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Acuerdo  UE- Mercosur

L a Unión Europea y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uru-
guay y Paraguay) han sellado un acuerdo político de asociación 
estratégica, tras 20 años de negociaciones, que se verá traduci-
do en una liberalización casi completa, si bien con calendarios de 

apertura muy diferentes,  de los intercambios comerciales entre ambas 
potencias.  En virtud de esta conformidad, que ahora debe ser aprobada 
por el Consejo Europeo y ratificada por el Parlamento Europeo y los Par-
lamentos Nacionales, se eliminarán el 91% de los aranceles soportados 
por bienes europeos en Mercosur y el 92% de los aranceles existentes 
sobre los bienes que Mercosur exporta a la UE.  Si ponemos el foco en el 
sector agroganadero estamos hablando de la eliminación gradual para el 
93% de los productos que exporta la UE frente al 82% en el caso de las 
importaciones, mientras que el resto estarán sujeto a compromisos de 
liberalización parcial.

Esta rúbrica, que afecta a más de 773 millones de personas, abre una 
nueva etapa en la que mejorará el diálogo y la cooperación política entre 
Europa y Sudamérica y en la que surgirán nuevos retos y oportunidades 
para la economía europea en general y española en particular. 

Pero esa liberalización de aranceles ha generado preocupación en 
nuestro sector por considerarle “desequilibrado y por no tener en cuenta 
ciertas producciones” especialmente sensibles ante este tratado de libre 
comercio. Estudios recientes han puesto de relieve que hay producciones 
y sectores como el ganadero, los cítricos o el arroz que se pueden verse 
seriamente afectados por la puesta en marcha de este acuerdo.

No obstante para su valoración, y para entender la preocupación ge-
nerada en el sector, es preciso verlo, no de una forma aislada, sino en el 
marco de un entorno cada vez más globalizado, en el que ya hay otros 
acuerdos regionales y bilaterales con otras partes del mundo; algunos de 
los cuales lamentablemente han sido lesivos para determinados sectores 
agrícolas. 

Pero la inquietud del sector va más allá al ponerse en riesgo también el 
modelo productivo europeo, más respetuoso, por ejemplo con el Medio 
Ambiente. Las normas medioambientales de producción de la UE son 
más rígidas y estrictas que las de los países del Mercado Común del Sur, 
lo que de entrada nos posiciona en una considerable desventaja compe-
titiva.

Como no podría ser de otra forma estamos a favor del comercio in-
ternacional, pero justo y equitativo. Los acuerdos de la UE con terceros 
países deben estar basados en principios de reciprocidad, equilibro y por 
supuesto defensa del modelo productivo de la UE. 
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Pedro Barato Triguero
Presidente Asaja Nacional
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L a tularemia es una enfermedad contagio-
sa característica de las liebres, conejos sil-
vestres, ratas, ratones de campo, topillos y 
otros animales como los cangrejos de río. 

Los principales síntomas son úlceras y comporta-
mientos no naturales en los animales enfermos. 
Aquellos que son más susceptibles a la enferme-
dad, mueren. 

En ocasiones puede transmitirse a personas. 
Las principales vías de contagio son el contacto 
directo con el animal enfermo o muerto a través 
de la piel; picaduras de insectos y/o garrapatas 
que han tenido contacto previo con animales in-
fectados; la ingesta de agua contaminada por ani-
males muertos o restos de ellos; o la inhalación 
de polvo de tierra, grano o heno contaminados. 
Es importante saber que no es posible que una 
persona contagie a otra esta enfermedad. 

Así, las personas más expuestas a padecer tu-
laremia son aquellas que manipulan animales en-
fermos o muertos. Los síntomas más frecuentes 
que pueden detectarse en personas contagiados 
de esta enfermedad son la aparición repentina de 
fiebre alta, malestar general y lesiones en los de-
dos y ganglios axilares. El tratamiento de la enfer-
medad consiste en la ingesta de antibióticos, bajo 
prescripción médica. 

 
Enfermedad profesional

La tularemia está considerada enfermedad pro-
fesional ya que los animales infectados y trans-
misores ocupan el entorno agropecuario. Está 
recogida en el Real Decreto 1299/2006 en la 
categoría “grupo de enfermedades profesionales 
causadas por agentes biológicos -enfermedad in-
fecciosa o parasitaria transmitida al hombre por 
los animales o sus productos y cadáveres- hallán-
dose incluidos los agricultores y ganaderos”.

Tularemia

La enfermedad que “amenaza” 

Palencia

AGRICULTURA
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Asaja Palencia informó en el mes de julio sobre 
la aparición de los primeros casos de infecciones 
en humano por tularemia. En esta línea, pidió a 
las administraciones el establecimiento de proto-
colos de alerta y seguimiento de la evolución de 
la enfermedad infecciosa. Remarcó la necesidad 
de que los equipos de atención primaria y urgen-
cias estén informados convenientemente sobre 
este nuevo brote de tularemia; sugiriendo que 
simplifiquen el proceso burocrático que supone 
la incapacidad temporal por enfermedad tem-
poral, en aquellos casos en los que los afectados 
sean agricultores y ganaderos. 

Estos casos de infecciones humanas se deben 
a que la “invasión” de topillos no solo llegó has-
ta acequias, ríos o sistemas de agua para riego, 
sino que también se pudieron ver en los parques, 
jardines, calles, y demás zonas de los cascos ur-
banos. En esta línea, la organización profesional 
agraria exigió a las administraciones el cuidado y 
la eliminación de los topillos en aquellas infraes-
tructuras de las que estas son titulares. Ya que 

en esas zonas los agricultores no pueden actuar y 
estas, a su vez, son la principal causa para que la 
plaga se extienda. 

En profundidad … topillo campesino

El topillo campesino, o microtus arvalis, es una 
especie de roedor de la familia Cietridae que lle-
ga a medir entre 8-13 centímetros de longitud. 

El contagio entre 
personas no es posible

Medidas preventivas

AGRICULTURA
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Herbívoro, con hábitos diurnos siempre por las 
mismas rutas.  Es un animal de costumbres, que 
construye su nido a unos 30-50 centímetros de 
profundidad, especialmente en campos de rega-
dío. 

Crece y madura a gran velocidad, esto permite 
que haya más de una generación de este roedor 
en un solo año. Su reproducción varía en función 
de la disponibilidad de alimento o las condiciones 
ambientales. En condiciones normales, la densi-
dad típica de este animal ronda los 5-10 indivi-
duos/hectárea, pero pueden darse casos en los 
que llegan a superar de manera holgada los 200 
individuos/ha. Estas explosiones demográficas 
hacen que se les considere plaga. 

Cuentan con la peculiaridad de poder adver-
tir que un terreno se está arando. En este caso, 
desplaza su asentamiento fuera del campo, a una 
linde o cuneta, y lo retoma cuando se ha termina-
do la labor. Pero sin duda, lo que más destaca de 
ellos es que son los principales focos de contagio 
de enfermedades como la tularemia. 

Topillos vs. Topos:

 Los topillos son roedores herbívoros, mien-
tras que los topos son mamíferos insectívo-
ros. 

 Los topillos son de menor tamaño que los 
topos. 

 Los topillos tienen una capacidad para la 
reproducción mucho mayor que la del topo. 
Porque la actividad reproductiva puede alar-
garse durante todo el año; el período de ges-
tación es más corto; y sus crías alcanzan la 
madurez a mayor brevedad.

 Los topillos son más visibles en el exterior 
que los topos. Son animales más sociables 
que los topos. 

AGRICULTURA
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Las alteraciones climatológicas han dejado huella 
en el sector agropecuario. Sólo en los herbáceos 
se estiman indemnizaciones por valor superior a los 
100 Millones de euros

AGRICULTURA



Julio - Agosto 2019  |  revista asaja  |  11

L os agricultores miran 
al cielo. La sequía está 
causando estragos en 
la campaña 2018-2019, 

Cultivos herbáceos, forrajes, 
olivar, viña, almendros, ganade-
ría extensiva,... los efectos de 
las alteraciones climatológicas 
dejan huella en el sector agro-
pecuario. Según los datos ofre-
cidos por Agroseguro, sólo en el 
caso de los cultivos herbáceos, 
se estima que las indemnizacio-
nes superen los 100 M de euros 
y que la que la superficie total 
siniestrada alcance las 980.000 
hectáreas en esta campaña, es 

decir, un 45% de la superficie 
asegurada por el riesgo de se-
quía.

Por comunidades autónomas, 
Castilla y León es la más afec-
tada, con una indemnización de 
64,5 millones de euros (cerca 
del 64% del total) por los daños 
registrados en casi la mitad de 
la superficie contratada, sobre 
todo en las provincias de Ávila, 
Salamanca, Valladolid y Zamo-
ra. Le sigue Castilla-La Mancha, 
con 18,5 millones (un 18,32%) y 
una superficie siniestrada próxi-
ma al 48% del total contratado 

en la región, principalmente en 
las provincias de Toledo y Cuen-
ca. La falta de lluvias también ha 
causado daños en Extremadura, 
Navarra y Aragón.

Climatología adversa

El otoño ha sido húmedo, pero 
el invierno, extremadamente 
seco, de hecho el periodo estival 
2018-2019 ha sido el segundo 
más seco del siglo, con un valor 
en media para el conjunto de Es-
paña de 98 litros por metro cua-
drado,  un 51% por debajo de la 
media de este período.

Cerca de 1 millón 
de hectáreas
afectadas seriamente 
por la sequía Gregorio Juárez

Servicios Técnicos
 Asaja Nacional

AGRICULTURA
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Inevitablemente la falta de 
agua ha mermado las reservas 
de nieve que al finalizar la es-
tación estaban a la mitad de la 
media de los últimos 5 años. 

Llegó la primavera y con ella 
la confirmación de un año de 
sequía. Las precipitaciones en-
tre marzo, abril y mayo han sido 
de 147 l/m2 en el conjunto de 
España, un 15% por debajo del 
valor medio. 

Las precipitaciones acumula-
das desde el pasado 1 de octu-
bre de 2018 hasta el 25 de junio 
de 2019 han sido de 466 mm, 
un 16 % menos del valor normal 
correspondiente a dicho perio-
do (553 mm).

Por regiones

Las precipitaciones no han 
alcanzado el 75 % de ese valor 
normal en gran parte de Casti-
lla y León, Madrid y Extrema-
dura; en el oeste de Castilla-La 
Mancha y Andalucía; en puntos 

aislados de A Coruña, Huesca, 
Murcia y Almería, así como en 
todas las islas del archipiélago 
canario a excepción de Fuerte-
ventura.

El contrapunto lo ponen Gi-
puzcoa y Navarra, en el sistema 
Ibérico, en la franja del levante 
que va desde el sur de Tarrago-
na hasta el este de Almería, en 
la cordillera Prebética, en Me-
norca y el este de Mallorca, en 
el norte de Gran Canaria y en 
zonas de Huesca y de Cataluña 
que sí llegan. Castellón, norte 
de Granada y el levante alme-
riense incluso están un 50% por 
encima del citado valor. 

Temperaturas

Pero si algo ha caracterizado a 
los primeros meses de campaña 
agrícola han sido las anomalías 
en las temperaturas, especial-
mente en invierno donde nunca 
se habían registrado unas tem-
peraturas tan altas (casi 2ºC por 
encima de la media del período 

1981-2010). Además, como las 
temperaturas mínimas estuvie-
ron 0,4 ºC por debajo de la me-
dia, el resultado final ha sido un 
invierno con la mayor amplitud 
térmica .

La época estival ha sido muy 
soleada, de hecho ha habido un 
32% más de horas de sol de lo 
habitual; un fenómeno, que su-
mado a las altas temperaturas 
(inusuales), ha propiciado un 
adelanto de las brotaciones de 
gran cantidad de cultivos, con el 
riesgo de helada que conlleva. 

La primavera ha sido calurosa, 
con un valor medio de 14,2ºC, 
medio grado por encima de la 
media de este periodo. 

Cultivos más afectados

Herbáceos

La previsión de cosecha por par-
te de la sectorial de herbáceos de 
Asaja ha estimado una reducción 
en cereales de invierno de 4 Mt, 
12,4 Mt producción total, un  37% 

Agustín de Bethencourt, 17 - 2ª planta - 28003 MADRID - Telf. 5336764 - Fax 5349530 
Correo Electrónico - asaja@asaja.com 
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Temperaturas 
 
Pero si algo ha caracterizado a los primeros meses de campaña agrícola han sido las anomalías 
en las temperaturas, especialmente en invierno donde nunca se habían registrado unas 
temperaturas tan altas (casi 2ºC por encima de la media del período 1981-2010). Además, 
como las temperaturas mínimas estuvieron 0,4 ºC por debajo de la media, el resultado final ha 
sido un invierno con la mayor amplitud térmica . 
 

Ávila, Salaman-
ca, Valladolid 
y Zamora, las 
provincias más 
afectadas por la 
falta de lluvías 

En su deseo de colaborar con el sector agrario y fomentar la defensa de las explotaciones 
agrícolas, Kärcher lanza su primera campaña de colaboración especial con la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agrícultores (ASAJA).
 
www.karcher.es

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA UN MAYOR
BENEFICIO EN EL SECTOR AGRARIO 
Compra uno de nuestros productos promocionados y te 
regalamos el accesorio opcional adecuado.

CAMPAÑA PROFESIONAL AGRARIA 2019

AGRICULTURA



Julio - Agosto 2019  |  revista asaja  |  13

En su deseo de colaborar con el sector agrario y fomentar la defensa de las explotaciones 
agrícolas, Kärcher lanza su primera campaña de colaboración especial con la Asociación 
Agraria de Jóvenes Agrícultores (ASAJA).
 
www.karcher.es

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA UN MAYOR
BENEFICIO EN EL SECTOR AGRARIO 
Compra uno de nuestros productos promocionados y te 
regalamos el accesorio opcional adecuado.

CAMPAÑA PROFESIONAL AGRARIA 2019



14  |  revista asaja  |  Julio - Agosto 2019

menos que la campaña 2018 y un 26% menos 
que la media de los últimos tres años.

A medida que avanza la campaña de siega se 
confirma que las mermas en las producciones 
de cereales de invierno son más elevadas de 
lo previsto. Cooperativas Agroalimentarias ha 
revisado a la baja en casi 400.000 toneladas 
sus primeras previsiones. 

En cuanto a leguminosas la situación es aún 
más grave. Hay una importante pérdida de 
producción, e incluso producción cero en algu-
nas zonas del centro peninsular como en Alba-
cete, Toledo o Cuenca.

En el caso del girasol, la nascencia ha sido 
muy mala, en algunas zonas directamente la 
semilla no ha llegado a germinar. Los daños 
en el sur peninsular se estiman en un 25-30%, 

incrementándose estos porcentajes en la zona 
centro. 

Forrajes

La producción de forrajes de secano también ha sido 
muy mala en las principales zonas productoras de Cas-
tilla y León. El primer corte ha sido ruinoso y en la mayo-
ría de los casos no se espera un segundo corte. 

Ante la falta de forrajes y las malas expectativas 
de rendimientos de algunos cereales para grano se 
han disparado las superficies de avenas, cebadas y 
vezas segadas en mayo para henificar, e incluso para 
aprovechamiento a diente. 

Otros cultivos

En cuanto a los cultivos permanentes más impor-
tantes destacar el olivar, que es el primero que ha 

Las anomalías en las temperaturas han 
caracterizado los primeros meses de la 
campaña agrícola, especialmente en 
invierno donde nunca se habían 
registrado unas temperaturas tan altas 
(casi 2ºC por encima de la media del 
período 1981-2010)

AGRICULTURA
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mostrado síntomas por la falta 
de precipitaciones. Tras una flo-
ración calificada como normal el 
estrés hídrico y las altas tempe-
raturas han provocado una caí-
da masiva de flor y fruto en sus 
primeros estados fenológicos. 

En viña las superficies en secano 
han tenido una brotación irregular 
y un cuajado deficiente en mu-
chas zonas productoras. Se espe-
ra que el periodo crítico se de en 
la fase de envero, que es cuando 
más recursos demanda la planta. 

En los almendros la floración y 
el cuajado en general ha ido bien, 
a excepción de las zonas que su-
frieron heladas. Pero la falta de 
lluvias ha puesto en riesgo las 
producciones finales. Hay que 
destacar el mayor gasto en riego 
para las plantaciones nuevas. 

Ganadería extensiva

Tres situaciones han llevado 
a este sector a ser considera-
do como el más afectado por la 

sequía: la falta de pastos que ha 
obligado al ganadero a cubrir con 
pienso la mayor parte de las ne-
cesidades alimenticias del gana-
do; los problemas con los puntos 
de agua donde habitualmente 
abrevan los animales y el encare-
cimiento de paja y forrajes. 

Se confirma que 
las mermas en 
las produccio-
nes de cereales 
de invierno son 
más elevadas 
de lo previsto

AGRICULTURA
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ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS 
PARA UNA 
CADENA 
ALIMENTARIA

José Ramón Díaz
Técnico responsable de

Cadena Alimentaria Asaja Nacional

AGRICULTURA
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ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS 
PARA UNA 
CADENA 
ALIMENTARIA

Al cumplirse el sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley 
12/2013 de Medidas para la mejora del equilibrio en la cadena 
alimentaria, desde ASAJA hemos querido realizar un ejercicio de 
valoración de la puesta en marcha de la misma, así como de las 
cuestiones que convendría abordar en los próximos meses. Todo 
ello con el objetivo de conseguir que los beneficios generados 
a lo largo de la cadena serán repartidos entre todos los agentes 
participantes en la misma, consiguiendo que la producción pri-
maria reciba unos precios más acordes a su trabajo y exposición 
durante el período en el cual están realizando sus procesos pro-
ductivos. Para ese cometido se ha realizado el análisis por perío-
dos temporales o por objetivos a conseguir en el corto y medio 
plazo, así como lo más destacable de cada uno de ellos.

Situación previa a la Ley 12/2013 de Me-
didas para el reequilibrio de la cadena ali-
mentaria

• Escasa normativa previa
• Clamor del sector para evitar situación de 

dominio de los compradores
• Algunos países como RU comenzaron a ac-

tuar contra las PCD
• En España: Código civil, Ley plazos de 

pago, Ley de competencia desleal, Ley de  
comercio  minorista

La Ley de la Cadena Alimentaria:

• Busca el reequilibrio entre los eslabones de la 
cadena alimentaria

• Ley 12/2013
• Progresista en su momento, aunque finalmente 

limitada en su articulado
• No recoge la VAP (venta a pérdidas)
• Crea organismos específicos para la resolución 

de conflictos
• El principal de ellos la AICA (Agencia de Investi-

gación y Control Alimentario)
• Observatorio de la Cadena Alimentaria
 Código de Buenas Prácticas Mercantiles

SITUACIÓN PREVIA
OBJETIVOS DE LA LEY

AGRICULTURA
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Esto son los aspectos positivos destacables de 
la Ley de la Cadena:

• Obligatoriedad de los contratos entre partes 
por escrito y previos a la entrega de la mercan-
cía 

• Régimen sancionador por incumplimiento (con 
sanciones reducidas, que convendría actuali-
zar)

• Resolución de conflictos mediante arbitraje
• Actuaciones de control desde la AICA:

– Sobre denuncias sectoriales (OPAS) de 
PCD 

– Programa de control de oficio (ampliado a 
más sectores y prácticas)

– Ámbito supraautonómico 

Aspectos, hasta ahora,  no resueltos por la Ley 
de la Cadena

• Diferencias interpretativas entre CCAA, espe-
cialmente en VAP (venta a pérdidas)

• Se mantienen las promociones en los canales 
de la distribución de forma generalizada 

para algunos productos básicos como 
aceite de oliva, leche, etc.

• Continúan banalizando 
productos en la distribución 

a través de ofertas promo-
cionales rotativas de ali-

mentos, y también en 
distintas cadenas de 

establecimientos 
de la distribu-
ción con venta al 
consumidor.

• Difícil ac-
ceso de marcas de fa-

bricante a los lineales
• Persisten las 

grandes diferencias de 
precios entre origen y 

destino, pero también las 
ventas a pérdidas. 

Cuestiones a trabajar en los próximos meses

• La aprobación de la Directiva Comunitaria de 
PCD (prácticas comerciales desleales) es un 
paso adelante de la UE.

• Esa Directiva no debe suponer un retroceso 
sobre lo anteriormente legislado por los esta-
dos más avanzados en esta materia, como es el 
caso de España.

• Se ha de considerar la singularidad del sector 
alimentario respecto a otros.

• Recuperar para el sector alimentario a través de 
la Ley de la Cadena el espíritu del artículo 14 
de la LORCOMIN ( Ley de Ordenación del Co-
mercio Minorista), suprimido por Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la UE (prohibi-
ción de la VAP con carácter general) en octubre 
2017.

• Armonización de la interpretación VAP en todo 
el estado español.

• Conseguir un verdadero equilibrio entre esla-
bones de la cadena de valor

• Ganar poder negociador del eslabón pri-
mario y participación en el beneficio 
que se genera.

• Disminución de las grandes diferen-
cias de precios entre origen-destino

• Sanciones proporcionales al dolo causado 
y desincentivadoras para el que se salta la 
ley.

LO POSITIVO,...

SIN RESOLVER,...

MEJORAR EN 
EL FUTURO,...

Bioestimulantes agrícolas  
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Época complicada tanto 
en aspectos económicos 
como técnicos para uno 
de los principales secto-

res ganaderos de nuestro país. 
El sector vacuno de la carne 
que, según los datos oficiales 
del MAPA, representa el 17% 
de la Producción Final Ganade-
ra y tiene un valor económico 
de cerca de los 3.400 millones 
de euros está pasando por un 

momento difícil debido a cues-
tiones de diversa índole.

Sequía

La sequía ha realizado ver-
daderos estragos en más de 
un 70% del territorio nacional. 
Los primeros siete meses del 
año han sido especialmente 
secos, lo que ha afectado de 
forma directa a las zonas de 
pasto extensivo, produciendo 
una merma de los recursos na-
turales que sirven de alimen-
tación al ganado, así como una 
disminución de hierba y forraje, 
lo que ha conllevado una gran 
reducción de la producción de 
materias primas fibrosas de ali-
mentación. Esa pérdida en los 
pastos también ha provocado 
el adelanto de la suplementa-

ción alimenticia, lo que supone 
un aumento muy importante de 
los costes de producción, reper-
cutiendo de forma directa en la 
rentabilidad de las explotacio-
nes ganaderas. Pero además la 
falta de lluvias está generando 
situaciones de escasez de agua 
de bebida, lo que puede provo-
car daños importantes en la ca-
baña ganadera.

Precio 

En las últimas semanas se ha 
registrado una disminución en 
los precios de venta de anima-
les cebados, tanto en hembras 
como en machos. Desde el mes 
de abril hasta el mes de julio 
la rebaja ha estado en torno al 
10%, lo que agrava la tendencia 
negativa iniciada en 2018.

Momentos complicados 
para el sector por la 
confluencia de diversos 
aspectos perjudiciales

Vacuno de Carne 

Pablo Rincón García
Técnico responsable de

ganadería Asaja Nacional

GANADERÍA
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Está reducción de los precios se 
puede deber a diversos factores: 
una minoración de las exporta-
ciones, especialmente hacia Tur-
quía; especialmente existe una 
disminución en las exportación 
de animales vivos destino sacri-
ficio. Existe también una percep-
ción negativa del sector, lo que 
hace que exista una presión a la 
baja de los precios de venta. 

En el seno de la Unión Euro-
pea la demanda es bastante 
elevada debido al excesivo sa-
crificio de ganado lechero, lo 
que hace que la oferta de carne 
sea abultada. Esta circunstancia 
confluye con la tendencia nega-
tiva de precios que arrastra Ale-
mania desde principios de año 
debido, posiblemente, a los ca-
sos detectados de lengua azul.

 Política

Otro de las incertidumbres a 
las que se enfrenta el sector va-
cuno es a la derivada de la nue-
va presidencia finlandesa quien 
ya ha reconocido su intención 
de dar prioridad al ámbito del 
bienestar animal. Esto, es pro-

bable, que añada dificultades a 
la producción ganadera, lo que 
restaría competitividad al sec-
tor frente a terceros países.  

Ante una posible legislación 
más restrictiva en cuanto a pro-
ductividad ganadera, empujada 
por corrientes animalistas que 

El sector vacuno de la carne 
está pasando por un momento 
difícil debido a cuestiones 
de diversa índole

GANADERÍA
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dañan al sector, ASAJA estará vigilante  para de-
fender al sector.

Transporte

Por otra parte cabe destacar la decisión de Aus-
tria para abrir el expediente para la regulación 
del transporte, lo que dificultaría la exportación 
española en la época estival. Desde el Ministerio 
de Agricultura español se van a realizar controles 
para visar el cumplimiento del Real Decreto vi-
gente en cuanto al área del transporte. Los portes 
afectados serán aquellos de más de 8 horas, que 
deben disponer de cuadernos de abordo en or-
den y sistema control de temperaturas. 

Uno de los principales puntos de salida de ga-
nado para la exportación es el puerto de Tarra-
gona, en el cual hay un problema de gestión que 
está dificultando la salida con normalidad del 
ganado. Desde ASAJA se ha instado a las auto-
ridades competentes a que tomen las medidas 
pertinentes para solucionar el problema y se 
pueda tramitar con normalidad la exportación 
de ganado por este punto geoestratégico.

Futuro

Ya están en marcha las gestiones para  abrir 
mercado en Vietnam, Japón y Korea, lo que ali-
viaría las expectativas del sector. También desde 
la UE se va a impulsar la modificación del Regla-
mento ISAMM que dará una mayor trasparencia 
a la cadena de valor de los productos cárnicos, 
lo que es probable que repercuta positivamente 
sobre el sector productor.

En los próximos meses el Ministerio de Agri-
cultura español pondrá en marcha el grupo de 
trabajo, en el que estará ASAJA, para la redac-
ción del nuevo proyecto de Real Decreto de 
Ordenación del Sector. La organización agra-
ria abogará por líneas de trabajo que vayan en 
defensa del sector ganadero, dando estabili-
dad al mercado, posibilitando un desarrollo 
equilibrado del sector y haciendo frente a las 
corriente animalistas que desconocen la acti-
vidad empresarial y como el sector contribuye 
al desarrollo rural y el cuidado del medio. 

En las últimas semanas se ha registrado una disminución en los precios de venta de animales 
cebados, tanto en hembras como en machos

GANADERÍA
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Atreverse no es opcional.

Con toda la ciudad por delante tienes dos 
posibilidades: salir a explorarla o quedarte donde 
estás. Por formar parte de ASAJA, ahora puedes 
llevarte el Nuevo SEAT Tarraco 1.5 EcoTSI 110 kW 
(150 cv) Xcellence a un precio único. 
Haz tuya la ciudad.

seat.es/empresas

SEAT FOR BUSINESS.

Nuevo 
SEAT Tarraco
por 26.600 €.
Sujeto a financiación. 

Consumo medio combinado de 5,7 a 9,5 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 148 a 214 g/km. (Valores WLTP). Emisiones ponderadas 
de CO2 de 129 a 166 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Tarraco Xcellence con opcionales. PVP Recomendado para Península y Baleares para SEAT Tarraco 1.5 EcoTSI 
110 kW (150 cv) Xcellence por 26.600 €. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida 
hasta el 30/09/2019 para clientes afiliados a ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), que financien a través de Volkswagen Bank GmbH S.E según condiciones contractuales un capital 
mínimo de 12.000 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. 5 años de mantenimiento (o 80.000 km) incluido en el precio 
si se financia la compra con Volkswagen Bank GmbH S.E (ver las condiciones contractuales). 
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Rara es la región que no tiene problemas crecien-
tes de daños agrícolas y ganaderos con alguna es-
pecie cinegética o protegida.

GANADERÍA
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Hace pocos días traían 
los medios una noti-
cia trágica que cada 
vez se repite con más 

frecuencia en nuestro país, y en 
toda Europa… un joven había 
fallecido en un accidente de trá-
fico en Galapagar, a la entrada 
de Madrid capital, en un atrope-
llo ocasionado por un jabalí que 
invadió la calzada, y en el que se 
vieron involucrados varios vehí-
culos.

Los accidentes de tráfico oca-
sionados por atropello de fauna 
están aumentando en todos los 
países europeos, no solo con 
animales domésticos, sino so-
bre todo con animales salvajes 
como corzos o jabalíes, u otros 
asilvestrados como es el caso 
de perros domésticos, que se 
escapan o son abandonados. 

Por otra parte, rara es la sema-
na que no aparece un video de 
una manada de jabalíes de ex-
cursión nocturna por una gran 
ciudad, de un corzo despistado 
en un parque urbano, o de una 
manada de lobo merodeando 
cerca de alguna aldea.

Pero no son las carreteras el 
único punto de conflicto de los 
humanos con la fauna silvestre, 
y si no que se le pregunten a los 
agricultores que sufren las per-
didas en sus cosechas visitadas 
cada vez más frecuentemente 

por estos inquilinos; o a los ga-
naderos que ven impotentes la 
expansión de los grandes pre-
dadores por todo el territorio 
nacional. 

Repasar las notas de prensa 
del sector sirve para dibujar un 
mapa del conflicto: por destacar 
algunas recientes… quejas de 
los ganaderos de Segovia, Ávi-
la, Guadalajara, Asturias, Can-
tabria… por ataques de lobos a 
sus rebaños.  De los ganaderos 
de Navarra y Huesca por ata-
ques de osos a sus vacas y a 
las colmenas en el  Cantábrico. 
De los agricultores de Cáceres, 
Cuenca, o  Zamora… por daños 
de ciervos en sus cultivos; de 
los agricultores de Toledo, Cór-
doba, Valencia, Burgos, etc. por 
los continuos daños de conejos. 
Los cíclicos ataques en Castilla 
y León de los topillos, los ata-
ques de buitres hambrientos a 
ovejas o  vacas en el momento  
del  parto... o de abejarucos a 
las colmenas, y hasta daños de 
cabras montesas en almendros 
del Maestrazgo y de corzos a 
manzanos… 

Rara es la región que no tiene 
problemas crecientes de daños 
agrícolas y ganaderos con alguna 
especie cinegética o protegida.

Sorprende esta realidad a una 
sociedad urbana, convencida de 
que cada vez se extinguen más 

Con la fauna 
hemos topado

Agustín Palomino
Técnico responsable

medioambiente ASAJA Nacional

GANADERÍA
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animales, el descubrir que bas-
tantes especies no siguen ese 
camino si no que sus poblacio-
nes aumentan y se expanden 
continuamente hasta adentrase 
en las ciudades.

Buen ejemplo de ello es el 
jabalí que vive una auténtica 
explosión demográfica en toda 
Europa, pues nunca antes ha 
habido tantos ni ocupando tan-
to territorio. Solo en la ciudad 
de Berlín se calcula que viven 
según temporada entre 4.000 
y 8.000 jabalíes, que levantan 
el césped de los parques y cam-
pos de futbol hozando con sus 
trompas, vuelcan cubos de ba-
suras y ocasionan accidentes de 
tráfico y algún ataque esporádi-
co algún paseante que lleve un 
perro.

Y lo  mismo se puede decir del 
corzo en toda Europa o en Es-
paña donde ha multiplicado por 
diez su población en solo 18 
años. Por el  contrario, casi to-
das las especies de caza menor 
están en recesión.

Parte de la causa de esta ex-
pansión de la fauna silvestre 
está en que en muchos países 
de Europa, y más drásticamen-
te en España, se está produ-
ciendo un despoblamiento ru-
ral que está dejando multitud 
áreas muy deshabitadas. Junto 
a ello se está produciendo una 
reforestación natural de zonas 
pocas productivas que se van 
cubriendo de monte y mato-
rral… Esta tragedia social del 
vaciamiento del mundo rural es 
aprovechada por varias espe-
cies para ir colonizando estos 
espacios, casos citados del  ja-
balí y del corzo, o de los grandes 
predadores europeos como el 
lobo y el oso.

Conviene distinguir el pro-
blema ocasionado por animales 
protegidos por alguna Directiva 
Comunitaria como la de Aves o 
Hábitat, que tienen fuertes im-
pedimentos comunitarios para 
su control o captura, del que 
ocasionan los animales cine-
géticos, es decir aquellos que 
se pueden cazar, y cuyas com-

petencias corresponden a cada 
país, y en España a las admi-
nistraciones autonómicas. Aquí 
la libertad de acción es mucho 
mayor…

De los 10 millones de jabalíes 
que se calculan habitan en Euro-
pa, en España tenemos ya más de 
un millón, y se prevé que para el 
año 2025 habremos duplicado su 
población, por lo que de no to-
mar medidas drásticas y urgentes 
este problema va a ir a más.

Por si fueran pocos los proble-
mas de daños agrícolas, de acci-
dentes de tráfico, de predación 
sobre otras especies, de su ac-
tuación como vectores de cier-
tas enfermedades trasmisibles al  
ganado como la tuberculosis... el 
reciente brote de Peste Porcina 
Africana que surgió en Rusia y 
que se ha extendido por regio-
nes del este ha motivado que 
todos los países europeos estén 
tomando medidas para reducir 
drásticamente su población, y 
para ello han contado con los  
cazadores como aliados.
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Así, se han aprobado medidas 
como ampliar su temporada de 
caza, prohibir sus translocacio-
nes, estimular económicamente 
a los cazadores por su captura e 
incluso construir una cerca en la 
frontera entra Francia y Bélgica, 
para evitar su entrada.

En España varias regiones han 
ampliado su periodo de caza e 
incluso alguna como Murcia, ya 
permiten su caza durante todo 
el año, por lo que la lucha sin 
cuartel contra el  jabalí va a más.

Pero estas medidas de con-
trol no pueden ser aplicadas a 
los animales protegidos como el 
oso, que también vive un proce-
so de expansión y recuperación 
de sus poblaciones, en varios 
países europeos y en España 
especialmente en la Cordillera 
cantábrica donde nunca desa-
parecieron y donde se calcula 
que ya habitan allí más de 300 
osos entre sus poblaciones 
oriental y occidental.

No es el caso de los Pirineos, 
donde su población actual está 
formada por  44 ejemplares 
traídos de otros países como 
Eslovenia, osos que han gene-
rado problemas de adaptación 
por sus continuos ataques al 
ganado, como los del  famoso 
Goliat, y que producen fuerte 
rechazo en los habitantes de es-
tas zonas.

Esto lleva a otro debate de 
actualidad como es el de los 
problemas de la reintroducción 
de animales conflictivos en zo-
nas donde se extinguió hace 
muchos años, y no existe una 
tradición de convivencia, de 
protección de cultivos o manejo 
de ganados, como si existe en 

aquellos territorios donde nun-
ca dejaron  de estar.

Esto se observa bien en el caso 
del lobo, que está protegido por 
la directiva europea en sus po-
blaciones al sur del Duero, pero  
se permite su gestión en las po-
blaciones al norte de dicho rio. 
El  lobo sigue un proceso de re-
cuperación de sus poblaciones y 
expansión por grandes zonas de 
la mitad norte peninsular, que 
se extiende hasta los Pirineos, 
y por el sur a Madrid y Guada-
lajara. Se calcula que Francia 
tiene ya 500 lobos, Italia casi 
1000 y España más de 2.500. El 
país comunitario que mantiene 
la mayor población de lobos es 
Rumania con casi 3.000.

Curiosamente las manadas de 
lobos que están al sur del Duero 
y que pueden ser solo el 20% de 
su población, algunos años lle-
gan a producir el 80% del total 
de ataques al ganado. Lo que 
da una idea del problema social 
que puede ocasionar el día que 

esas manadas alcancen comar-
cas eminentemente ganaderas 
como el  Valle de Alcudia, La Se-
rena o  Los Pedroches.

Según un estudio del CSIC se 
calcula que cada año los países 
comunitarios  gastan casi 30 mi-
llones de euro en compensación 
de los daños causados por los 
grandes carnívoros como osos 
y lobos.

Parece ser que Noruega es el 
país que más indemnizaciones 
paga: 12 millones de euros por 
ataques a renos y ovejas, pues 
con solo 50 osos paga 45.000 
euros en indemnizaciones, 
mientras que Croacia, que tiene 
casi 1000 osos, paga 9000 €, es 
decir que el coste por oso es mil 
veces mayor en Noruega que en 
Croacia.

La mayoría de los países com-
pensan estos daños pero solo la 
mitad de ellos financian medi-
das preventivas que los reduz-
can. Por ejemplo Polonia paga 
239 euros por lobo al año lo 
que le convierte en el que me-
nos paga, y pese a ello los lobos 
han recolonizado grandes zonas 
boscosas del interior. 

Este incremento de la fau-
na salvaje, tanto la cinegética 
como la protegida, es uno de los 
grandes problemas en el mundo 
rural europeo que irán a más en 
un futuro próximo, por lo que 
es necesario un gran esfuerzo 
comunitario de control de sus 
poblaciones y de compensación 
rápida y generosa de los daños 
que ocasionen a los habitantes 
del mundo rural, especialmente 
de los agricultores y ganaderos 
que tendrán que convivir con 
ellos. 

La mayoría de 
los países 
compensan los 
daños; sólo la 
mitad financian 
medidas pre-
ventivas que los 
reduzcan
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BOE

PROPUESTA EXTENSIÓN DE NORMA ACEI-
TE DE OLIVA ESPAÑOL. BOE 8 de julio Reso-
lución de 25 de junio de 2019, de la Dirección 
General de la Industria Alimentaria, por la que 
se somete a información pública la propuesta 
de extensión de norma y de aportación econó-
mica obligatoria, solicitada por la Organización 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
para realizar actividades de promoción del acei-
te de oliva, mejorar la información y el conoci-
miento sobre las producciones y los mercados y 
realizar programas de investigación, desarrollo, 
innovación tecnológica y estudios, durante las 
campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 
2022/2023 y 2023/2024

CONVOCATORIA PREMIOS EXCELENCIA 
INNOVACIÓN PARA MUJERES RURALES BOE 
8 de julio. Extracto de la Orden de 2 de julio de 
2019 por la que se convocan Premios de Exce-
lencia a la Innovación para Mujeres Rurales, X 
edición, correspondientes al año 2019.

SAECA CITRICOS  BOE 11 de julio. Extracto 
del Real Decreto 411/2019, de 28 de junio, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales 
de la sociedad anónima estatal de caución agraria 
(SAECA) por titulares de explotaciones agrarias 
con actividad en determinados cultivos cítricos 
que garanticen préstamos para financiar sus ex-
plotaciones y se convocan dichas subvenciones 
para el ejercicio BOE 11 de julio

BECAS UNIVERSITARIOS BOE 22 de julio. Ex-
tracto de la Orden de 16 de julio de 2019 por 

la que se convocan becas de formación práctica 
para titulados universitarios, en el ámbito de la 
sanidad de la producción agraria.

SUBVENCIONES DESALACIÓN PARA RIE-
GOS CANARIAS: El Boletín Oficial de Canarias 
(BOC) publicó el 25 de julio, la Orden por la que 
se convocan las subvenciones destinadas a aba-
ratar a los agricultores el sobrecoste de la desa-
lación y de la extracción de agua de pozos y de 
galerías para el riego agrícola.

EXTENSIÓN DE NORMA VINO. BOE 27-07-
2019. Orden APA/806/2019, de 25 de julio, por 
la que se extiende el Acuerdo de la Organización 
Interprofesional del Vino de España, al conjunto del 
sector y se fija la aportación económica obligatoria, 
para realizar actividades de promoción e informa-
ción del sector vitivinícola y sus productos, inteli-
gencia económica, vertebración sectorial, investiga-
ción, desarrollo, innovación tecnológica y estudios, 
durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.

DOUE

CONDICIONES DE LA ADHESIÓN DEL GO-
BIERNO DE GEORGIA AL CONVENIO INTERNA-
CIONAL DEL ACEITE DE OLIVA Y DE LAS ACEI-
TUNAS DE MESA Decisión (UE) 2019/1017 del 
Consejo, de 14 de junio de 2019, relativa a la po-
sición que debe adoptarse en nombre de la Unión 
en el Consejo de Miembros del Consejo Oleícola 
Internacional (COI) en lo que respecta a las condi-
ciones de la adhesión del Gobierno de Georgia al 
Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las 
Aceitunas de Mesa de 2015 DOUE 21 de julio.

ADITIVOS. ALIMENTACIÓN ANIMAL Regla-
mento de Ejecución (UE) 2019/1125 de la Comi-
sión, de 5 de junio de 2019, relativo a la autoriza-
ción del quelato de zinc de sulfato de metionina 
como aditivo en piensos para todas las especies 
animales DOUE L177 2 julio

HIGIENE PIENSOS: C225 5 Julio. Documen-
to de orientación sobre la aplicación de deter-
minadas disposiciones del Reglamento (CE) n.o 
183/2005, por el que se fijan requisitos en mate-
ria de higiene de los piensos. 

NUESTRAS LEYES

Si comercializas envases de 

fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales, 

únete a             y súmate al cuidado del medio ambiente.

www.sigfito.es
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El Reglamento 1305/2013 
del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 17 de 
diciembre de 2013, es 

el relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural -FEADER-; una pieza le-
gislativa básica sobre la que se 
desarrollan, entre otras muchas 
medidas, las comúnmente co-
nocidas como Indemnizaciones 
Compensatorias (IC).

Es el artículo 31 el que esta-
blece las líneas generales de es-
tas ayudas destinadas a zonas 
con limitaciones naturales (por 
ejemplo, zonas de montaña) u 
otras limitaciones específicas 
y que, después cada Estado 
miembro desarrollará. En su ar-
tículo 32, se fijan los criterios 
para la designación de dichas 
zonas susceptibles de ese apo-
yo económico.

Esta medida tiene su origen 
comunitario en 1975, cuando 
España aún estaba muy lejos del 
ingreso en la actual Unión Eu-
ropea. La primera herramienta 
legal encargada del desarrollo 
de estas ayudas es la Directiva 
CEE 268/75 sobre “Agricultura 
de Montaña y Ciertas Zonas Des-
favorecidas”.

La Constitución Española de 
1978, a nivel nacional, es la nor-
ma que la menciona por prime-
ra vez, y lo hace en su artículo 
130.2: “con el mismo fin, se dis-
pensará un tratamiento especial a 
las zonas de montaña”. 

Tanto las características como 
los importes de estas ayudas 
han ido cambiando conforme se 
ha ido reformando tanto la PAC 
como los diferentes Programas 
de Desarrollo Rural. Pero, pre-
cisamente, es el Reglamento 

La indemnización 
compensatoria, 
origen y cambios

EN DETALLE
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1305/2013 del que nace un cambio 
significativo en cuanto a los criterios 
de selección de las zonas con limita-
ciones naturales u otras limitaciones 
específicas, sustituyendo a los cri-
terios socioeconómicos como base 
para la designación de las mismas 
para los criterios biofísicos que tie-
nen que ver con: clima, clima y suelo, 
suelo, y terreno (Anexo III del citado 
Rgto).

En un primer momento, la aplica-
ción de la medida en España tuvo 
un carácter horizontal (nacional). Se 
reguló a través de los Reales Decre-
tos 2164/84, R.D. 1684/86, R.D. 
1030/87, R.D. 462/88. Pero cuando 
llega la regionalización de los Progra-
mas de Desarrollo Rural, a partir del 
año 2007, esta pasa a formar parte 
de los 17 Programas de Desarrollo 
Rural de las distintas Comunidades 
Autónomas; un cambio que dificulta 
el seguimiento a nivel nacional.

Dentro del ámbito estatal cabe des-
tacar que los beneficiarios PDR pue-
de establecer requisitos adicionales, 
siendo el más habitual la superficie 
mínima. Aquellas autonomías que así 
lo hacen, fijan un umbral mínimo de 
superficie que oscila entre las 2 y 5 
hectáreas. Además, en algunos ca-
sos, hay PDR que para superficies de 
pasto requieren una carga ganadera 
mínima. Cuando existe este requisi-
to, el mínimo exigido oscila entre 0,2 
y 0,9 UGM / hectárea. 

CALCULO DE COSTES ADICIONALES Y 
PERDIDAS DE INGRESOS

La modulación de esta ayuda viene recogida en el artículo 
31.1 del Reglamento 1305/2013, según el cual “a la hora 
de calcular los costes adicionales y las pérdidas de ingre-
sos, en casos debidamente justificados, los EEMM podrán 
diferenciar el nivel de pago teniendo en cuenta el sistema 
de explotación”. 

En aquellos casos en los que el PDR emplea la superficie, 
los pagos son decrecientes cuanto mayor es la superficie. 
Cada beneficiario PDR tiene la capacidad de definir un límite 
máximo de superficie susceptible de apoyo, siendo una prác-
tica habitual. Este límite se sitúa alrededor de 75-100 hectá-
reas, existiendo casos puntuales en los que se fija en 25 Ha. 
Es importante saber que, en los PDR españoles, se aplican 
pagos decrecientes por intervalos de superficie para todas las 
explotaciones, de acuerdo a coeficientes reductores. 

Hay beneficiarios PDR que recurren a otros criterios, 
como la comparación con el rendimiento de secano esta-
blecida en documentos oficiales; en este caso, las ayudas 
son menores cuanto menor es el rendimiento de secano de-
finido para la comarca. Otro criterio empleado también es 
el tipo de cultivo, siendo la ayuda menor para los cultivos 
económicamente más productivos. Esta diferenciación en 
función de la variedad de cultivo puede ser aplicada de for-
ma independiente por cada beneficiario PDR. Lo habitual 
es que no se haga, pero en caso de haberla, los pagos para 
superficie de pastos suelen ser menores que para la mayoría 
de cultivos.

El 20 de diciembre de 2013 el diario oficial de la Unión 
Europea publica los reglamentos de los Fondos Estructura-
les y de Inversión (FEI) que son aplicables para el período 
2014-2020. El FEADER destaca como uno de los cuatro 
aplicables en España para ese espacio temporal, junto con 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fon-
do Social Europeo (FSE), y el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP). Todos, excepto el FEMP, están actualmente 
vigentes. Es importante destacar que, desde ese momen-
to, el Fondo de Cohesión dejó de aplicarse en España. Esta 
nueva etapa ha buscado garantizar que las inversiones de 
la UE se centrasen en los objetivos europeos a largo plazo 
en materia de crecimiento y empleo; objetivos que venían 
marcados por la estrategia “Europa 2020”.

EN DETALLE
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T ras las elecciones del pasado mes de mayo 
al Parlamento Europeo en los dos últimos 
meses en la capital comunitaria se ha pro-
ducido una renovación en los altos cargos 

de las instituciones europeas. Por un lado hemos 
visto como el Consejo Europeo ha nombrado a su 
nuevo líder, el belga Charles Michel que tomará 
posesión de su cargo el 1 de diciembre de 2019. 
Michel revelará a Donald Tusk que había sido ree-
legido durante los dos últimos mandatos, de mane-
ra consecutiva, por los Estados miembros. Una vez 

nombrado el presidente del Consejo -que estará en 
el cargo por un mandato de dos años y medio- los 
Estados miembros propusieron una candidata a 
presidenta de la Comisión Europea, un candidato a 
alto representante de la Unión para Asuntos Exte-
riores y Política de Seguridad y una candidata a pre-
sidenta del Banco Central Europeo que finalmente 
han sido ratificados por los colegisladores.

Además el Parlamento Europeo también ha 
nombrado a su presidente y a los distintos pre-

Bruselas y Europa 
se renuevan

LA VENTANA INTERNACIONAL
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sidentes de las comisiones de trabajo, entre 
los que destaca el conservador alemán del 
PPE Norbert Lins que ha sido elegido como 
presidente de la COMAGRI. Además la es-
pañola Mazaly Aguilar del partido político 
VOX, que pertenece al grupo ECR (Conser-
vadores y Reformistas Europeos), ha sido 
electa como vicepresidenta de dicha comi-
sión. 

RELEVO PRESIDENCIA

A finales del mes de julio se ha producido 
el relevo en la presidencia del Consejo con la 
llegada de Finlandia. Hay que recordar que 
los Estados miembros que ostentan la Pre-
sidencia colaboran estrechamente en gru-
pos de tres - denominados tríos-. Este trio, 
formado por la antigua presidencia rumana 
y por la futura croata, ha establecido un pro-
grama conjunto por un período de 18 meses. 

PARLAMENTO EUROPEO

Por su parte el Parlamento Europeo tam-
bién eligió a su presidente, el italiano David 
Sassoli, y a sus 14 vicepresidente. Sassoli, 
que es miembro de la Cámara desde 2009 
y fue vicepresidente en la pasada legislatu-
ra, se impuso al resto de los candidatos por 
345 votos de los 667 votos emitidos en 
la segunda votación. Sin embargo hay que 
lamentar que ningún eurodiputado español 
fuera electo como vicepresidente y la no 
nominación por parte del partido Ciudada-
nos de ninguno de sus europarlamentarios 
dentro de la COMAGRI. 

LA VENTANA INTERNACIONAL
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Ursula von der Leyen

La candidata conservadora alemana a presidir la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue ra-
tificada por parte del Parlamento Europeo el pa-
sado 16 de julio de 2019. Con la conformidad por 
parte de la Cámara Parlamentaria von der Leyen 
se ha convertido en la primera mujer en presidir 
la Comisión Europea y sustituirá al luxemburgués 
Jean-Claude Juncker a partir del 1 de noviembre 
de 2019. En esa misma fecha se espera que se 
forme también la nueva Comisión Europea con 

los nuevos comisarios propuestos por los 27 
EEMM.

Por otro lado el Consejo Europeo también nom-
bró por mayoría cualificada al Alto representan-
te de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, el español socialista Josep Borrell 
por un periodo de cinco años. Borrell también 
ostentará la doble función de vicepresidente de 
la Comisión Europea y presidirá las sesiones del 
Consejo de Asuntos Exteriores. La actual Alta re-
presentante, la italiana Federica Mogherini, finali-
zará su mandato el 31 de octubre de 2019.

BANCO CENTRAL EUROPEO 

La elegida para sustituir al frente del Banco Cen-
tral Europeo a Mario Draghi  ha sido la francesa 
Christine Lagarde que tomará también posesión, 
una vez que el Consejo consulte al Parlamento 
Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE, el 1 
de noviembre de 2019.

Norbert Lins y Mazaly Aguilar

Tras las elecciones el pasado martes 23 de ju-
lio en la Comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo (COMAGRI), el alemán Norbert Lins y la 
española Mazaly Aguilar han sido electos presi-
dente y vicepresidente respectivamente durante 
los próximos cinco años. Lins sustituirá al polaco, 
también del PPE, Czesław Siekierski; por su parte 
Aguilar del partido político VOX, que pertenece 
al grupo ECR, hará lo propio con la española Clara 
Aguilera del Partido Socialista con la que pugnó 
por el puesto en unas elecciones muy ajustadas. 

Por lo tanto la composición de la COMAGRI ha 
quedado de la siguiente manera: presidente Nor-
bert Lins (PPE, Alemania); primer vicepresidente 
Francisco Guerreiro (Verts/ALE, PT); segundo 
vicepresidente Daniel Buda (PPE, RO); tercer vi-
cepresidente Mazaly Aguilar (ECR, ES); y cuarto 
vicepresidente Elsi Katainen (RE, FI).

Además la actual COMAGRI estará compues-
ta por la ya mencionada Aguilera y por el nuevo 
miembro del Partido Popular y ex ministro de In-
terior, el sevillano Juan Ignacio Zoido que ha sido 
electo a su vez como Coordinador Adjunto de 
Grupo.

LA VENTANA INTERNACIONAL



Julio - Agosto 2019  |  revista asaja  |  37

Presidencia finlandesa 

Tras los seis meses pasados bajo la 
Presidencia rumana, la comitiva finlan-
desa ha recogido las riendas de la UE 
al acceder a la Presidencia del Consejo 
Europeo. Reforzar los valores comunes 
y el Estado de Derecho; hacer que la 
UE sea más competitiva y socialmente 
inclusiva; reforzar la posición de la UE 
como líder mundial en la lucha contra 
el cambio climático; y proteger de for-
ma global la seguridad de los ciudada-
nos serán sus cuatro grandes pilares 
durante sus próximos seis meses. 

Los Estados miembros que ostentan la 
Presidencia colaboran estrechamente 
en grupos de tres – tríos-. Este trio, 
formado por la antigua presidencia 
rumana y por la futura croata, ha esta-
blecido un programa conjunto por un 
período de 18 meses. 

Lucha contra el cambio climático

No obstante para encontrar en el pro-
grama de la Presidencia alguna priori-
dad referente a la agricultura hay que 
esperar a la prioridad tercera -aquella 
que hace mención a la lucha contra el 
cambio climático-. Los finlandeses con-
sideran que “el valor estratégico y eco-
nómico del agua potable y los alimen-
tos y de la agricultura y la silvicultura 
sostenibles está aumentando”. Por lo 

tanto “promoverán una Política Agríco-
la Común que pueda responder mejor 
al cambio climático. También plantea-
rán seguir adelante con acciones para 
aplicar el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica y 
promover el uso sostenible de los re-
cursos naturales y el bienestar de los 
animales”.

En cuanto al Marco Financiero Plu-
rianual para 2021-2027 y su ejecución 
en las prioridades de la UE los finlan-
deses defienden que “deben salvaguar-
darse las condiciones para que la agri-
cultura se practique de forma rentable 
en todos los Estados miembros de la 
UE. Una Política Agrícola Común refor-
mada y modernizada debe responder a 
los retos de la seguridad alimentaria, la 
seguridad alimentaria, el cambio climá-
tico y la protección del medio ambien-
te. La financiación del desarrollo rural, 
en particular, desempeña un papel 
crucial a este respecto”.

Reunión de Ministros

Se espera que del 22 al 24 de septiem-
bre se celebre en Helsinki la reunión 
informal de los ministros de Agricultura 
de los Estados miembros de la UE. Los 
ministros debatirán, según la Presiden-
cia, cuestiones de actualidad sobre la 
política agrícola y aprenderán sobre la 
producción agrícola finlandesa. 

REFORZAR VALORES COMUNES Y EL ESTADO DE DERECHO

LA VENTANA INTERNACIONAL
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¡aquí hay
 tomate!
El tomate (“Lycopersicon escultelum”) es el fruto 

de la planta conocida como “tomatera”, que 
pertenece a la familia de las solanáceas. Esta 
baya gruesa y carnosa, se caracteriza por su 
peculiar color rojo una vez está maduro. Tiene 

aspecto esférico, con un diámetro de 8 centímetros, 
normalmente. Sin embargo, existen diferentes 
variedades de tomate, que pueden diferenciarse por 
tamaño y color, entre otros aspectos. Además, cuenta 
con la particularidad de poder ser consumido tanto en 
crudo, como de manera procesada en salsas u otras 
elaboraciones culinarias. 

Es una de las hortalizas que puede ser cultivada durante 
todo el año; esto le ha llevado a ser considerado el 
principal producto hortícola en términos económicos. Las 
mayores cosechas se dan en zonas de clima cálido y con 
excelente iluminación. Las tomateras necesitan suelos 
ácidos para obtener los resultados más óptimos. 

A pesar de poder encontrarlos en el mercado durante 
todo el año, la temporada del tomate se desarrolla entre 
los meses de octubre y junio. Esto es, la mejor época 
para su consumo. 



Julio - Agosto 2019  |  revista asaja  |  39

Reportaje realizado por
Eva Mª García Fernández

Fotografía
Ángel Fernández Núñez

ORÍGENES
Su origen se fija en los bajos 
Andes. La primera muestra de 
su cultivo se localiza en tierras 
mexicanas, de la mano de gru-
pos aborígenes aztecas. Estos le 
denominaron “xictomatl”, pos-
teriormente, los conquistadores 
españoles, a partir de “tomatl”, 
la bautizaron con el nombre de 
“tomate”. En España fue intro-
ducido a principios del siglo XVI, 
junto con otras hortalizas como 
el maíz, la patata y el chile. 

Los primeros tomates que 
llegaron a Europa fueron de 
color amarillo, esto hizo que 
en algunos países como Italia 
se les conociese como “po-
modoro”, es decir, manzana de 
oro. A su llegada al continente 
europeo fueron los muchos los 
que se abstuvieron de comer-
lo, al pensar que se trataba de 
una planta venenosa. Por eso 
los primeros años se usó como 
planta ornamental, hasta que 
en el año 1731 se desmintió su 
supuesta “toxicidad” y pasó a 
incorporarse como ingrediente 
en la gastronomía. 

Desde su surgimiento en el 
continente americano, se ha 
extendido por prácticamente 
todo el planeta, convirtiéndose 
en uno de los frutos preferidos 
para el consumo diario y que se 
cultiva por casi todo el territo-
rio del globo terráqueo. Esto 
le sitúa como la hortaliza más 
importante del mundo.
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El tomate es probablemente uno de los 
alimentos de la familia de las solanáceas, 
que más propiedades beneficiosas pre-
senta. Es un fruto que puede ser consu-
mido diariamente y de maneras diversas, 
cuyas calorías dependen del peso así como de la forma 
en la que se consuma el tomate: en jugo, ensaladas o 
como mermelada. 

Destaca especialmente por su aporte de vitaminas A, C 
y K, junto con hierro y potasio. Este alimento está con-
siderado por algunos expertos como “fruta-hortaliza” 
dado su aporte de azúcares simples, lo que condiciona 
su ligero sabor dulce. Entre los beneficios que aporta 
el tomate al organismo del ser humano destacan la 

prevención de enfermedades cardiovas-
culares, el mantenimiento de la piel, vista, 
pelo y dientes; el refuerzo del sistema 
inmunológico; el combate contra el es-
treñimiento; la colaboración en la bajada 

de peso; o la disminución de los síntomas del asma y del 
riesgo de enfermedades crónicas, entre otros. 

Además, algunos estudios científicos aseguran que el 
tomate ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer (pán-
creas, estómago, próstata y digestivo). Y por si fuera 
poco, reduce los riesgos de accidente vascular cerebral 
y disminuye los efectos del envejecimiento sobre las 
funciones cerebrales. Razones más que de sobra para 
añadir este alimento a tu vida diaria. 

LOS BENEFICIOS 
DEL TOMATE
Rico en agua, fibras, vitaminas, carbohidratos y minerales, 
le convierten en uno de los alimentos más saludables.

UNA RACIÓN DE 
TOMATE PODRÍA 
CUBRIR EL 61% 
DE LA INGESTA 

RECOMENDADA 
DE VITAMINA C.
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NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

Entrada:  9.240,76 €
Cuota Final: 7.508,94 €
TIN: 4,9% | TAE: 6,14%
Duración: 36 meses

NISSAN NAVARA
125€/MES*POR

*Oferta leasing para Península y Baleares para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque S.A, Sucursal en España. 
Ejemplo de financiación para  ASAJA NAVARA Doble Cab. 2.3dCi (120KW) 160CV VISIA. Precio Franco Fábrica 19.919,15€ (IVA no incluido. Incluye  transporte, 
Nissan Assistance y descuento promocional de la marca). Precio total a plazos: 21.516,66€. Una entrada de 9.240,76€. Importe Total Adeudado de 
12.275,9€. Cantidad financiada 10.678,39€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota de 7.508,94€. TIN: 4,9%. Comisión de Apertura: 2,5%. TAE: 6,14%. 
Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 36 meses. Oferta válida hasta 31/08/2019. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible 
con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo 
que antes suceda. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.  El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen 
del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

Consumo mixto WLTP: 6,3 l/100 km. Emisiones de CO2 WLTP: 167 g/km. 

No hay carga que
se le resista
Un pick-up 4x4 lleno de innovación en su ADN. 
Cargado de toneladas de razones para elegir 
Nissan Navara: Gran capacidad de arrastre 
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“Tómate-lo” con calma.
Es importante saber que existen muchos tipos de tomate en el 
mundo, con una amplia lista de variedades dentro de cada uno. 
Algunos son más dulces y otros se diferencian por la carnosidad. 
Entre los más populares y demandados en nuestro país destacan:
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1. Tomate rojo. Considerada la variedad más común y de mayor consumo en todo el mercado 
mundial. Se puede comer crudo, cocido, frito o en forma de salsa. Catalogado como una de las hor-
talizas más nutritivas del planeta. 2. Tomate amarillo. Fue la primera variedad cultivada en el conti-
nente europeo. Suele medir entre 10-15 centímetros, con forma redonda ligeramente achatada, y 
con un peso de unos 140 gramos. Su sabor es cítrico dulce, por lo que es el preferido para elaborar 
jugos. 3. Tomate negro. También conocido como “Kumato”. Su principal diferencia con respecto al 
resto de variedades es su diferenciado color verde oscuro, casi negro. Además, posee un intenso y 
poco común sabor dulce, junto con una irresistible forma redondeada. 4. Tomate rosa. Una de las 
más reconocidas en la actualidad. Se caracteriza por su sabor, el tamaño, la carnosidad y la escasez 
de agua. Es ideal para ser cultivado en zona de montaña. Tiene una piel muy fina y delicada. Es 
curioso que la distribución de sus semillas no están agrupadas en cuatro celdas, sino repartidas por 
toda la superficie. 5. Tomate zebra. Ideal para ensaladas por su fina piel y sabor suave y ligeramente 
amargo, aunque fresco y agradable al paladar. Esta variedad Green Zebra se caracteriza por tener la 
piel verde con manchas rayadas. 6. Tomate de pera. De intenso color rojo, piel muy fina y con forma 
ovalada. Aporta especialmente vitaminas, minerales y fibra. Es el preferido para elaborar las con-
servas. 7. Tomate Cherry. De tamaño notablemente más pequeño, con colores variables y con un 
sabor significativamente dulce. Aportan 4 gramos de hidratos de carbono por porción. 8. Tomate 
ciruela. Las variedades denominadas ciruela son aptas para cocinar o elaborar salsas. Se les da ese 
nombre por su forma similar a la de la ciruela y, en este caso, de nuevo estamos ante la modalidad 
apodada «negra» por su tonalidad más oscura respecto a la media de tomates.

1

2

3
4

5

6

7

8
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EN ESPAÑA
El cultivo de tomate está extendido 
por casi todo el territorio español, 
aunque destacan Andalucía, la Comu-
nidad Valenciana, la Región de Murcia 
y Cataluña como principales produc-
toras para fresco, así como Canarias y 
Extremadura en tomate para industria. 
España es uno de los principales países 
productores de tomate en el mundo, 
aunque es China el país que destaca 
en la producción de este fruto. 

El consumo de tomate en nuestro país 
está ubicado en la segunda posición 
de las hortalizas frescas más consu-
midos, por detrás de la patata. Este 
fruto, el tomate, fue la hortaliza fresca 
con un consumo más reseñable en el 
año 2017, lo que supuso el 23,1% del 
consumo total de hortalizas frescas 
de nuestro país, según el informe de 
Alimentación en España que elabora 
Mercasa. 

Hablar de tomate y de España en una 
misma frase, implica pensar en la 
palabra “Tomatina”. La internacional-
mente conocida fiesta que se celebra 
en el municipio valenciano de Buñol 
el último miércoles del mes de agosto, 
cada año. Esta batalla de tomates se 
desarrolla en un recorrido por distintas 
calles y en la plaza central del pueblo, 
cuyos resultados son una ciudad 
teñida de rojo y la formación de ríos 
de jugo de tomate. La versión que más 
fuerza tiene sobre su origen lo data a 
mediados del siglo XX, debiéndose a 

Nuestro 
país es el 

segundo mayor 
productor 

europeo de 
tomate, solo por 

detrás de Italia
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La cosecha de tomate a lo largo del año 2018 
se situó en 4,71 millones de toneladas.



Julio - Agosto 2019  |  revista asaja  |  45

La cooperativa castellonense 
de La Llosa encarga en siete 

camiones un total de 540 
cajones con los miles de 

tomates de la variedad «pera 
roma» que se lanzan en las 

calles de Buñol.

una pelea entre distintos jóvenes el 
día del tradicional festejo de “Gigantes 
y Cabezudos” del municipio; que 
recurrieron a los tomates al haber 
un puesto con verduras frescas cerca 
de donde tuvo lugar la pelea. El año 
siguiente se repitió pero, en esta oca-
sión, fueron los propios participantes 
los que llevaron los tomates de casa 
hasta que, a pesar de la negativa de 
las autoridades, empezó a asentarse.
Sin embargo, no comenzó a ser 
popular en el país hasta el año 1983, 
cuando tuvo repercusión mediática en 
la televisión nacional. 

En el año 2002 fue declarada Fiesta 
de Interés Turístico Internacional por 
la Secretaría General de Turismo. Este 
hecho incrementó la afluencia de 
participantes en la celebración, por lo 
que en el año 2013 el ayuntamiento 
de Buñol optó por limitar el aforo de la 
fiesta, emitiendo 22.000 entradas para 
poder participar.

© Jose Fuste Raga/Corbis

Juan Arreaza nos muestra 
los carnosos frutos rojos que 
obtienen las tomateras de su 
huerto ecológico en Bolaños de 
Calatrava (Ciudad Real).
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Haciendo la compra en el mercado de Abastos de Almagro (Ciudad Real) nos en-
contramos con Rosana Morcillo Gómez, una hortelana de la provincia que, a sus 
38 años, cultiva con esfuerzo una gran variedad de hortalizas en su huerto para, 

posteriormente, venderlas. Nos acercamos para hacerle algunas preguntas y conocer en 
profundidad la labor que realiza. 

Pregunta: ¿Por qué cultiva un huerto?

Respuesta: Es mi marido el que prin-
cipalmente cultiva el huerto, y son ya 
tres generaciones con nosotros. Mi 
suegro fue quien comenzó y son ya 
más de 60 años realizando esta labor.
 
P: ¿Qué cultiva?

R: En general, cultivamos todo tipo de 
hortalizas de verano: sandía, melón, 
tomate, pimiento, pepino, judía ver-
de y calabacín. No cultivamos frutas, 
pero desde hace algunos años tam-
bién empezamos a cultivar hortalizas 
de invierno como Romanescu, coliflor, 
repollo, puerro, brócoli, ajetes, tallo de 
cebolla tierna dulce para la ensalada, 
ajo tierno, acelgas, zanahorias, rabani-
tos y la patata tardía que se coge en 
noviembre y que es también de invier-
no.

P: Nos comenta que siembra tomates, 
¿podría decirnos las variedades que 
tiene?

R: Sí, sí que tenemos tomates. La va-
riedad que más sembramos es la Óp-
tima, pero también cultivamos tomate 
de pera o Kumato, que los recogere-
mos a principios de agosto. De todas 
las variedades que cultivamos, la más 
delicada es la Óptima, porque hay 
que tener mucho cuidado con el agua, 
pues se puede rajar o se puede pudrir.
 
P: ¿Cuál es el cultivo que más le gus-
ta?

R: Mi favorito es precisamente el to-
mate, que es al que yo me dedico. Me 
encargo de “limpiarlo”, esto es, selec-

ciono el tomate por cajas. El tomate 
rojo, el entreverado los que hay que 
desechar como el asolanado, el agrie-
tado, etc. Todos los tomates que ven-
do están a la perfección de presencia y 
sabor, que es lo que la gente demanda.

P: Confiésenoslo, ¿cuál es el secreto 
para tener un buen huerto?

R: Sacar adelante una producción hor-
tofrutícola es una labor que necesita 
mucha dedicación, mucho trabajo y 
esfuerzo, te debe de gustar mucho. 
Para nosotros no existen las vacacio-
nes, tenemos una gran explotación y, 
cuando finalizamos con la campaña 
de verano, arrancamos con la recogi-
da de la aceituna. Cuando en febrero 
terminamos con la aceituna, comenza-
mos con los invernaderos. Así que no 
tenemos tiempo para el descanso. La 
aceituna la recogemos nosotros mis-
mos con nuestra propia maquinaria, 
aunque solemos contratar solo dos 
personas como cuadrilla. El aceite es 
para nuestro propio consumo.

P: ¿Cuál es el cultivo más agradecido?

R: La cebolla, ahora es temporada, no 
necesitan tanto cambio de riego y es 
más fácil su producción. En la zona hay 
demasiada producción de cebolla, lo 
que conlleva un gasto muy grande de 
agua y debería ser restringido porque 
los pozos no tienen la capacidad para 
soportar tanto riego. 
Ahora se produce mucha porque está 
muy bien pagada pero, al final del ve-
rano, baja su precio y  los hortelanos 
la dejan sin recoger después del derro-
che de agua  y de gasoil. Se convierte 
en un cultivo tirado.

En detalle…
Situación familiar: casada con 2 
hijas.

Lugar de procedencia: Almagro 
(Ciudad Real).

Hobbies: cuidar de sus hijas y 
llevarlas al parque para que dis-
fruten. También le gusta diseñar, 
hacer bocetos y dibujar.

Alguna curiosidad: anteriormen-
te era diseñadora. Su padre era 
herrero, conocido en el pueblo 
como “Morcillo” (José Morcillo 
Gómez), y ella era la decorado-
ra; la que diseñaba los dibujos 
(de las sillas, las camas, etc.), un 
trabajo que le gustaba mucho y 
que dejó cuando su  padre cerró 
la herrería.

Tipos de tomate, según la jerga 
de la zona: 

• Asolanao → que tiene exce-
so de sol. 

• Entrevenao → pintón, entre 
rojo y verde, que se utiliza 
para la ensalada.

• Rojo duro.
• Rojo pasado → el preferido 

para el gazpacho. 
• Rojo maduro → el mejor 

para el salmorejo.

De charla en 
el mercado
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P: Y ahora, ¿el que más la lata da?

R: Todos en general, la huerta no es 
un hobbie, es complicada. Hay que 
conocer muy bien los tiempos de 
siembra, recogida y/o el riego que 
necesita cada producto. Hay que ser 
hortelano de generaciones para po-
der producir una buena huerta; por 
ejemplo, hay que cambiar 50 llaves 
de goteo cada tres horas, al haber 
carencia de agua en la zona tenemos 
que ser muy rigurosos al dosificarla.

En este tiempo de verano, para mí, 
el cultivo más delicado es el corna-
cho, que es un pimiento, pimentón 
alargado de color granate que se 
deja secar y es parecido a la ñora. Se 
utiliza mucho en esta zona para con-
dimentar las comidas.

El cultivo de inverno en general es 
mucho más delicado que el de vera-
no, el que más lata nos da es la zana-
horia, pues lleva mucho trabajo y hay 
que saber medir muy bien los tiem-
pos a la hora de sembrarla y saber 
luego cuando recogerla. Si no haces 
justo en el tiempo de siembra, pue-
den salir muy pequeñitas e incluso 
tenemos que arrancarlas todas por 
no alcanzar el tamaño deseado.

P: ¿Hay alguna hortaliza que le gus-
taría cultivar pero que no puede 
hacerlo porque su terreno no lo so-
porta?

R: La judía verde plana. Hay gente 
que me pregunta mucho por ella, 
pero en esta zona no se puede cul-
tivar. La que nosotros tenemos es la 
variedad más redonda, la larga, co-
nocida como típico F-15.

P: ¿Qué método de riego tienen?

R: Regamos el huerto manualmente. 
El riego es por grupo y por gasoil, la 
mayoría es riego por goteo, tenemos 
el agua minimizada por la escasez en 
la zona y también aspersores pero 
solo para regar las cebollas. Conti-
nuamos regando de manera tradi-
cional, no lo tenemos monitorizado. 
Al ser todo manual, tenemos que ir 
todos los días a cambiar las llaves de 
riego.

P: ¿Cultiva el huerto para consumo 
propio o como medio de vida?

R: El cultivo de la huerta es nuestro 
medio fundamental de vida; nos dedi-
camos a ello de manera íntegra. Aun-

que también tenemos olivos y nos 
dedicamos a la producción de aceite. 

P: ¿Hace conservas con sus produc-
tos recolectados? ¿De qué hortalizas 
y cómo las hace?

R: Hacemos conservas, sí, pero para 
nuestro propio consumo. Solemos 
hacerlas de tomate y de pisto man-
chego, normalmente entre los meses 
de agosto y septiembre. Para la con-
serva de tomate utilizamos fuego de 
leña. En una cazuela, hervimos los 
tomates primero para poder pelar-
los, luego los cocemos y, después, se 
fríen solo con aceite. Antiguamente 
se hacían al “baño María” pero, aho-
ra, simplemente se ponen boca abajo 
cuando están recién hechos, muy ca-
lientes, y se tapan o se arropan. Así se 
conservan igual. 

P: ¿Un plato típico que le guste, ela-
borado con productos de su huerta?

R: Lo que más me gusta es el pisto de 
calabacín, y el de pimiento. Pero tam-
bién la ensalada campera de mi sue-
gra, que es murciana, y que la hace 
con cebolla y naranja agridulce. Está 
buenísima. 
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RECETAS CON TOMATE
Vamos a realizar dos recetas cuyo ingrediente 
principal es el tomate: gazpacho andaluz y pis-
to manchego.
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GUARNICIÓN

La guarnición se sirve cortada en pequeños daditos 
y en cuencos separados para que cada uno añada 
la que deseé en su gazpacho. Los principales ingre-
dientes para esta son:

• 100 gramos de pimiento verde 
• 100 gramos de pepino
• 100 gramos de cebolla

ELABORACIÓN

Se machaca el diente de ajo con el comino y añadi-
mos el pan junto con el aceite. Lo dejamos macerar 
una media hora hasta que el pan absorba todo el 
aceite.

Lavamos y troceamos los tomates, el pepino y la 
cebolla. Si tenemos un vaso triturador o un robot 
de cocina, echamos estos ingredientes y le añadi-
mos los anteriores.

Trituramos todo esto y, cuando ya tengamos una 
especie de sopa, lo pasamos por un colador fino 
o un chino para quitar las pieles del tomate. Ahí 
añadimos el vinagre, el vaso de agua y la sal.

El gazpacho es un plato que se sirve muy frío, por 
ello debemos meterlo en una jarra en la nevera 
para bajar su temperatura

A la hora de servirlo, añadimos la guarnición que 
deseemos y un chorrito de aceite de oliva virgen 
extra. Y si no lo vemos lo suficientemente fresco 
podemos añadir los cubitos de hielo.

Su receta es bastante antigua, nace en Al-Ándalus. 
En origen, sus ingredientes básicos eran: agua, 
aceite, pan, sal y vinagre y almendras. Tras el des-
cubrimiento de América, se añadieron a la receta 
el pimiento y el tomate, convirtiéndose este último 
en la base del mismo.

Plato fundamental de la dieta mediterránea ha 
traspasado fronteras; nutritivo, con gran cantidad 
de antioxidantes y vitaminas. Es un plato barato, 
saludable, muy apreciado y degustado por los 
consumidores.

Hay multitud de recetas de gazpacho. Están el 
extremeño y murciano, muy parecidos al andaluz, y 
también los hay muy diferentes, como el manche-
go, hecho con carne de caza, o el ajo blanco que 
sustituye el tomate por almendra etc. Como dato 
curioso, hay un gazpacho en la comida mexicana 
idéntico al andaluz, salvo que la guarnición se hace 
con mango y aguacate.

RECETA

Ingredientes para 4 personas:

• 1 kg de tomates (preferiblemente tomate pera 
maduro)

• 100 g de pan (opcional si lo queremos más 
ligero, menos calórico) (se puede sustituir por 
un cuarto de manzana)

• Medio pepino
• 1 pimiento verde
• 1 diente de ajo
• Un cuarto de cebolla
• 30g de vinagre de vino blanco
• 50 ó 100 g de aceite virgen oliva extra
• Medio vaso de agua  o hielo picado
• Comino 
• Sal al gusto

GAZPACHO ANDALUZ
El gazpacho Andaluz surge como refrigerio. Es un caldo elaborado a base 

de verduras que tomaban los campesinos  en sus largas jornadas de trabajo, 
para paliar el calor de los meses de verano, aprovechando el producto de 

huerta de temporada.
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A continuación lo picamos en redondo con un cuchillo 
haciendo tiras y, finalmente, esas tiras las picamos en 
pequeñas porciones de pimiento.

En una cazuela grande añadimos el aceite. El pimiento 
necesita bastante aceite, 3 dedos cubriendo el fondo de 
la sartén. Cuando ya lo tenemos caliente, lo bajamos a 
una temperatura en la que no esté muy fuerte, porque el 
pimiento necesita mucho tiempo de fritura a baja tempe-
ratura y necesita, eso sí, bastante tiempo.

El pimiento estará frito cuando se parta muy bien con la 
paleta y quede en un tono verde opaco. 5 minutos antes 
de retirarlo del fuego, añadimos una guindilla roja muy 
picada para darle el sabor picante, al gusto. Cuando ya lo 
tengamos frito, quitamos la mayoría del aceite sobrante. 

El tomate lo lavamos, lo picamos sin quitarle la piel y lo 
freímos aparte en otra cazuela. En ella echamos también 
2 dedos de aceite, que cubra bien el fondo, y  lo ponemos 
a fuego medio.  Añadimos nuestro tomate durante media 
hora, vemos que la salsa va tomando consistencia, remo-
vemos y añadimos una cucharada de sal sopera y dos de 
azúcar muy importante para quitar el amargor del tomate. 

Al finalizar esa media hora, si vemos que todavía sigue 
muy líquida, la dejamos 15 minutos más. Cuando la salsa 
ya esté reducida, se pasa por un chino y se le añade a los 
pimientos y todo lo dejamos que se mezclen los sabores 
5 minutos. Ya lo podemos apartar. Si queremos añadirle 
guarnición, freímos el magro cortado en porciones muy 
pequeñas, en otra sartén; lo mismo con el conejo, lo que 
añadimos justo al final para que se mezclen todos los 
ingredientes.

Otra acepción de la palabra pisto es “muy troceado” y, 
en su receta inicial, solo estaba compuesto por pimiento 
verde, tomate, aceite y sal. Como toda receta, ha variado 
mucho en el tiempo. Actualmente hay múltiples recetas, 
se le añade calabacín, cebolla, ajo, berenjena, etc. Noso-
tros nos vamos a centrar en el original pisto manchego.

RECETA

Ingredientes para 4 personas

• Kilo y medio de pimientos verdes, preferiblemente el 
pimiento más carnoso, el grande, pero también po-
demos utilizar el pimiento verde alargado conocido 
como “italiano”

• Kilo y medio de tomate tipo pera, los más maduros 
que encontremos

• Aceite
• Sal al gusto 
• Azúcar
• Guindilla roja (opcional)
• Magro de cerdo medio kg, o medio kg de conejo 

(opcional)

ELABORACIÓN

Para hacer un buen pisto manchego hay que tener pacien-
cia; como dicen en la mancha: “El pisto necesita tiempo 
y debe hacerse ‘a su amor’, despacito”. Lo fundamental 
es picar muy bien el pimiento; si compramos el pimiento 
grande, quitamos el pezote de la parte de arriba y limpia-
mos las semillas interiores con agua. 

PISTO MANCHEGO
El pisto manchego es también un plato que surge de forma muy humilde, al igual que el gazpa-
cho. Los agricultores utilizaban los productos de la huerta que tenían a mano para su elabora-

ción. Pisto significa caldo de ave, que luego será sustituido por el tomate a partir del XVII gracias 
al descubrimiento de América y su sabor mejoró siendo el ingrediente principal de nuestro plato.
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L a Agencia Europea para la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo afirma que los trabajadores 
agrícolas tienen, por término medio, una tasa 
1,7 veces mayor de accidentes de trabajo no 

mortales y una tasa tres veces mayor de accidentes 
de trabajo mortales y que hay que tener en cuenta 
que las estadísticas oficiales no reflejan todos los 
accidentes que se producen en el sector agrario, 
por lo que la agricultura es uno de los sectores más 
peligrosos en cuanto a siniestralidad laboral. 

La principal causa de accidentes mortales en el 
sector agrario es el vuelco de tractor, según da-

tos recabados de distintos informes y publicacio-
nes. En concreto, el Informe Anual de Accidentes 
de Trabajo en España, publicado por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene (Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales), afirma que el 62% de 
los accidentes mortales en el sector agroforestal 
está relacionado directamente con el vuelco de la 
máquina. 

Asimismo, un estudio del Departamento de 
Proyectos de Ingeniería Rural de la ETSI Agróno-
mos de la Universidad Pública de Navarra, desta-
ca que sobre 388 accidentes mortales ocurridos 

La agricultura, uno de los 
sectores más peligrosos
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en España con maquinaria agrícola entre los años 
2004 y 2008, solo el 61,85% de ellos ha tenido 
carácter oficial, siendo la mayoría de las muertes 
debida al vuelco del tractor. Y de las 272 muertes 
causadas por accidentes con vuelco del tractor, 
solo una sucedió en un tractor con estructura de 
protección homologada.

En 2013 el parque español de tractores en uso 
ascendía a más de 900.000 tractores, con una 
media de antigüedad de 17 años (fuente: ROMA), 
lo que significa que la mayoría no estaba protegi-
da frente a posibles eventualidades o accidentes 
producidos durante la jornada laboral. En concre-
to, el 30% de los tractores en uso ni siquiera tiene 
instalada una barra de protección antivuelco.

En España se estima que cerca de 60 personas 
mueren al año aplastadas por sus propios tracto-
res, aunque las cifras oficiales registran siempre 
un número inferior de accidentes mortales a los 
que realmente se producen porque solo incluyen 
trabajadores por cuenta ajena dados de alta en la 
Seguridad Social. 

Con el fin de que las consecuencias de estos 
accidentes no sean tan graves,  las Administracio-
nes públicas han ido imponiendo el uso e implan-
tación obligatoria de los sistemas de seguridad 
ROPS (Rollover Protective Structure), es decir, 
barras antivuelco. 

Casi todas las medidas o elementos enfocados 
a intentar paliar esta problemática han sido apli-
cadas desde el punto de vista de la seguridad pa-
siva, intentando reducir el impacto o la gravedad 
de un accidente una vez se produce. Pero tam-
bién hay proyectos de investigación para avisar 
antes de que se produzca el accidente. Es el caso 
de Inclisafe, un dispositivo universal de aviso de 
riesgo de vuelco, siendo el primer dispositivo uni-
versal de prevención diseñado para reducir esta 
problemática, ya que avisa al trabajador de una 
eventual situación de riesgo de accidente por 
vuelco antes de que este se produzca. Inclisafe 
informa y forma a los conductores sobre lo que 
pueden y no pueden hacer.

Galicia es una de las comunidades autónomas 
que más accidentes de este tipo registra y son las 
personas mayores de 65 años, con tractores de 

más de 20 años de antigüedad adquiridos en el 
mercado de segunda mano, el grupo que tiene 
mayor riesgo. La mayoría son varones que no han 
adquirido formación para conducir el tractor pero 
que lo utilizan para actividades laborales vincula-
das a la familia o a los vecinos y no están dados 
de alta en el régimen agrario.

El Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de 
Galicia (ISSGA) registró 53 accidentes mortales 

En España se estima que cerca de 60 
personas mueren al año aplastadas 

por sus propios tractores

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
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de tractor en Galicia entre 2016 y 1018, donde 
solo tres de ellos fueron considerados acciden-
te laboral. Un tercio de esos accidentes mortales 
fueron causados por el vuelque del tractor. Apro-
ximadamente entre 15 y 20 tractoristas mueren 
cada año en Galicia, la mayoría por vuelcos ocu-
rridos en fincas y montes (un 46 % de las veces).

Otra de las causas de muerte se produce en ca-
rreteras, pistas o caminos, entre el domicilio y el 
lugar de trabajo, y casi siempre en salidas de vía 
provocadas por errores en la conducción o por 
deficiencias en vehículos demasiado viejos.

Y el otro bloque de siniestralidad, con el trac-
tor parado, a causa de caídas o resbalones, cuan-
do se activa la toma de fuerza del tractor, en el 
momento de subir al vehículo apoyándose en la 
coraza protectora o al manipular, enganchar y 
desenganchar la maquinaria acoplada, como las 
fresadoras o las segadoras. 

Entre los accidentes más frecuentes está el 
que se produce cuando el trabajador o cualquier 
acompañante quedan atrapados en puntos de 
engranaje del tractor, en muchas ocasiones en-
ganchados por la ropa.

Se estima que en Galicia hay por cada vehículo 
agrícola nuevo, siete compras de tractores usados.  
En concreto, el año pasado cambiaron de titulari-

dad de 4.901 tractores usados, de los que 3.720 
tenían más de 20 años de antigüedad. Aunque 
esta  situación se da en toda España, Galicia supe-
ra con bastante distancia al resto de comunidades.

Como no siempre que fallece una persona en 
este tipo de percances se considera ‘accidente de 
tráfico’, a veces es un gran problema por pueden 
no tipificarse como accidente laboral y las fami-
lias, a la hora de percibir una pensión o demostrar 
que sí se trata de un accidente laboral, se ven in-
mersos en un proceso judicial del que no siempre 
obtienen un fallo positivo. 

Los tractores con cabinas y arcos de seguridad 
pueden salvar la vida del conductor si el aparato 
vuelca. Maquinaria muy envejecida y pequeños 
agricultores recurriendo a la compra de maqui-
naria de segunda mano, dado el alto precio de 
los vehículos de kilómetro cero, a pesar de existir 
ayudas por parte de la administración como so-
porte para el desembolso, son los factores que 
caracterizan la situación actual. Por ello se pone 
de manifiesto la necesidad de renovar el parking 
nacional de vehículos agrarios. 

Informa Agrotecnica

La principal causa de accidentes 
mortales en el sector agrario es el 

vuelco de tractor
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Asaja, en su firme com-
promiso de continuar 
haciendo del campo 
un lugar de trabajo 

seguro, quiere dar apoyo y so-
lución a todas las dudas sobre 
la prevención de riesgos labo-
rales en el sector agropecuario. 
Sector en para que los datos de 
siniestralidad y de accidentes 
laborales son alarmantes. 

Los profesionales del mundo 
agro, en su día a día, tienen que 
hacer frente a riesgos como los 
eléctricos, la aplicación de fi-
tosanitarios, las consecuencias 
de las condiciones ambientales 
adversas y/o los peligros por el 
uso de la maquinaría agrícola, 
donde destacan los casos de 

atrapamientos y vuelcos. Estas 
son algunas de las especialida-
des sobre las que, los técnicos 
especializados en prevención 
de riesgos laborales de Asaja, 
están dispuestos a informar y 
ayudar a través del Gabinete de 
Asesoramiento en prevención 
de riesgos laborales. 

En el año 2018 fueron 34.727  
los accidentes de trabajo que 
causaron baja dentro del sector 
de la agricultura, ganadería, silvi-
cultura y pesca, según datos del 
Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social. Este año, 
12.073 son los casos que se ha-
bían registrado hasta el mes de 
abril. Son las actividades agrícola 
y ganadera, entre todas las que 

el sector agropecuario engloba, 
las que mayor número de casos 
de accidentes laborales anotan. 
Frente a las labores de pesca y 
acuicultura, que son las que me-
nos bajas generan. 

Ante unos datos en continuo 
crecimiento y con el fin de fo-
mentar y dotar de información a 
todos los agricultores y ganade-
ros, los técnicos especializados 
en prevención de riesgos labo-
rales de Asaja ponen a dispo-
sición de los profesionales del 
mundo agro este servicio, el Ga-
binete de Asesoramiento, don-
de atender todas las consultas 
relacionadas con esta temática, 
mediante vía telefónica, presen-
cial o por correo electrónico. 

Gabinete de asesoramiento
ante datos preocupantes 
de accidentes laborales

Para más información, consultar datos de interés, norma-
tivas, noticias de actualidad, además de todo el contenido 
propio elaborado por Asaja sobre prevención de riesgos la-
borales, visita estas webs:

www.asaja.com

www.asajaprevencion.com 

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES



Julio - Agosto 2019  |  revista asaja  |  57AS2018-0034

FINANCIADO POR:

agro-
En ASAJA queremos ayudarte 

con todas las dudas que tengas 
para evitar accidentes laborales 

en tu explotación agraria.
Contacta con el Gabinete de 

Asesoramiento en Prevención de 
Riesgos Laborales.

¡Te esperamos! 

llámanos

91-533-67-64
Horario de atención:
Del 1 de Julio al 31 de Diciembre
L-V: De 8:00 a 15:00 horas

Agustín de Bethencourt, 17
2ª planta, Madrid

eva.prevencion@asaja.com
ugarrio.prevencion@asaja.com

PREVENCIÓN

www.asajaprevencion.com

www.asaja .com
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GRAN PREOCUPACIÓN EN EL 
SECTOR AGRARIO
El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea sobre el libre comercio 
abre una nueva etapa y asesta un duro golpe a sector agropecuarios.

El acuerdo al que ha llegado la Comisión Europea con los países de Mercosur (Argentina, Brasil, 
Uruguay y Paraguay)ha hecho saltar las alarmas en el sector agropecuario español, especial-
mente en sectores como la ganadería, los cítrico, el arroz y algunas legumbres. 

El documento acordado, catalogado como histórico por los dirigentes políticos tras 20 años de ne-
gociación, preocupa a los agricultores y ganaderos por considerarle desequilibrado y por no tener en 
cuenta ciertas producciones agrarias, especialmente algunas mediterráneas. El sector agro teme que 
este tratado de libre comercio ponga en peligro las citadas producciones españolas además del tejido 
económico de las zonas productoras, algunas ya muy castigadas. También puede afectar al modelo 
productivo europeo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Países como Francia o Bél-
gica públicamente han puesto en duda la firma de este acuerdo, y lo evaluarán con gran detalle antes 
de ratificarlo, precisamente porque el sector agrario es probable que se resienta seriamente por la 
llegada masiva de productos sudamericanos. 

SECTORES AFECTADOS

Estudios recientes demuestran que hay productos y sectores como el ganadero, los cítricos y el arroz 
que se verían seriamente afectados por la puesta en marcha del acuerdo. 

Así, por ejemplo en virtud de este acuerdo Mercosur podrá exportar a la UE unas 99.000 toneladas 
de carne de ternera con un tipo preferencial de 7,5%, lo que debilitará la posición de los ganaderos 
europeos. 

El vacuno de carne, que es un sector con una amplia implantación en zonas de España, con gran valor 
ambiental, ya soporta importaciones de Mercosur que suponen el 80% de la carne de vacuno que 
entra en la UE, por tanto, “cualquier concesión adicional como la mencionada introducirá fuertes des-
equilibrios en este mercado”; y lo hará en un momento en el que también se tiene que hacer frente al 
Brexit. 

En el caso de los cítricos la ratificación del acuerdo supondría un duro golpe, dado que ya es un 
sector muy afectado por las concesiones ya acumuladas por otros acuerdos comerciales como el de 
Sudáfrica. La situación de este sector empeoraría seriamente por la liberalización de importaciones 
de zumo de naranja de Brasil que ya ostenta el 90% del mercado de la UE.

Otro producto mediterráneo especialmente sensible es el arroz, que también ha sufrido las concesio-
nes de otros acuerdos comerciales. Es importante tener presente que el arroz se cultiva en España en 
zonas medioambientales muy sensibles y donde no existen alternativas de cultivo. 
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Los acuerdos de la UE con terceros 
deben estar basado en principios de 
equilibrio, reciprocidad y defensa del 
modelo de producción de la UE.  Sost-
ienen que “desarrollar un acuerdo con 
Mercosur no debe estar reñido con 
la defensa de los intereses agrícolas 
y ganaderos, base económica de las 
zonas rurales y sustento clave para 
fijar población en el territorio y para la 
gestión medioambiental”. 

En Francia, por ejemplo, ya se habla 
de cláusula de salvaguardia que per-
mita decidir el cese  de las importacio-
nes en sectores frágiles en el caso de 
que haya una clara desestabilización 
de estos sectores. El comisario euro-
peo de Agricultura, Phil Hogan, por su 
parte ha prometido prometió además 
una “ayuda financiera” de hasta 1.000 
millones de euros “en caso de pertur-
bación del mercado”.

Las organizaciones Asaja, COAG, UPA 
y Cooperativas Agroalimentarias de 
España se han dirigido al presidente 
del Gobierno para expresarle su pre-
ocupación ante la ratificación de este 
acuerdo “desequilibrado” y perjudicial 
para el sector agroganadero.

El documento acordado en la prime-
ra semana de julio entre la Comisión 
Europea y los países del Mercosur 
deberá convertirse en un texto jurídi-
co, lo que llevará varios meses antes 
de ser sometido a la aprobación de 
los Estados miembros en el marco del 
Consejo de la UE, la institución de los 
representa. A partir de ese momento 
la UE lo podrá firmar de manera ofi-
cial, a la espera de la votación en el 
Parlamento Europeo, y cada estado 
miembro tendrá que aprobar el texto, 
lo que significa que pasará en la ma-
yoría de los casos por los parlamen-
tos nacionales en los que habrá que 
debatirlo. 

PELIGRO DEL MODELO 
PRODUCTIVO
Pero no sólo esto preocupa al sector 
agropecuario, también las prácticas 
en la producción, pues las diferencias 
entre ambos países son considerables. 
Mientras que en la UE cada vez hay 
más normas medioambientales, en 
América aún se permite, por ejemplo, 
el  uso los antibióticos como hormonas 
del crecimiento y soja modificada ge-
néticamente, lo que se traduce en que 
las producciones de Mercosur entrarán 
no sólo con una condiciones competi-
tivas mejores sino también con menos 
requisitos en el mercado de la UE.

En este sentido debemos recordar las 
estrictas normas de obligado cumpli-
miento para los productores europeos 
en materia tanto sanitaria, como 
fitosanitaria, como  zoosanitaria y de 
sanidad animal, además del respeto 
al medio ambiente y que garantizan 
a los consumidores europeos que los 
productos alimenticios que adquiere 
en el mercado comunitario cumplen 
con todos los requisitos y estándares 
europeos. 

Por todo ello estas concesiones  no 
sólo podrían en peligro el tejido econó-
mico en las zonas productoras castiga-
das, sino también el modelo productivo 
que defiende la UE, más respetuoso 
con el medio ambiente.

El sector agrario español, como no 
podría ser de otra forma,  está a favor 
del comercio internacional, pero de un 
comercio internacional justo y equita-
tivo.  
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La Feria Nacional del Campo –FERCAM-  cele-
bró una nueva edición en Manzanares (Ciudad 
Real)del 3 al 7 de julio. Lleno total en un espacio 
dedicado a que las empresas expositoras pre-

sentarán una amplia la variedad de productos y las 
novedades que permiten seguir avanzando al sector. 

Asaja un año más participa en esta feria  con su 
tradicional stand, el número 38 además de con la 
impartición de la conferencia “Implantación del regis-
tro horario en el sector agrario” por parte de Agustín 
Miranda, gerente de Asaja Ciudad Real, el jueves 4 
de julio. Posteriormente, tras la entrega del premio 
Periodismo Agrario, se degustó un vino español en el 
stand de Asaja.

La exposición contó con 197 stands procedentes 
de 12 comunidades autónomas de España y de paí-
ses como Italia, Francia y Holanda. Juan Nieva, al-
calde de Manzanares, destacó el “buen ejemplo del 
crecimiento sistemático y sostenido que el evento está 
experimentando durante los últimos años”, así como su 
compromiso para que “coincidiendo con su 60º aniver-
sario, Fercam tenga un importante crecimiento en cuan-
to al espacio”.

Pablo Camacho, director de Fercam, destacó el ca-
rácter “multisectorial” y “trasversal” al entender que 
no es un evento únicamente de maquinaria agrícola, 
sino que abarca a más sectores. No obstante, recono-
ció el protagonismo de la agricultura y la ganadería en-

part ic ipa en la 
Asaja

FERCAM59 de
edición

ACTUALIDAD
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tre los stands, reuniendo en torno al 60% del total de 
puestos que hay en la feria. Destacó también el sector 
agroalimentario, las energías renovables, etc.

Evolución

Desde sus inicios, en los que era una feria local, 
hasta la actualidad, en la que es reconocida como fe-
ria nacional, ha sobresalido por su “superación y por 
ofrecer a sus asistentes unos resultados mayores a las 
expectativas generadas”. Sobre esta feria de maquina-
ria agrícola, riegos, automoción, de obra pública, sec-
tor agroalimentario y ganadería, Nieva reconoció que 
“desde que hace 59 años otros hombres y mujeres di-
señaron esta feria para dar respuesta a una necesidad, 

siempre las novedades más importantes estaban en 
Fercam y lo siguen estando”.

En palabras de Camacho: “Llegamos a la 59 edición con 
más fuerza que nunca, porque supone el apoyo de todas las 
administraciones nacionales al sector del campo. Por prime-
ra vez en la historia, incorporamos el apoyo real del Gobier-
no de España. Y el Gobierno de España se implica en Fercam 
porque supone apoyar al sector primario”.

Para los profesionales del sector, una edición tras 
otra, Fercam se ha convertido en una fecha ineludible 
en su calendario. Y para los consumidores de ‘a pie’ no 
deben perdérsela porque en ella pueden descubrir “los 
mejores sabores agroalimentarios de España”. 

La exposición contó con 197 stands 
procedentes de 12 comunidades 
autónomas de España y de países 
como Italia, Francia y Holanda

ACTUALIDAD
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El Distrito Digital de Alicante ha sido esce-
nario de una nueva edición de la Noche 
de la Agricultura Alicantina, en la que ha 
tenido lugar la 11ª Gala de los Premios 

ASAJA Alicante, que anualmente distinguen a 
productores y empresas del sector primario de 
la provincia, en una apuesta unánime por parte 
de la organización agraria por apoyar y promo-
cionar este sector estratégico.  Un reconoci-
miento hacia el conjunto de productores que 
ha cumplido su décimo primera edición y en la 
que fueron galardonadas seis personas. Asaja 
Alicante con este galardón busca homenajear y 
reconocer la tarea y labor de agricultores y ga-
naderos, que cada día se dejan la piel porque el 
sector primario de la provincia continúe siendo 
competitivo y un referente a nivel español y eu-
ropeo, a pesar de las trabas y amenazas a las 
que se enfrenta constantemente.

El evento congregó a más de 350 socios compro-
misarios provenientes de todos los municipios de 
interés agrario y ganadero de la provincia, además 
de personalidades empresariales, políticas, comu-
nidades de regantes, consejos reguladores, etc.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: 

Las nuevas tecnologías permitieron a muchas personas seguir el acto a través de las redes sociales. La 
gala fue retransmitida en directo por el canal de Facebook de ASAJA Alicante. Señalar que el evento 
contó con la participación de empresas como Bayer, Ibercaja, Concesionario Oficial Mercedes Benz 
HM Crespo y Vegar, Banco Sabadell, Syngenta, Moalmaco Grúas Mollá, Zurich, Manvert Foliplus y 
Agropelayo. 

Noche de la 
agricultura 
alicantina
Asaja Alicante reconoce  
la labor de productores y 
empresas del sector primario

ACTUALIDAD
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JOVEN AGRICULTOR INNOVADOR 2018:

En esta categoría se reconoció la labor de 
Héctor Botella Díaz, Le entregó el Galardón 
el presidente de ASAJA Alicante Jóvenes 
Agricultores, Eladio Aniorte
Este empresario tiene 32 años y es un 
panadero de Monóvar que ha emprendido 
un proyecto diferenciado, basado en la 
elaboración de “Pan de verdad”, a base de 
harinas de cereales ecológicos que él mismo 
cultiva entre Pinoso y Monóvar. La actividad 
agraria de Héctor surge de su afán por 
producir la materia prima de su producto de 
calidad, de su empeño por controlar todo el 
proceso, desde el origen de la producción 
agrícola, elaboración, transformación… hasta 
llegar al consumidor final con un producto 
que mantenga las propiedades naturales. 
Tal es así, que también contempla cultivar 
olivar para emplear su aceite, e instalación 
de gallineros para producir huevos frescos, 
caseros y saludables para repostería.

PREMIO MUJER RURAL 2018: 

Premio para María López Ruíz, entregado 
por la Directora Territorial de la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, Carmen 
Catalá.
María López es una reconocida empresaria 
agrícola de uva de mesa de Agost que lleva 
adelante una explotación de tres hectá-
reas (7.000 parras), en las que alberga las 
variedades Red Globe, Doña María, Aledo, 
Autumn Royal... con una producción de 
43.000 k. Su firme compromiso con el sector 
también la ha llevado a ser presidenta de la 
Cooperativa San Ramón de Agost, donde 
entró con el claro objetivo de unir a los 
agricultores jóvenes, crear marca y buscar 
mercados en el exterior.

PREMIO GANADERÍA 2018:  

La distinción entregada por el presidente 
de Agropelayo, Vicente Monzó fue para 
Pedro Quirán Pomares, quien lleva más de 
60 años en este oficio. Actualmente, cuen-
ta con una explotación en el Derramador 
de Elche, con 700 cabezas, entre ovejas 
y cabras. También ejerce como agricultor, 
ya que cultiva el cereal y la alfalfa que da 
de comer a sus animales, que empaca y 
transporta con su propia maquinaria. Su 
explotación que es de las pocas en la pro-
vincia cuenta con la Licencia de Apertura 
de Actividad, que en Elche solo tienen 
dos ganaderos más. Pedro tiene un papel 
activo en la sectorial ganadera de ASAJA 
Alicante, y también es el presidente de la 
ADS de ovino-caprino de Elche.

PREMIO AL AGRICULTOR PROFESIONAL 
DEL AÑO 2018: 

Francisco Devesa Muñoz, recogió el premio 
de manos del presidente de la Diputación de 
Alicante, César Sánchez. Francisco Devesa 
Muñoz aúna la esencia del labrador alteano 
en sus dos vertientes: la de agricultor, ya 
que es productor de níspero, cítricos y 
olivar; y la de presidente de la Cooperativa 
Agrícola de Altea, desde hace más de 20 
años.  Es profundo conocedor del cultivo del 
níspero, como miembro de la Denominación 
de Origen del Níspero Callosa d´En Sarriá, 
forma parte de la Junta Rectora de ASAJA 
Alicante y ser el único alicantino miembro 
del consejo rector de ANECOOP, donde 
trabaja con máxima implicación por alcanzar 
nuevos mercados y mejorar las posibilidades 
de negociación de nuestras frutas y hortali-
zas ante la Gran Distribución.

PREMIO CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
AGROALIMENTARIA 2018:

Recayó en la Bodega Cooperativa La Algue-
ña, y fue entregado por el presidente de la 
Uepal (Unión Empresarial de la Provincia 
de Alicante), Juan José Sellés. Esta Bodega 
fue fundada en el año 1970 y adscrita a la 
Denominación de Origen Protegida Vinos de 
Alicante. A ella se le debe el mantenimiento 
de la producción vitivinícola de esta zona, 
donde las viñas, de entre 25 y 30 años, han 
creado unos caldos con identidad propia, la 
mayoría, de variedad autóctona Monastrell.  
Entre sus vinos, la joya de la corona: es el 
Fondillón. Esta bodega Cooperativa agrupa a 
400 socios, 1.900 hectáreas de viña y cuen-
ta con una producción de cuatro millones de 
kilos de uva que se caracteriza por, a partir 
de una escasa producción por cepa y una 
lenta maduración, obtener vinos intensos 
de gran complejidad y alta calidad. Entre 
sus marcas, figuran el “Fondillón”, que en los 
dos últimos años ha recibido tres medallas 
de oro; “Dominio de Torreviñas”; “Casa 
Jiménez”; “Flor de Enya”, tinto ecológico; y el 
“Fondonet”, Monastrell dulce de alta calidad.  

PREMIO PROMOCIÓN E IMPULSO DE 
LA AGRICULTURA 2018: 

Galardón que recayó en el  Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura (SCRATS), y fue entregado por 
el presidente de la CEV (Confederación 
Empresarial Valenciana) Salvador Navarro.  
El SCRATS agrupa a un total de 80 comu-
nidades de regantes y su misión principal 
ha sido la de velar por la consolidación y 
defensa del Acueducto. Su fuerza, ímpetu 
y capacidad de reinventarse la hemos visto 
en nombradas ocasiones. Una de las más 
sonadas, la manifestación de 2018 en Ma-
drid, donde, bajo el “Círculo por el Agua”, 
reunió a 50.000 regantes, reflejando la 
unidad que mantiene intacta el Levante y 
las tres comunidades autónomas, en torno 
a una obra que es fundamental para su 
futuro. Su bandera: la defensa y promo-
ción, no solo del acueducto, también 
de una producción agrícola fresca y de 
calidad como sector estratégico y potencia 
productora y exportadora.

Premios ASAJA Alicante

ACTUALIDAD
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En el marco de la Noche de la 
Agricultura Alicantina se celebró  la 
33ª Asamblea General Ordinaria de 

ASAJA Alicante. El evento contó 
con la presencia del presidente de 
la Diputación de Alicante, César 
Sánchez y la Directora Territorial 
de la Conselleria de Agricultura, 

Carmen Catalá, entre otras 
autoridades.

Entre los diferentes puntos abordados en la 
Noche de la Agricultura Alicantina, desta-
có la intervención del presidente de ASAJA 
Alicante, Eladio Aniorte, quien puso sobre la 

mesa asuntos de máxima preocupación que mar-
caron el año agrícola 2018, incidiendo especial-
mente en tres aspectos: la crisis citrícola provocada 
por los Acuerdos de la UE con terceros países; la 
continuidad del Plan de Erradicación del Gobierno 
valenciano dentro del protocolo para luchar contra 
la Xylella Fastidiosa; y la eterna encrucijada hídrica 
que padecen los agricultores ante la inseguridad de 
los aportes del trasvase Tajo-Segura. 

“Los impactos económicos y de mercado en la 
campaña de cítricos que están teniendo los acuer-
dos comerciales que firma la UE con Sudáfrica, 
Egipto, Marruecos y Turquía nos están hundiendo. 
Estos convenios están generando un daño comercial 
sin precedentes y, en el caso concreto de Sudáfrica, 
provoca que nuestras mercancías se vean solapadas 
durante un mínimo de cuatro meses, que además se 
produce a comienzos de la campaña, lo que provoca 
índices de precios a la baja desde el principio. Esta 
campaña los precios de la naranja han caído un 40% 
y cualquiera que se haya paseado por los campos 
de la Vega Baja habrá podido constatar el desas-

33 Asamblea General 
Ordinaria de 

Asaja Alicante

ACTUALIDAD
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tre con sus propios ojos. Vimos 
un ejemplo reciente hace unos 
días en Benidoleig, cuando un 
agricultor regalaba sus naran-
jas porque perdía menos dinero 
que si las recogía. Mientras, en 
Sudáfrica se han plantado diez 
millones de plantas nuevas en 
los últimos seis años y Egipto 
ha duplicado su exportación. Es 
necesario exigir dos principios a 
la UE desde ya: uno, el de pre-
ferencia comunitaria, por el que 
las producciones importantes de 
los países miembro tengan una 
preferencia en el consumo de los 
28 países; otro, el de reciproci-
dad, por el que, como mínimo, 
los productos que se importan 
a la Unión Europea cumplan 
las mismas medidas fitosanita-
rias, medioambientales y labo-
rales que nos exigen en Europa. 
Nuestros políticos tienen que 
velar porque no se firmen di-
chos acuerdos y por dejar bien 
claro en Europa que no tenemos 
miedo a competir con terceros 
países, porque sabemos cuál es 
la calidad de nuestro producto, 
pero con las mismas reglas del 
juego para todos”, ha denuncia-
do Aniorte. 

En esta misma línea, el pre-
sidente de ASAJA también 
valoró como mala noticia para 
la agricultura mediterránea el 
reciente acuerdo que ha alcan-
zado la UE con Mercosur, el 
cual implica la eliminación de 
aranceles y complica aún más 
si cabe el futuro de nuestros 
cítricos.  

Respecto a la crisis social, 
agrícola y medioambiental 
que ha generado la gestión del 
Consell en su lucha por acabar 
con la plaga de la Xylella Fas-
tidiosa a través de la Erradica-

ción masiva de almendros en las comarcas de la Marina Alta, Marina 
Baixa y el Comtat, Aniorte  recalcó que “justo ahora se cumplen dos 
años desde la aparición del primer brote de Xylella en Guadalest y 
la Conselleria de Agricultura sigue empecinada en un plan de Erra-
dicación que no ha dado ni va a dar resultados, tratando de acabar 
con una plaga que está extendida sin la colaboración del afectado, 
aplicando un protocolo que supone la destrucción de 320.000 al-
mendros y que ya ha exterminado 38.000 árboles y haciendo caso 
omiso a la recomendación de los expertos, que aseguran que hay 
que pasar urgentemente a la Contención y aprender a convivir con la 
plaga, minimizando la actividad del insecto que la transmite”. 

Respecto a la situación hídrica, se señalaron dos momentos:  el 
cierre del Trasvase Tajo-Segura hasta abril del 2018; y la decisión sin 
precedentes del Ministerio de Transición Ecológica, que se atrevió 
a aprobar un Trasvase 0 en el mes de noviembre, pese a que la can-
tidad de agua embalsada en la cabecera del Tajo establecía que de-
bían transferirse, al menos, 20 hm3. Aunque la ministra Teresa Ribera 
reconsideró su postura, este tipo de actuaciones ha generado más 
inseguridad si cabe al empresario agrícola. Hándicap que, sin duda, 
está ralentizando la incorporación de jóvenes y nuevos empresarios 
al sector. 

El evento congregó a más de 
350 socios compromisarios 

provenientes de todos los 
municipios de interés agrario 

y ganadero de la provincia, 
además de personalidades 

empresariales, políticas, comu-
nidades de regantes, consejos 

reguladores, etc

ACTUALIDAD
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Por segundo año consecutivo, Peugeot 
apuesta por el sector agropecuario, ofre-
ciendo a los asociados de Asaja impor-
tantes ventajas para la adquisición de sus 

vehículos. Los descuentos están entre el 17% y 
el 41%, dependiendo del modelo. Los productos 
disponibles se pueden consultar en la web de 
Asaja, concretamente en el apartado de acuerdos 
comerciales. 

Se pueden beneficiar de estos importantes des-
cuentos asociados al acuerdo todos los socios de 
Asaja, que sean autónomos o empresas, adqui-
riendo un vehículo de los disponibles en el marco 
de este acuerdo de colaboración. 

Esta rúbrica se suma a otros importantes acuer-
dos de colaboración que Asaja ha alcanzado con 
grandes empresas en beneficio de los agriculto-
res y ganaderos asociados a la organización. 

Para Asaja, y con el fin de que las explotaciones 
agropecuarias sean cada vez más rentables, es 
de gran importancia contar con la colaboración 
de compañías líderes en su sector, que ofrezcan 

productos y servicios en 
condiciones ventajo-
sas para los socios de 
la asociación.

Para Hélène 
Boutelau, Directo-
ra General de Peu-
geot para España y 
Portugal, “este acuer-
do de colaboración su-
pone un paso más en la 
fuerte apuesta de Peugeot 
por el tejido empresarial español. La marca 
es una referencia, con una oferta eficiente y muy di-
versa, capaz de cubrir las necesidades de movilidad 
y transporte de empresas y autónomos del sector 
agrícola y ganadero, que constituye el 2,6% del pro-
ducto interior bruto español y da empleo a un 4,4% 
de la población activa”.

 
La renovación de acuerdo es una apuesta firme 

de Peugeot con el sector agrario, de la mano de 
Asaja, ya que sus vehículos son utilizados, a dia-
rio, por los agricultores y ganaderos. 

ASAJA y PEUGEOT renuevan 
su acuerdo de colaboración

Entre el  17% 

y el 41% de 
descuento por ser 

socio de ASAJA 

Aplicaciones:

Es utilizado con éxito desde hace años en agricultura, en cultivos tales 
como:
 > Cereales  > Frutales

 > Hortícolas  > Viñedos

Destaca su empleo en la implantación y mantenimiento de áreas verdes 
(jardines), ideal para la elaboración de sustratos para horticultura 
ornamental y floricultura.

Usos:

> Proporciona a la planta los macro y micronutrientes esenciales para
su desarrollo.

> Incrementa el contenido en materia orgánica, mejorando la productividad 
de los suelos.

> Aumenta la aireación y la capacidad de retención de agua.

> Mejora la estructura y textura del suelo.

> Favorece el intercambio catiónico.

Lanza al mercado 3 productos orgánicos con alto contenido en nutrien-
tes, libre de patógenos y semillas de malas hierbas.

Se trata de 3 productos homogéneos, estables e higienizados con un alto 
contenido orgánico.

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2 - 4%

Fósforo total (P2O5) 2 - 5%

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante  
    tipo “C”.

*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

Potasio total (K2O) 0,3 - 0,5%

2. Grano Loeches:
> Denominación comercial Gránulo Loeches.

> Es un lodo seco orgánico elaborado mediante un 
avanzado proceso de secado térmico.

> Los biosólidos son deshidratados durante este 
proceso hasta la obtención de un producto 
granulado de gran calidad, homogéneo y estable. 

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 3 - 5%

Fósforo total (P2O5) 3 - 5%

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante  
    tipo “C”.

*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

Potasio total (K2O) 0,3 - 0,5%

1. Grano Sur:
> Denominación comercial LG 3-3-0.

> Es un fertilizante orgánico de tipo “C” elaborado 
mediante un avanzado proceso de secado 
térmico.

> Los biosólidos son deshidratados durante este 
proceso hasta la obtención de un abono orgánico 
granulado de excepcional calidad, homogéneo y 
estable.

Materia Orgánica 37,6%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2,2%

Fósforo total (P2O5) 4,9%

* Producto registrado como Enmienda Orgánica de Compost en el    
    registro de fertilizantes tipo “C”.

Potasio total (K2O) 0,6%

3. Compost Loeches:
> El tercero de ellos, es una enmienda orgánica de 

Compost.

> Elaborado por mezcla de lodo de EDAR y fracción 
vegetal con proporciones 1:1. 

> Sufre un proceso de descomposición en túneles 
donde se fermenta, posteriormente se madura y, 
finalmente, es afinado durante un tiempo no 
inferior a 50 días. 

sacyrmedioambiente.comDatos de contacto e Información y pedidos:
Teléfono: 610.440.530
Correo electrónico: fmiro@sacyr.com

Una Compañía de Sacyr Servicios
ACTUALIDAD
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Aplicaciones:

Es utilizado con éxito desde hace años en agricultura, en cultivos tales 
como:
 > Cereales  > Frutales

 > Hortícolas  > Viñedos

Destaca su empleo en la implantación y mantenimiento de áreas verdes 
(jardines), ideal para la elaboración de sustratos para horticultura 
ornamental y floricultura.

Usos:

> Proporciona a la planta los macro y micronutrientes esenciales para
su desarrollo.

> Incrementa el contenido en materia orgánica, mejorando la productividad 
de los suelos.

> Aumenta la aireación y la capacidad de retención de agua.

> Mejora la estructura y textura del suelo.

> Favorece el intercambio catiónico.

Lanza al mercado 3 productos orgánicos con alto contenido en nutrien-
tes, libre de patógenos y semillas de malas hierbas.

Se trata de 3 productos homogéneos, estables e higienizados con un alto 
contenido orgánico.

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2 - 4%

Fósforo total (P2O5) 2 - 5%

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante  
    tipo “C”.

*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

Potasio total (K2O) 0,3 - 0,5%

2. Grano Loeches:
> Denominación comercial Gránulo Loeches.

> Es un lodo seco orgánico elaborado mediante un 
avanzado proceso de secado térmico.

> Los biosólidos son deshidratados durante este 
proceso hasta la obtención de un producto 
granulado de gran calidad, homogéneo y estable. 

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 3 - 5%

Fósforo total (P2O5) 3 - 5%

* Producto registrado como Abono Orgánico en el registro de fertilizante  
    tipo “C”.

*No recomendamos su uso en el cultivo del olivo ni oleáceas en general.

Potasio total (K2O) 0,3 - 0,5%

1. Grano Sur:
> Denominación comercial LG 3-3-0.

> Es un fertilizante orgánico de tipo “C” elaborado 
mediante un avanzado proceso de secado 
térmico.

> Los biosólidos son deshidratados durante este 
proceso hasta la obtención de un abono orgánico 
granulado de excepcional calidad, homogéneo y 
estable.

Materia Orgánica 37,6%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2,2%

Fósforo total (P2O5) 4,9%

* Producto registrado como Enmienda Orgánica de Compost en el    
    registro de fertilizantes tipo “C”.

Potasio total (K2O) 0,6%

3. Compost Loeches:
> El tercero de ellos, es una enmienda orgánica de 

Compost.

> Elaborado por mezcla de lodo de EDAR y fracción 
vegetal con proporciones 1:1. 

> Sufre un proceso de descomposición en túneles 
donde se fermenta, posteriormente se madura y, 
finalmente, es afinado durante un tiempo no 
inferior a 50 días. 

sacyrmedioambiente.comDatos de contacto e Información y pedidos:
Teléfono: 610.440.530
Correo electrónico: fmiro@sacyr.com

Una Compañía de Sacyr Servicios
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Una delegación compuesta por el miem-
bro de la ejecutiva de ASAJA Joven, Ma-
ría Llorens, y por el Director de la oficina 
de ASAJA Bruselas, José María Castilla, 

ha representado a los jóvenes de toda España en 
la capital sueca de Estocolmo.

Durante los días 27, 28 y 29 de junio se ha ce-
lebrado en Estocolmo la Asamblea General del 
CEJA que ha servido para celebrar elecciones a la 
presidencia del lobby agrario europeo juvenil. El 
actual presidente, el belga Jannes Maes, ha sido 
reelegido para  los dos próximos años. En la vi-
cepresidencia le acompañarán Samuel Masse de 
Francia, Sean Finan de Irlanda –segundo mandato 

ASAJA Joven 
Celebrada en Suecia

participa en la Asamblea del

CEJA
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como vicepresiden-
te-, Simon Wancke 
de Suecia y Doris 
Letina de Eslovenia. 

María Llorens ha 
sido uno de los ocho 
candidatos a la vicepresidencia;  se 
ha quedado a tan solo dos votos de 
distancia de la candidata Eslovena en 
“las elecciones más igualadas y reñi-
das que se recuerdan en el CEJA”. 
Lamentablemente, por segunda le-
gislatura consecutiva,  los países 
Mediterráneos se han quedado sin  
ninguna vicepresidencia.  

En el marco de esta Asamblea se 
reunió un grupo de trabajo en el que 
se debatió sobre  el futuro de los da-
tos en la agricultura y sobre la mejor 
manera de compartirlos. Dado que 
el uso de las tecnologías digitales y 
de las aplicaciones informáticas ten-
drán unos impactos directos en los 
agricultores, asuntos como la con-
fianza en las empresas o gobiernos 
que recolectan datos, la voluntad de 
compartir los datos, la propiedad de 
los mismos y su accesibilidad han es-

tado en el centro del debate y se incluirán en el  estudio que 
presentará la Universidad de Wageningen tras las conclusio-
nes presentadas por este grupo de trabajo.

Integración de Estonia

Las delegaciones aprobaron por unanimidad la solicitud 
de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Estonia para ser 
nuevos miembros en calidad de observadores y se han admi-
tido los presupuestos propuestos por la presidencia para el 
próximo año. 

Explotaciones Agrícolas

Los asistentes  tuvieron 
oportunidad de visitar  dos ex-
plotaciones agrícolas para co-
nocer más de cerca la agricul-
tura y la ganadería sueca. 

La primer explotación que 
visitaron sirvió para conocer 
un caso de éxito sobre la pro-
ducción de cerdos orgánicos 
criados en establos móviles 
de forma automatizada al aire 
libre. La carne producida por 
Simon Almquist se vende de 

manera directa a las tiendas. Además desde 2018 este joven 
ganadero ha creado una agencia comercial centrada en la ex-
portación de carne de cerdo ecológica a Hong Kong, Singa-
pur y Macao.

Menhammar Gard, una finca con 1.800 hectáreas que se 
dedica a la fabricación de pellets de madera, fue la segunda 
explotación visitada que presenta como novedad la no utili-
zación de ningún combustible fósil para su elaboración. 

PARTNER

La Asamblea General, que ha sido organizada por el CEJA 
junto con la organización agrícola sueca LRF, ha contado con 
el patrocinio de la empresa DeLaval. La compañía sueca, pre-
sente en más de 100 países, ofrece productos y soluciones 
integradas para mejorar la producción lechera, la salud ani-
mal y la calidad de vida de los ganaderos. 

Gratitud

Asaja agradece el apoyo expreso de COAG y UPA  a la can-
didatura española, encabezada por María Llorens. 
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Durante el primer se-
mestre de este año las 
ventas de tractores 
nuevos han alcanzado 

el mejor registro de los últimos 
diez años. Un semestre extraor-
dinario, que supera en ventas 
al mejor semestre de la déca-
da, 2017, en un  8,5% y en un 
19,7% a la media  de ventas de 
los últimos diez años. Hay que 
retroceder hasta el año 2009 y 
anteriores para superar los datos 
que  se han producido durante el 
transcurso del actual ejercicio.

Sin embargo,  las ventas del 
mes de junio, aun siendo buenas, 
superan a las del año pasado en 
un 7,5%, pero son inferiores en 
un 6,9% a la media de los años 
2017 y 2016. Y si las compara-
mos con la media de ventas del  
quinquenio 2011-15 se han in-
crementado en un 16.7%. En ge-
neral, buenos datos que deberán 
afianzarse durante los próximos 
meses.

Las ventas de maquinaria au-
tomotriz han descendido en un 
25,4% respecto al mes de junio 

de 2018 y se mantiene en magnitudes semejan-
tes a los valores medios de los años 2017 y 2016. 
Sin embargo, los valores acumulados de este año  
son los mejores datos registrados en los últimos 
doce años, superando en un 8,3% al mejor dato 
que se produjo en ese periodo que fue el año pa-
sado.

La  maquinaria arrastrada ha tenido un impor-
tante descenso en sus ventas durante el mes de 
junio respecto a la media de los cuatro años an-
teriores, descendiendo en un 16,1%. Por  el con-
trario, el acumulado del primer semestre de 2019 
se presenta con los mejores datos de los últimos 
doce años superando en un 1,6% las ventas del 
mejor semestre anterior que fue el de 2017 y en 
valores de tres dígitos a la media de los doce años 
anteriores. 

Primer 
semestre 
de 2019, 
el mejor de 
una década

Venta de tractores

TRIPLEBIOPROTECCIÓN

52x3
CULTIVOS
PROTEGIDOS

TRIPLE
POTENCIA

62
ESPECIES DE
LEPIDÓPTEROS

® 2019 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información 
sobre el producto antes de usarlo.

www.syngenta.es

BLINDATUS
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STEYR desembarca de nuevo en la pe-
nínsula ibérica con el objetivo de posi-
cionarse en el segmento premium del 
mercado de tractores, basándose en la 

excelente reputación de la marca. La empresa 
palentina Farming Agrícola será la encargada 
de distribuir en exclusiva la marca de tractores 
austriacos en España y Portugal. El acuerdo de 
distribución se firmó a principios de febrero de 
este año.

Farming Agrícola es una empresa de tradición 
familiar y cuenta con casi 40 años de expe-
riencia en la comercialización de las marcas de 
maquinaria agrícola más punteras del mercado. 
Actualmente, con sus 80 trabajadores, ofrece 
soluciones globales para la agricultura y gana-
dería a través de sus filiales y de su propia red 
de distribuidores a lo largo y ancho de la penín-
sula.

St. Valentín (Austria),   
presentación del nuevo 
Tractor  con confort y 
equipamiento Premium 
en la clase compacta

STEYR 
EXPERT 
CVT

ACTUALIDAD
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El STEYR Expert CVT completa perfectamen-
te la familia de tractores de la marca STEYR. La 
nueva serie cuenta con cuatro modelos de en-
tre 100 y 130 CV, transmisión continua CVT, 
una cabina sumamente cómoda y espaciosa con 
nuevas opciones como el techo panorámico con 
una gran ventana transparente y el reposabrazos 
Multicontroller II con control hidráulico delantero 
EFH. El STEYR Expert CVT ofrece rendimiento, 
versatilidad y unas dimensiones compactas que 
son muy valoradas en las explotaciones.

“El Expert CVT introduce una gama de tractores 
en la clase compacta con los estándares premium 
en cuanto a equipamiento y confort de los modelos 
de mayor tamaño”, afirmó David Schimpelsberger, 
Director de Marketing de Producto para Europa”

La serie STEYR Expert CVT comprende cuatro 
modelos: el 4100 Expert CVT de 100 CV, el 4110 
Expert CVT de 110 CV, el 4120 Expert CVT de 
120 CV y el 4130 Expert CVT de 130 CV. La sa-
lida máxima de potencia disponible es de 10 CV 
adicionales, respectivamente. Estos tractores uti-
lizan los acreditados motores de FPT Industrial 
con cuatro cilindros y 4,5 l que, gracias a la tecno-
logía HI-eSCR2, cumplen fácilmente los requisi-
tos de la Fase V de emisiones de gases de escape. 
Toda la tecnología de gases de escape se ha com-
pactado bajo el capó, consiguiendo un tractor 
con un diseño muy  maniobrable y una visibilidad 
delantera sin obstáculos. 

A pesar de pertenecer a la clase compacta, el 
STEYR Expert CVT incorpora la tecnología de 
transmisión continua. La sencilla transmisión 
S-Control CVT, con desarrollo de ingeniería pro-
pio, ofrece un excelente suministro de poten-
cia, un gran ahorro de combustible y una buena 
versatilidad. Esta transmisión, elemento central 
de la serie Expert CVT, proporciona una acele-
ración continua de cero hasta 43 km/h. Gracias 
a la función Eco, esta velocidad de desplaza-
miento se alcanza a bajas revoluciones del mo-
tor. La transmisión de doble embrague (DKT) y 
el control estático activo, que forman parte del 
equipamiento de serie, hacen que trabajar con 
el Expert CVT sea una experiencia agradable y 
segura.

TRACTOR PREMIUM
Este tractor premium cuenta con las caracte-

rísticas y el confort de los modelos grandes de la 
marca STEYR. Los clientes pueden elegir ahora 
entre dos conceptos de funcionamiento: el re-
posabrazos Multicontroller, ya instalado en los 
modelos de mayor tamaño, o el nuevo reposa-
brazos Multicontroller II, que ofrece funciones 
adicionales en un formato compacto. Utilizando 
el monitor con pantalla táctil S-Tech, los opera-
dores pueden asignar de forma cómoda y sen-
cilla las funciones hidráulicas y del vehículo que 
deseen a los mandos del Multicontroller II. Esto 
permite personalizar y adaptar a la perfección el 

ACTUALIDAD
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funcionamiento del Expert CVT a las diferentes 
tareas.

CLASE COMPACTA
La cabina suspendida confiere a este tractor de 

la clase compacta una extraordinaria sensación 
de espacio y, gracias a su diseño de 4 pilares, se 
dispone de una perfecta visibilidad panorámica. 
La suspensión del eje delantero opcional mejora 
aún más el confort del operador. Se trata de un 
tractor muy versátil gracias, por un lado, a la op-
ción de los mandos a distancia integrados para el 
uso de una pala frontal y, por otro, a su bastidor 
de soporte multifunción en el eje delantero en el 
que se puede integrar totalmente un elevador de-
lantero y una TdF delantera opcionales. Esto últi-
mo ofrece un diseño limpio y la máxima claridad.

La bomba hidráulica CLSS de alta capacidad de 
110 l/min del Expert CVT permite un fácil ma-
nejo del tractor incluso con los implementos de 
labranza más pesados. Dos distribuidores me-
cánicos traseros vienen equipados de serie y, si 
fuera necesario, es posible añadir otros dos dis-
tribuidores mecánicos o eléctricos. Se pueden 
solicitar tres válvulas de control centrales para el 
sistema hidráulico delantero o una pala frontal. 
Estas se controlan de forma cómoda y sencilla 
con joysticks electrónicos en el reposabrazos. 
Como el aceite hidraulico solo circula cuando es 
necesario, el sistema se caracteriza por su efi-
cacia. Cuando se trabaja con la pala frontal, el 

nuevo techo panorámico mejora la luminosidad 
del interior y optimiza la visión de la pala frontal 
y su zona de trabajo. 

El STEYR Expert CVT puede instalarse de fábri-
ca con el paquete completo S-Tech, incluyendo el       
S-Guide con RTK+, que ofrece a los agricultores 
profesionales y operadores agrícolas la máxima 
precisión y un mayor control con una precisión 
entre pasadas de hasta 1,5 cm. 

El sistema de gestión de giros en cabecera 
Easy-Tronic II ha sido diseñado para reducir lo 
máximo posible la carga de trabajo del operador 
al girar al final de una hilera y en muchas otras 
situaciones de control.  

El ISOBUS III permite que el tractor se comuni-
que con el implemento que también controla el 
elevador, la TdF, las válvulas de control y la ve-
locidad de desplazamiento del tractor.Tiene una 
óptima eficiencia operativa del implemento y del 
tractor, además de la reducción de la carga de 
trabajo y una mejor asistencia al operador.

El monitor S-TECH 700 se maneja fácilmente 
con la pantalla táctil. Gracias a la automatización 
de todas las principales funciones del tractor, el 
monitor S-TECH facilita flujos de trabajo unifor-
mes, a la vez que visualiza el trabajo ya realizado, 
el consumo de combustible, entre otros muchos 
parámetros. 

La nueva serie cuenta con 4 
modelos de entre 100 y 130 CV  
transmisicón continua CVY y 
una cabina cómoda y espaciosa

ACTUALIDAD
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A bonados ya más de 46 millones de 
euros por los daños del pedrisco y la 
helada en fruta. Según la información 
de Agroseguro, Murcia y Extremadura 

concentran casi el 90% de total de los pagos. Me-
locotón y albaricoque son los cultivos más afec-
tados.

En cuanto a los daños por sequía en cereales 
en el mes de julio se van a pagar 42 millones de 
euros (23,7 en Castilla y León) casi la mitad de los 
100 millones de euros previstos.

Siniestros en frutales 

Desde mediados de marzo y a lo largo de los 
meses de abril y mayo se han registrado distintos 
episodios de pedrisco, siendo los de mayor inten-
sidad los ocurridos en Extremadura. También han 
sido significativos los daños por los pedriscos en 
Murcia que se han producido en abril y mayo.

A 30 de junio se han contabilizado un total de 
16.520 hectáreas afectadas, el 54% de esta su-
perficie se localiza Extremadura, la comunidad 
más afectada.

Provincia Albaricoque Ciruela Manzana Melocotón Pera Total 

Albacete 223,88 0 0 186.86 0 410.74 

Alicante 104,66 0.51 0 1.45 0 106.62 

Badajoz 292,55 3.280.82 0 3.362.92 93.60 7.029.89 

Cáceres 83,4 877.82 0 1.005.68 23.54 1.990.24 

Huesca 25,78 0 38.06 60.11 6.79 130.74 

Lleida 62.24 1.41 20.56 200.56 29.94 314.71 

La Rioja 2,56 0 39.79 4.34 26.40 73.09 

Murcia 1.304.34 143.74 17.52 3.625.23 262.94 5.353.77 

Valencia 220.12 57.42 0 161.04 0 438.58 

Zaragoza 161.15 23.40 71.19 50.15 24.78 330.67 

Resto 26.43 76.82 6.49 209.98 18.53 341.25 

TOTAL 2.510.11 4.461.74 193.61 8.868.32 486.52 16.520.30 

Fuente: Agroseguro informe siniestralidad a 30 de junio 
 
 

Durante el mes de julio Agroseguro ya pagó indemnizaciones por valor de 17 millones de euros (9 millones en Extremadura y 6 millones en Murcia), que 
junto al primer pago suman 46 millones de euros, de los 60,5 millones de euros previstos. El pedrisco ha provocado el 70% de los daños y el resto se 
atribuye a las heladas, principalmente, y a otros riesgos como mal cuajado y lluvia. 
 
Por cultivos, el melocotón y el albaricoque concentran el 87,6% del conjunto de las indemnizaciones, con más de 40 millones de euros. Destacan también 
los daños en la ciruela, con cerca de 6 millones. 
 
Subvenciones a la contratación del seguro de frutales 
 
La superficie asegurada en la línea de frutales ha sido de 106.221 hectáreas, con una producción de 2,36 millones de toneladas. El Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por medio de ENESA, ha destinado un total de 54 millones de euros a subvencionar las más de 14.000 pólizas 
contratadas en esta línea durante el Plan 2018. 

Continúa el pago 
de indemnizaciones 
por siniestros en 
fruta y cereales Gregorio Juárez

Servicios Técnicos
 Asaja Nacional

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Durante el mes de julio Agroseguro ya pagó in-
demnizaciones por valor de 17 millones de euros 
(9 millones en Extremadura y 6 millones en Mur-
cia), que junto al primer pago suman 46 millones 
de euros, de los 60,5 millones de euros previstos. 
El pedrisco ha provocado el 70% de los daños y el 
resto se atribuye a las heladas, principalmente, y 
a otros riesgos como mal cuajado y lluvia.

Por cultivos, el melocotón y el albaricoque con-
centran el 87,6% del conjunto de las indemniza-
ciones, con más de 40 millones de euros. Desta-
can también los daños en la ciruela, con cerca de 
6 millones.

Subvenciones a la contratación del 
seguro de frutales

La superficie asegurada en la línea de frutales 
ha sido de 106.221 hectáreas, con una produc-
ción de 2,36 millones de toneladas. El Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por medio 
de ENESA, ha destinado un total de 54 millones 
de euros a subvencionar las más de 14.000 pó-
lizas contratadas en esta línea durante el Plan 
2018.

Sequía en cereales 

Respecto a los daños por sequía en cultivos 
herbáceos extensivos destacar que en la segunda 
quincena de julio se han iniciado los pagos de los 
primeros 42 millones de euros de indemnizacio-
nes de los 100 millones de euros previstos por 
Agroseguro. 

De las tasaciones efectuadas a 30 de junio se 
deduce que, en términos generales, la produc-
ción a indemnizar se sitúa en el entorno de los 
600 kg/ha, lo que puede equivaler a 100 €/ha. 
Aunque tanto la superficie siniestrada como los 
aforos que finalmente se obtengan pueden variar, 
pueden estimarse unas indemnizaciones por se-
quía y otros riesgos por explotación no inferiores 
a los 100 millones de euros.

 

TOTAL CULTIVOS PÓLIZAS SUPERFICIE (Ha)  PRODUCCIÓN 
(kg) 

SUBVENCIÓN 
ENESA  

Cataluña 2.967 31.406 851.462.315 17.793.526,00 € 
Murcia 3.589 19.211 373.241.633 10.665.694,00 € 
Aragón 2.076 21.577 525.002.514 10.606.492,00 € 

Extremadura 1.192 17.161 308.506.753 7.399.457,00 € 
La Rioja 570 2.922 59.643.902 2.100.078,00 € 

Castilla- La Mancha 176 3.054 60.672.711 1.911.727,00 € 
C. Valenciana 2.966 5.356 59.608.086 1.473.288,00 € 

Andalucía 267 3.691 72.362.957 1.012.890,00 € 
Navarra 230 1.285 30.955.443 828.153,00 € 
TOTAL 14.198 106.221 2.356.301.630 54.054.293,00 € 

 
Sequía en cereales  
 
Respecto a los daños por sequía en cultivos herbáceos extensivos destacar que en la segunda quincena de julio se han iniciado los pagos de los primeros 
42 millones de euros de indemnizaciones de los 100 millones de euros previstos por Agroseguro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunidad autónoma Indemnización a 
18-07-2019 (mill €)  

Superficie siniestrada 
prevista (ha) 

Castilla y león 23,72 584.018 
Castilla-la mancha 7,73 18.455 
Aragón 2,94 60.379 
Andalucía 2,82 37.920 
Navarra 1,45 28.325 
Extremadura 1,31 16.000 
Cataluña 0,97 14.500 
Resto 1,6 65.000 

TOTAL 42,54 989.597 
Fuente: Agroseguro     

 
 
De las tasaciones efectuadas a 30 de junio se deduce que, en términos generales, la producción a indemnizar se sitúa en el entorno de los 600 kg/ha, lo 
que puede equivaler a 100 €/ha. Aunque tanto la superficie siniestrada como los aforos que finalmente se obtengan pueden variar, pueden estimarse 
unas indemnizaciones por sequía y otros riesgos por explotación no inferiores a los 100 millones de euros 
 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Subvención a la contratación del seguro 
de herbáceos 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, por medio de ENESA, ha subvencionado la 
contratación de las más 104.000 pólizas de culti-
vos herbáceos extensivos con un total de 36 mi-
llones de euros, de un coste neto de 112 millones 
de euros. 

Desde mediados de marzo y 
a lo largo de los meses de abril 

y mayo se han registrado 
distintos episodios de pedrisco

  PÓLIZAS SUPERFICIE (Ha) COSTE NETO (€) SUBVENCIÓN 
ENESA (€)

TOTAL 104.052 4.316.818 112.187.136 36.046.335

MODULO 1 1.771 129.873 6.797.861 4.229.844

MODULO 2 51.563 2.797.194 90.197.998 30.600.269

MODULO P 44.388 1.389.751 13.828.631 1.039.619

MODULO C1 171 8.465 7.298 782

MODULO C2 6.159 328.956 1.355.348 175.820

Castilla y León 35.482 1.910.539 52.900.628 17.609.079

Castilla-Mancha 16.154 867.256 16.807.949 4.840.958

Aragón 18.142 641.386 13.518.011 3.490.401

Andalucía 11.685 461.721 12.779.761 5.402.419

Cataluña 9.150 259.651 5.891.849 1.675.628

Navarra 4.922 180.810 4.878.898 1.497.811

Fuente: Enesa ficha contratación línea 309

 

 

6 
 

 Siniestros recibidos 
Se han recibido declaraciones de siniestro de pedrisco en 16.520,30 ha, siendo Extremadura la 
comunidad más afectada, con el 54% de la superficie. Destaca la provincia de Badajoz y los 
cultivos de ciruela y melocotón: 

Provincia Albaricoque Ciruela Manzana Melocotón Pera TOTAL 
ALBACETE 223,88 0,00 0,00 186,86 0,00 410,74 
ALICANTE 104,66 0,51 0,00 1,45 0,00 106,62 
BADAJOZ 292,55 3.280,82 0,00 3.362,92 93,60 7.029,89 
CÁCERES 83,40 877,62 0,00 1.005,68 23,54 1.990,24 
HUESCA 25,78 0,00 38,06 60,11 6,79 130,74 
LÉRIDA 62,24 1,41 20,56 200,56 29,94 314,71 
LA RIOJA 2,56 0,00 39,79 4,34 26,40 73,09 
MURCIA 1.304,34 143,74 17,52 3.625,23 262,94 5.353,77 
VALENCIA 220,12 57,42 0,00 161,04 0,00 438,58 
ZARAGOZA 161,15 23,40 71,19 50,15 24,78 330,67 
Resto 29,43 76,82 6,49 209,98 18,53 341,25 

TOTAL 2.510,11 4.461,74 193,61 8.868,32 486,52 16.520,30 

 Valoración 
Concluida la inspección inmediata, se están realizando las tasaciones definitivas de las 
variedades en función de la fecha de recolección. Se aprecian daños intensos, que se traducen 
en una previsión de indemnización de 60,5 millones de euros. El 90% de la indemnización se 
reparte entre las comunidades de Extremadura (27,7 millones) y Murcia (27,5 millones). 

6. SEQUÍA EN CEREALES Y PASTOS 
La falta de lluvias durante la primavera y el inicio del verano, junto a las altas temperaturas que 
se han registrado, olas de calor incluidas, han provocado un fuerte siniestro de sequía en 
cereales y leguminosas. Las zonas más afectadas se recogen en el siguiente mapa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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PLUS

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S /

MF 5710 | 100 CV
MF 5711 | 110 CV

*Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2019 para la compra de un nuevo MF 5710 Dyna-4 o un nuevo MF 5711 Dyna-4 (16x16 semi-powershift). Oferta por tiempo limitado en los concesionarios 
MF participantes, sujeto a disponibilidad. Se aplican los términos y condiciones.Imagen no contractual. Las imágenes pueden mostrar algunas opciones tecnológicas no incluidas. Póngase en 
contacto con su concesionario de Massey Ferguson para obtener más información.

es una marca global de AGCO Corporation.

VÁLIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2019

CONSIGUE UN MF 5700 DYNA-4 POR EL  
MISMO PRECIO QUE UN MF 5700 12X12*

AHORA ES EL MOMENTO

16973_2 MF 5700S DYNA 12x12_A4_ES_AW.indd   1 09/07/2019   12:41
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El pasado día 11 de julio la subsecretaria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y presidenta de la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, Mª Dolores Ocaña, 

se reunió con las Organizaciones Profesionales 
Agrarias y las Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, para recabar sus opiniones y aportacio-
nes en relación al funcionamiento del Sistema de 
Seguros Agrarios

En esta reunión La presidenta de la Entidad se 
comprometió a convocar un Observatorio de la 
Calidad del Seguro Agrario en el que podrán ana-
lizarse con detalle todas las cuestiones que pre-
ocupan a los agentes que componen el Sistema.

Además anunció la creación de un Grupo de 
Trabajo específico para que actúe como punto 
de encuentro entre los diferentes agentes que 
componen el Sistema, en el que también partici-
pará la Agrupación Española de Entidades Ase-
guradoras de los Seguros Agrarios Combinados 
S.A, AGROSEGURO, con el objetivo de analizar 
la información relacionada con la siniestralidad 
y las series históricas en las diferentes líneas del 
seguro agrario.

Con la creación de este Grupo, se complemen-

tará la información tratada en las más de 60 reu-
niones anuales a nivel nacional correspondientes 
a las 44 líneas de seguros agrarios existentes en 
la actualidad. En los casos en los que sea necesa-
rio, el Grupo contará con la presencia de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
del Ministerio de Economía y Empresa, por ser la 
autoridad competente en la supervisión de las 
primas del seguro.

El Seguro Agrario constituye una herramienta 
extremadamente eficaz para hacer frente a las 
pérdidas en el sector agrario como consecuencia 
de los riesgos a los que se enfrentan las explota-
ciones, entre ellos los ocasionados por fenóme-
nos meteorológicos como los pedriscos y lluvias 
intensas que se están produciendo durante los 
últimos días. 

Observatorio 
de la calidad del 
seguro agrario

Gregorio Juárez
Servicios Técnicos

 Asaja Nacional

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

PLUS

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . E S /

MF 5710 | 100 CV
MF 5711 | 110 CV

*Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2019 para la compra de un nuevo MF 5710 Dyna-4 o un nuevo MF 5711 Dyna-4 (16x16 semi-powershift). Oferta por tiempo limitado en los concesionarios 
MF participantes, sujeto a disponibilidad. Se aplican los términos y condiciones.Imagen no contractual. Las imágenes pueden mostrar algunas opciones tecnológicas no incluidas. Póngase en 
contacto con su concesionario de Massey Ferguson para obtener más información.

es una marca global de AGCO Corporation.

VÁLIDO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2019

CONSIGUE UN MF 5700 DYNA-4 POR EL  
MISMO PRECIO QUE UN MF 5700 12X12*

AHORA ES EL MOMENTO

16973_2 MF 5700S DYNA 12x12_A4_ES_AW.indd   1 09/07/2019   12:41
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CALENDARIO 2019
FERIAS AGROGANADERAS Y MAQUINARIA
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INNOV-AGRI 2019
Tournassou/Francia

04-09-2019

ASIA FRUIT 
LOGÍSTICA 2019
Honk-Kong 
04-09-2019

SALAMAQ
Salamanca

05-09-2019

POTATO EUROPE 2019
Bélgica 
10-09-2019

MEET ATTRACTION 2019
Madrid/FIMA

17-09-2019

FEMOGA 
Huesca/Sariñena
20-09-2019

EXPOBIOMASA
Valladolid

24-09-2019

FERIA AGRARIA 
SAN MIGUEL 2019 
Lleida

26-09-2019

DEMOAGRO SPECIALITY 
Turis (Valencia)

01-10-2019

IBERFLORA 2019
Valencia 
01-10-2019

FIGZAFRA 
Zafra/ Badajoz

03-10-2019

CALENDARIO 2019
FERIAS AGROGANADERAS Y MAQUINARIA

AGENDA

AGENDA
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El Clase X integra lo mejor de Mercedes-Benz, en un pickup: 
dinamismo, confort, seguridad, diseño único y múltiples posibilidades 
de personalización. Todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu 
tiempo en el trabajo, con tu familia, o incluso lanzándote a la aventura. 
Clase X, todo un lujo para cualquier terreno. Consulta condiciones en 
tu concesionario Mercedes-Benz.

En tierra de todos. Clase X.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services 
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30-28108 Madrid, para una Clase X 220 d 4MATIC. Precio 27.107,80€ 
IVA no incluido (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido  para ofertas 
realizadas hasta el 30/09/2019, solicitudes aprobadas hasta el 15/10/2019 y contratos activados hasta 
el 30/11/2019. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 20.037,03€. Por 199€ al mes en 
36 cuotas y una cuota final de 15.357,16€2, entrada 7.070,77€, TIN 4,70%, comisión de apertura 500,93€ 
(2,50%). TAE 5,88%. Importe total adeudado 23.022,09€. Precio total a plazos 30.092,86€. Ejemplo 
calculado para 15.000 kms/año. (Los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para 
la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o 
adquirirlo pagando la última cuota. 3Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con el 
procedimiento de ensayo “NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 Nº 1 Reglamento de aplicación (UE) 
2017/1153. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Por este motivo es posible que 
figuren valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del 
vehículo, que son pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto 
de Matriculación y/o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  
Más información en www.mercedes-benz.es

Consumo mixto (l/100 km): 7,3-8,1. 
Emisiones de C02 200 (g/km)3.

199€1
Clase X 220 d 4MATIC

al mes en 36 cuotas. 

Entrada: 7.070,77€
Cuota Final: 15.357,16€2

TIN: 4,70%
TAE: 5,88% 
(Estos importes no incluyen IVA).
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Se vende arrancador de re-
molacha marca Holguera de 
3 surcos y bomba de riego 
Homet, accionada por toma 
de fuerza. 
Tel. 625 850 853

Se vende bomba sumergible 
de 20 cv. 
Tel. 609 589 570

Se venden 2 bombas eléctri-
cas de 7,5 y 6 cv, respecti-
vamente. 
Tel. 687 942 058

Se vende cosechadora de 
remolacha autopropulsada 
marca Rossi con motor Fiat 
40 CV funcionando y cose-
chadora de remolacha Ma-
din 3000 funcionando, Valle 
de Cerrato. 
Tel. 650 735 599

Se venden derechos de p.b. (re-
gión 1.3) y una parcela de 11’5 
Has en el TM de Villa del Rey, 
lindando con Alcántara. 
Tel. 644 222 863 / 610 472 
950

Se venden, parcelas, aperos, 
maquinaria, herramientas, 
plantaciones de almendros, 
de olivar, etc. 
Tel. 656 698 197

Se vende maquinaria agríco-
la por cese de explotación. 
Tel. 606 843 619

Se vende finca por jubila-
ción, (maquinaria, aperos, 
parcelas de viña, etc.). 
Tel. 620 128 432

Se venden 21,50 hectáreas 
de olivar de secano de 2.180 
olivos (370 centenarios de 
1-2 pies/árbol y 1.810 de 35 
años de 2-3 pies/árbol), con 
nave amplia (186 mt2) en 
Morente (Bujalance). Sub-
vención PAC de 11.000€/

año. Producción media de 
96.000 kg. Aceituna/año. 
Precio total: 608.000 euros. 
Tel. 609 284 177

Se vende remolque 8 T tipo 
bañera basculante, maqui-
na de tirar mineral Vicon de 
900 kg, rastra de hiero con 
cuchillos extraíbles nuevas 
de 3 m. de larga por 1,40m. 
de ancho; Cultivador de 
maíz con cajón de mineral; 
kusquilder de 3m. En buen 
estado. 
Tel. 620 318 514

Se vende remolque bañera 
inoxidable. 
Tel. 661 425 569

Se vende motor de riego 
completo, marca Perkin 
inglés, 80 CV con tejado, 
bomba Itu de 2 turbinas, 
cuello cisne, convertidor, 
manguera de absorver de 
5 m, alcachofa y cesta de 
filtrar agua. Carro de 2 tu-
bos Luis Egüen, seminuevo,  
con luces y protectores de 
roces completo, freno ma-
nual y freno hibraúlico ho-
mologado, con medio año 
de seguro. 
Tel. 687 330 653

Se vende sistema de riego. 
Cobertura con tubos, estabi-
lizadores, soportes, asperso-
res, llaves, etc. Estado: como 
nuevo, por estar guardado 
en nave. Zona: Muñana (Ávi-
la). Tel. 615 551 311

Se venden coberturas de 
aluminio de riego por asper-
sión, para 15 ha, en la pro-
vincia de Ciudad Real. Tubos 
de 2, 3 y 4 pulgadas. 
Tel. 625 348 430 

Se vende ruedas de tractor 
estrechas con discos N2 
13.6.R.36, tapones de co-
bertura, chapas de regar, 

cultivador con 11 brazos de 
caracol. Tel. 659 965 065

Se vende maquina de siem-
bra directa de discos de 4 
metros John Deere, y grada 
de discos de 24 discos. 
Tel. 626 589 059

Se vende sembradora Sola 
mod. Neumasem 799, 3 fi-
las, borra huellas, tolva gran 
capacidad, 5 m seminueva. 
Tel. 617 585 016

Se vende tractor New Ho-
lland T5. 115 casi nuevo. 
1.623 horas de uso. Se ven-
de pluma cargadora GTA300 
142 y paraguas PA 7M. Todo 
en perfecto estado por muy 
poco uso (2 años). 
Tel. 687 264 694

Se vende máquina de ven-
dimiar Gregoire G-152 (con 
2.000 horas). 
Tel. 617 379 325

Se venden vertederines de 8 
brazos, con 40 horas de tra-
bajo. 1.800 €. 
Tel. 620 545 118

Se arrienda viña en vaso de 
secano en la provincia de 
Ciudad Real. Sin límite de 
superficie. 
Tel. 608 525 424

Se venden 117 hectáreas de 
viñedo en espaldera en la 
zona de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). Además, se 
venden 91 hectáreas de re-
gadío en la misma localidad. 
Tel. 693 019 422

Se vende dehesa de en-
cinar, 250 ha. Belalcázar 
(Córdoba). Casa de señores 
y otra de pastores. Establos 
y silos de pienso. Agua me-
diante pozos, charcas y arro-
yo. Coto, caza abundante. 
800.000 euros. 
Tel. 695 464 706

Se venden parcelas en La Gi-
neta, de 2 a 12 ha de secano 
y 1 de 4 ha de regadío. 
Tel. 616 525 574

Se vende solar en Santa Ana, 
1.000 m2, también se vende 
sinfín con motor Campeón, 
6 mts de largo.
Tel. 600 862 520

Se venden 250 cabras, por 
lotes instalaciones comple-
tas.
Tel. 689 401 540

Se venden 60 cabras serra-
nas en Hontanar. 
Tel. 686 005 753

Se vende explotación ga-
nadera de caprino en Can-
deleda (Ávila). Derechos, 
animales e instalaciones. En 
conjunto o por separado. 
Tel. 670 217 536

Se venden 200 chivas mala-
gueñas del primer parto pu-
ras y 300 cabras murcianas 
granadinas puras en Ciudad 
Real. Precio a convenir. 
Tel. 696 864 653 

Se venden 300 ovejas man-
chegas en Ciudad Real, las 
cuales incluyen reproduc-
ción y denominación de 
origen. También se venden 
comederos, arcancillas y pa-
jeras. Precio negociable. 
Tel. 651 541 867 o email a 
zuquecavalval@hotmail.com

Se ofrece trabajador para 
cuidad ganado. Con disponi-
bilidad geográfica total. Án-
gel. Tel. 685 981 282

Se necesita personal para 
trabajar en explotación de 
vacuno de leche, en tareas 
de ordeño. 
Tel. 609 434 113

Se busca personal para tra-
bajar se incluye vivienda 
Tel. 630 487 413

Compra-venta

MERCADILLO

Al adoptar el poder de la 
agricultura inteligente 
aumentarás el rendimiento 
a la vez que reduces costes, 
riesgos y tiempos muertos.  
Y lo más importante, 
ahorrarás tiempo para vivir 
más. 

> www.valtra.es

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

TRABAJO 
INTELIGENTE. 
MÁS VIDA.
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Envianos tu foto

Carlos Fernández
Córdoba

Sonia Alcalde
Sevilla

Felipe Senovillas
Santander
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Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
Somos mucho más que la compañía que te proporciona energía. Somos tus socios y trabajamos 
contigo para ofrecerte las soluciones que necesitas y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 
Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

AF_PAGINA_203x266+5_EndesaNoviembre2018_AGRO_ES_v2.indd   1 26/11/18   12:42



MARCA EL CAMINO

Descubre la quinta generación del pickup de Mitsubishi. Un coche aún más robusto, resistente y fiable. Con motores 
altamente eficientes de hasta 181 CV. Un auténtico todoterreno ágil y espacioso, con un gran equipamiento de confort y 
seguridad, con el que llevar cualquier carga hasta donde tú quieras.

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

Modelo fotografiado: L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km


