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Se retrasa la vendimia y con precios bajos

La vendimia este año se ha caracterizado 
por un retraso generalizado en la mayoría 
de las zonas vitícolas, entre tres y cuatro 

semanas en comparación con el año pasado. 
En líneas generales, las previsiones de cosecha 
obviamente son superiores a las de la campa-
ña pasada en la que la producción fue escasa 
por la gran sequía que sufrió el campo español 
cosechándose tan solo  35,47 millones de hec-
tolitros. 

Esta campaña las cosas han cambiado, la me-
teorología es caprichosa, con un otoño que dio 
los últimos coletazos de la sequía en la península 
Ibérica, le siguió un invierno y primordialmente 
la primavera muy lluviosos influyendo en la re-
cuperación del viñedo. En mayo, se produjeron 
heladas que afectaron a la brotación del viñe-
do en algunas zonas y también se han produci-
do daños por tormentas de granizo durante la 
primavera y el verano. Ante esta circunstancia 
la recuperación del viñedo ha sido muy buena 
con una cosecha buena en calidad y en canti-
dad, que podría ser igual o ligeramente superior 
a una cosecha media de los últimos diez años.

El mercado a lo largo de la campaña se ha 
comportado muy bien, sobre todo las exporta-
ciones, donde en la campaña 2017/18 nuestro 
país exporto 21,1 millones de hectolitros de vino 
por valor de 2.940,6 millones de euros, a un pre-
cio medio de 1,39 €/litro, 17 céntimos por litro 
más del precio medio. Po otro lado, las bodegas 
y cooperativas estaban limpias, las existencias 
con las que hemos comenzado esta campa-
ña han sido de 30,1 millones de hectolitros, 3,6 
millones de hectolitros menos que la campaña 
precedente, un 10% menos. 

Ante este panorama, llega la hora de la vendi-
mia y surge el problema de todas las campañas, 
sobre todo en Castilla La Mancha: las cotizacio-

nes de las tablillas no se cuelgan en las bodegas 
compradoras de uva, problema que supera el 
ámbito de Castilla La Mancha puesto que estas 
sirven de referencia para otras zonas vitícolas 
que empiezan la recolección de la uva antes 
que en la región castellanomanchega. Por par-
te de ASAJA se presiona para que se cumpla 
la Ley de la Cadena Alimentaria y se hagan 
públicas las tablillas una vez ya comenzada la 
vendimia, la presión da resultado pero con un 
sabor muy amargo…Las tablillas decepcionan 
a los agricultores y a sus representantes porque 
los precios son entre un 15 y un 20 por ciento 
menores a los del año anterior y no se ajustan  a 
las circunstancias del mercado puesto que las 
existencias de vino en bodegas y cooperativas 
son escasas y las exportaciones se han compor-
tado favorablemente. Este descenso de las co-
tizaciones serán perdidas económicas para los 
viticultores y serán también referencia para el 
precio del vino.

Ante esta situación desde ASAJA se denuncia 
que la publicación de los precios se ha realiza-
do con la vendimia ya iniciada, a pesar de que 
la Ley de la Cadena Agroalimentaria establece 
la obligación de los operadores de dar a cono-
cer al viticultor los precios de su producto antes 
de entregar la cosecha. Desde ASAJA también 
observamos comportamientos sospechosos 
dado que las tablillas publicadas por los distintos 
grupos bodegueros son tremendamente pare-
cidas, casi iguales, y consideramos que bajo la 
perspectiva de la libre competencia se debie-
ran investigar posibles prácticas irregulares ante 
las Administraciones competentes, Agencia 
de Información y Control Alimentarios (AICA) y 
la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC).

Editorial
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El grupo operativo Agro-Hábitat se presenta 
en la sede de ASAJA en Madrid
En la inauguración de la jornada han participado la directora General de Desarrollo 
Rural Isabel Bombal, el presidente de ASAJA Pedro Barato y el vicepresidente de la Fun-
dación Artemisan, José María Mancheño. 

Los Grupos Operativos, no son sino la iniciativa eu-
ropea que apuesta por la innovación en el sector 
agrario, una herramienta de la actual PAC para la 

innovación en el sector que, sin lugar a dudas, lo será en 
la PAC 2021-2027 actualmente en negociación. El pro-
yecto ‘Agro Hábitat’ implantará un innovador sistema 
de buenas prácticas agrícolas de cara a su futura inclu-
sión en la nueva Política Agraria Común que se pondrá 
en marcha a partir de 2020. Así se avanzó en la reciente 
presentación del Grupo Operativo Supra-autonómico 
Agricultura Sostenible y Biodiversidad, una iniciativa que 
reúne a agricultores, empresas, sector cinegético, cientí-
fico y otros actores relevantes del mundo rural.

La directora general de Desarrollo Rural, Innova-
ción y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Isabel Bombal, ha destacado en su intervención que 
más allá de desarrollar proyectos e investigaciones, 
lo importante es que esa innovación que se genera 
se traslade al territorio, a los potenciales beneficiarios 
de ese conocimiento. En este sentido, ha recordado 
que en la nueva PAC la sostenibilidad ambiental “va 
a ser un tema esencial”, por lo que considera que un 
proyecto como ‘AgroHábitat’ “es una iniciativa muy 
relevante, muy estratégica y que se desarrolla en el 

momento idóneo” de cara a esa negociación y a 
la propuesta de medidas agroambientales que va a 
realizar España.

Estamos inmersos en un nuevo proceso de reforma de 
la PAC, se está negociando la política agraria que ten-
dremos en toda Europa de 2021 a 2027. Son muchos los 
interrogantes que tenemos a día de hoy, pero lo que na-
die duda, es que el acento está puesto sobre los avan-
ces en cuestiones de sostenibilidad, en lo que ha dado 
en denominarse la nueva arquitectura verde de la PAC. 
En este sentido los borradores de reglamento de los que 
disponemos nos hablan ya de ayuda básica para la sos-
tenibilidad y del régimen voluntario para el clima y el 
medio ambiente dentro del primer pilar de la PAC. Sin 
olvidar el actual peso de las medidas agroambientales 
dentro del II Pilar. En cualquier caso, las preocupacio-
nes ambientales son crecientes también en las políticas 
agrarias y, junto a ellas, la orientación del sector al mer-
cado, principio que ya lleva décadas impulsando sucesi-
vos cambios en la PAC. Si unimos orientación al mercado 
con preocupaciones ambientales yo creo que el sector 
agrario y cinegético tienen mucho que aportar para los 
próximos años y este Grupo Operativo no puede ser más 
oportuno, señalo Pedro Barato.

Actividad Sindical
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El vicepresidente de la Fundación Artemisan, José Ma-
ría Mancheño, ha señalado que “estamos muy orgullo-
sos del trabajo que estamos desarrollando científicos, 
empresarios, agricultores y gestores cinegéticos traba-
jando el desarrollo de medidas innovadoras para recu-
perar la biodiversidad de los hábitats agroesteparios”. 
En esta línea, ha resaltado que desde la concesión de 
este Grupo Operativo “llevamos varios meses trabajan-
do en búsqueda de fórmulas para la implantación sobre 
el territorio de un sistema agroambiental innovador de 
buenas prácticas compatibles con el medio ambiente y 
orientadas a incrementar la biodiversidad, garantizando 
la rentabilidad agraria”.

Tal y como se explicó a lo largo de la jornada de trabajo, la 
recuperación de especies animales ligadas a paisajes agrí-

colas “es una prioridad para la UE”, lo 
que se une a que se ha demostrado 
que ciertas prácticas agrícolas pue-
den ayudar a frenar el declive de es-
pecies que actualmente están en re-
gresión. Con ese principio nace esta 
iniciativa, que se ha marcado cuatro 
grandes objetivos: Implantar en el te-
rritorio un sistema agroambiental de 
buenas prácticas agrícolas; mejorar 
la gestión de los recursos orientados 
a un aprovechamiento cinegético; 
establecer las bases para que en el 
próximo periodo de la Política Agraria 
Común a partir de 2020 existan líneas 
de ayudas agroambientales especí-
ficas para las medidas propuestas; 
y formar profesionales capaces de 
aplicar sobre el terreno medidas que 
compatibilicen producción y biodi-
versidad.

Para ello se crearán áreas pilo-
to en varias comunidades, y en 
esas zonas se implantarán buenas 
prácticas agrícolas a través de di-
versificación de cultivos, márgenes 
multifuncionales, linderos y otros 
elementos del paisaje y control in-
tegrado de plagas. Se incorporará 
la medición y desarrollo de indica-
dores y se mostrarán y analizarán 
los resultados, trasladándolos a 
agricultores, propietarios, gestores 

y cazadores, administraciones, ONGs…

El grupo, coordinado por la Fundación Artemisan, está 
constituido además por la Asociación Nacional de Jóve-
nes Agricultores (ASAJA), la Asociación Empresarial para 
la Protección de las Plantas (AEPLA), la Federación de 
Caza de Extremadura (FEDEXCAZA), la Federación An-
daluza de Caza (FAC) y el Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos (IREC) y cuenta con el apoyo de 
la Organización Europea de Propietarios Agrarios (Euro-
pean Landowners Organization – ELO).

El grupo, que pretende ser un referente en los próximos 
años para que agricultores, gestores y conservadores al-
cancen un consenso que contribuya a mejorar la biodi-
versidad en el ámbito agrario. l

Actividad Sindical
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Un éxito más de las Jornadas 
“Palencia en el 2000”

Las Jornadas “Palencia en el 2000” volvieron a contar con el respaldo de la sociedad 
palentina. Un éxito que Asaja Palencia agradece a los afiliados y a todas las personas 
que se han sumado al evento del campo por excelencia en la provincia, pero que 
responde también a lo acertado de los temas elegidos y a la calidad de los ponentes.

Daniel Martínez, director general de Cefetra Ibéri-
ca, fue el encargado de abrir el ciclo. Este econo-
mista,  experto en comercio internacional y distri-

bución de materias primas agroalimentarias, explicó que 
el mercado de los cereales vive tiempos de cambio, por 
el uso de nuevas herramientas digitales como el big data 
o el blockchain, que permiten a los agricultores mejorar 
la rentabilidad en sus explotaciones. Una consideración 
de gran trascendencia si se tiene en cuenta que el 80 
por ciento de los ingresos del campo vienen dados por 
los precios de la venta de los productos.

El ponente dibujó  un mercado volátil, complejo y am-
biguo, afectado por nuevos condicionantes como inter-
net. En este sentido, Martínez auguró que este comercio 
también llegará para los cereales.

La segunda conferencia corrió a cargo de Valentín Al-
mansa, director general de Sanidad de la Producción 
Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, quien aseguró que en Europa nunca se han consu-
mido los productos de alimentación con más garantías 

que ahora, gracias a los elevados estándares de calidad 
que asumen los agricultores y ganaderos.

Almansa recordó que la renta de agricultores y gana-
deros procede en un 70 por ciento del mercado, es de-
cir, que el sector produce para vender, por lo que debe 
estar atento a las exigencias del consumidor, ya que las 
modas y las opiniones sin base científica condicionan sus 
criterios. En este sentido se refirió a los organismos genéti-
camente modificados o al glifosato, un herbicida de uso 
mayoritario.

Se ha demostrado científicamente que ambos son ino-
cuos y seguros para el consumidor, pero la presión de 
los grupos ecologistas ha extendido la falsa creencia de 
que son perjudiciales, y contra las opiniones es imposi-
ble luchar, de modo que hay que adaptar la manera de 
producir a la demanda de los consumidores que recha-
zan determinados productos. Y es que la sociedad es 
cada vez más crítica con el uso de sustancias químicas, 
por lo que agricultores y ganaderos tienen que adaptar-
se a esa demanda.

Actividad Sindical
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Según el ponente, el gran reto es intentar romper con 
la cada vez mayor distancia existente entre la actividad 
que desarrolla el sector primario y lo que la sociedad 
piensa que hace, es decir, entre el campo y la ciudad.

Por su parte, el presidente de ASAJA Palencia , se refirió 
a la multitud de normas y restricciones que limitan la la-
bor de los agricultores, sobre todo en lo que respecta al 
uso de materias activas en los tratamientos fitosanitarios.

Según Meneses, la percepción social no hace justicia 
a la labor que desarrollan agricultores y ganaderos. Las 
instituciones deben ser las primeras que transmitan a la 

sociedad el alto nivel regulatorio que nos 
afecta y los beneficios que obtiene el con-
sumidor por ello. Aún así, el presidente de 
ASAJA cree que son los agricultores y ga-
naderos los que deben trabajar también en 
ese objetivo.

La eurodiputada Esther Herranz, pronunció 
la última conferencia del ciclo, acompa-
ñada por la consejera de Agricultura y los 
presidentes nacional y regional de ASAJA. 
Como ponente del informe parlamentario 
sobre la reforma de la Política Agrícola Co-
mún, Herranz adelantó que no se aplicará 
la reforma antes de 2023, y confirmó que la 
única fecha que se conoce es la de pre-
sentación de los informes, el 19 de octubre, 
y la presentación a la Comisión a finales de 
noviembre.

La ponente pidió al Gobierno que defien-
da una PAC fuerte y un presupuesto sólido, 
y aseguró que el futuro del campo pasa por 
tener agricultores jóvenes y gente viviendo 
en el medio rural. 

Según Esther Herranz, se ha deteriorado la 
imagen de la PAC, pasando de un sistema 
participativo a otro ligado a metas econó-
micas y medioambientales. Además, se-
ñaló su preocupación por temas como el 
refuerzo de la condicionalidad a la que se 
orienta esta política, el débil apoyo a la ga-
nadería o la incertidumbre de las políticas 
sobre los jóvenes. La flexibilidad de la PAC 
debe favorecer al agricultor y no al Estado, 
porque esa es la verdadera simplificación 

de esta política, según la conferenciante.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Milagros Mar-
cos, exigió una definición más clara del beneficiario de 
la PAC, el agricultor genuino, y mayor consideración 
hacia el agricultor y ganadero que trabaja y vive de la 
agricultura.

Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, clausuró 
las jornadas exigiendo una PAC con garantías para los 
agricultores profesionales, y sensibilidad con las ganade-
rías, y volvió a recordar que quienes trabajan en el cam-
po son los verdaderos ecologistas. l

Actividad Sindical
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Creando Oportunidades

Estamos preparados para decirte cuánto podemos ofrecerte y qué modalidad
se puede adaptar a tus necesidades: Agropréstamo, Agroleasing, Agrorenting…

Tan solo tienes que acercarte a una de nuestras o� cinas y preguntar 
a nuestros gestores.

En BBVA no necesitas ser cliente para saber 
la � nanciación que podemos darte

La � nanciación está sujeta a previa aprobación por parte de BBVA. Válido para empresas con facturación anual hasta 5 millones de euros. 

“     Este año sí o sí, 
toca renovar 
varias máquinas”

AF ASAJA 285x210 AGRO_18.indd   1 24/9/18   12:29
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Encuentro Confagricoltura-ASAJA para 
reclamar que la actividad y la empresa 
agrarias esten en el centro del debate 
sobre el futuro de la PAC
La explotación agraria es ante todo una empresa y, como tal, debe seguir siendo compe-
titiva en el mercado. Por lo tanto, es necesario invertir en investigación, infraestructuras e 
innovaciones tecnológicas y digitales. Esta es la principal conclusión  extraída del encuen-
tro celebrado el pasado  24 de septiembre en la sede de ASAJA  en Madrid, entre el pre-
sidente de Confagricoltura, Massimiliano Giansanti y el presidente de Asaja, Pedro Barato. 

“Nuestras dos organizaciones tienen la misma visión de la 
agricultura, basada en la centralidad económica de las 
fincas que invierten, producen para el mercado y crean 
empleos”, enfatizaron los dos presidentes.

La política agrícola de la Unión Europea debe garanti-
zar, en primer lugar, que el sector disponga de un presu-
puesto adecuado y de normas que no creen distorsiones 
entre las empresas en función de su tamaño. Por lo tanto, 
ambas organizaciones se oponen al límite máximo y a la 
degresividad de las ayudas directas de la PAC.

Además, es preciso evitar las distorsiones en los Estados 
miembros manteniendo un enfoque único de las normas 
europeas relativas al denominado “primer pilar” de la 
PAC (ayudas directas y gestión del mercado).

Según los dos Presidentes, la continuidad de una políti-
ca comercial valiente, capaz de abrir nuevos mercados 

y más atenta a las necesidades de los productos medite-
rráneos, es esencial a nivel europeo.

Por último, es necesaria una alianza renovada y más 
fuerte entre los países del sur de Europa, con vistas a re-
lanzar y mejorar la agricultura mediterránea.

Los Presidentes de Confagricoltura y Asaja, acogieron 
con satisfacción los numerosos puntos de convergencia 
que surgieron en el debate, asumiendo un compromiso 
conjunto para defender la agricultura europea, refor-
zando su liderazgo mundial en términos de seguridad 
alimentaria, calidad y gestión de los recursos naturales. l

Actividad Sindical
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La D.O.P. Méntrida celebró su tradicional 
fiesta de la vendimia
Un año más la D.O.P. Méntrida, que preside Juan Alonso, llevó a cabo el pasado 8 de 
septiembre su Fiesta de la Vendimia en la plaza de La Torre de Esteban Hambrán (To-
ledo) en colaboración con el ayuntamiento de la localidad y con una gran asistencia 
de público. Catas dirigidas, una amplia representación de bodegas y cooperativas y 
expertos en viticultura acercaron a los consumidores los excelentes vinos, la cultura y la 
tradición que gira alrededor de esta D.O.P.

La jornada comenzó con una cata 
en la que participaron más de 70 
vecinos de la localidad que es-

tuvo dirigida por el enólogo Antonio 
Moreno. Los caldos, un rosado, un 
blanco y un tinto maridaron con ta-
pas típicas de la región. 

Ya por la tarde, a las 20.00 horas la 
alcaldesa, Enma García fue la encar-
gada de dar la bienvenida a los asis-
tentes junto al presidente de la Deno-
minación, Juan Alonso;  el presidente 
de la Caja Rural de Castilla- La Man-
cha, Javier López Martín; el director 
general de la Consejería de Agricul-
tura,  Gregorio Gomez y el presidente 
nacional de ASAJA, Pedro Barato.

A la cita también acudieron el di-
rector de la Cámara de Comercio de 
Toledo, el director provincial de Agri-
cultura y numerosos alcaldes y con-
cejales de los municipios adscritos a 
la Interprofesional de Toledo.

Posteriormente, el presidente de la 
D.O.P. Méntrida entregó el premio de 
Concurso de Etiqueta Genérica de 
estos vinos a Ana Marchante Jimenez. 
Otro de los galardonados fue el res-
taurante “Juanito” de Camarena. Por 
último, la pregonera de la Fiesta de la 
Vendimia 2018, Sandra Alado clausu-
ró el evento. l

Entre los invitados de este año la periodista de Telecinco, Sandra Aladro, y el presidente 
nacional de ASAJA, Pedro Barato

Actividad Sindical
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AHORA LA AVENTURA 
PUEDE SER PARTE DEL 
ADN DE TU EMPRESA

DISCOVERY SPORT

Gama Discovery Sport 18MY: consumo combinado 4,7-6,4 l/100 km, emisiones de CO2 123-169 g/km. 

Para más información sobre vehículos de empresa, contacta con: fleetandbusiness@infolandrover.es

El Discovery Sport es el vehículo perfecto para aquellas 
empresas que tienen espíritu de aventura. 

Lo es por su configuración de asientos 5+2, por los 981 litros 
de capacidad de carga en el maletero y por el sistema de 
infoentretenimiento InControl Touch, perfecto para gestionar 
tu trabajo diario gracias a aplicaciones como Tile, un sistema de 
seguimiento por Bluetooth® que te ayudará a encontrar cualquier 
objeto en segundos.  

Por todo esto, y por sus bajas emisiones, desde tan solo 
123 g/km, el Discovery Sport es el vehículo más práctico para las 
empresas que llevan en su ADN el gen de la aventura. 

landrover.es/fleet-and-business 

MENOS EMISIONES DE CO2  
Desde 123 g/km 

MENOR CONSUMO  
Desde 4,7 l/100 km 

MÁS TIEMPO ENTRE REVISIONES  
2 años o 34.000 km  
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Vendimia 2018
Se retrasa la vendimia, con una producción sobre la media y bajada de precios a pesar 
de las escasas existencias

La vendimia en comparación con el año pasado va 
retrasada entre dos y tres semanas, según zonas. En 
líneas generales, las previsiones de cosecha son su-

periores a las de la campaña pasada que la producción 
de  fue de 35,47 millones de hectolitros. Estimamos que el 
incremento puede ser entre un  15 y un 20 % más, sobre 
los 42-43 millones de hectolitros.

El ciclo vegetativo de esta campaña se ha visto con-
dicionado por un otoño seco, últimos coletazos de la 
sequía padecida en los últimos años en la Península 
ibérica, posteriormente el invierno y primordialmente la 
primavera han sido muy lluviosos influyendo en la recu-
peración del viñedo. En mayo, se produjeron heladas 
que afectaron a la brotación del viñedo en algunas zo-
nas y también se han producido daños por tormentas 
de granizo durante la primavera y el verano en muchas 
zonas vitícolas, que habrá que tener en consideración a 
la hora de realizar aforos.

Mencionar que las existencias son menores que la cam-
paña pasada, el dato relevante es el del 31 de julio, que 
según el INFOVI en 2017 eran 33,7 millones de hectolitros 
y en 2018, en la misma fecha, tan solo 30,1 millones de 
hectolitros, es decir se ha producido do un descenso de 
3,6 millones de hectolitros, un 10 % menos  existencias al 

final de campaña. Del total de existencias, (30,1 millo-
nes de hectolitros), 29,2 millones corresponden a vino y 
0,9 millones a mosto sin concentrado. Por otro lado las 
exportaciones de esta campaña  han crecido han sido 
positiva y han crecido  en valor.

Por otro lado, en la campaña 2017/18, España exportó 
21,1 millones de hectolitros de vino por valor de 2.940,6 
millones de euros, a un precio medio de 1,39 €/litro. Con 
respecto a las exportaciones de vino realizadas en la 
campaña anterior, se redujo el volumen exportado (-6%) 
pero aumentó la facturación en un 7,2%, gracias al au-
mento del 14% o 17 céntimos por litro más del precio me-
dio. Es decir, se exportaron 1,3 millones de hl menos pero 
se facturaron 196,8 millones de euros más. Motivado por  
una cosecha con poca disponibilidad de vino siendo 
previsible que se redujera el volumen exportado, como 
así ha ocurrido.

Referente a la producción en la UE, se estima que se 
incrementara. En Italia se apunta que la producción será 
de un 10 a un 15 % más que el año pasado (42,5 millones 
de hectolitros), es decir, entre 47-49 millones de hectoli-
tros, en el norte el desarrollo del viñedo está siendo bue-
no, mientras que en el sur del país, las  precipitaciones y 
las tormenta, más las altas temperaturas han provocado 

Información Agrícola
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focos de mildiu. En Francia las estimaciones son de 45 mi-
llones de hectólitros, lo que supondrá una producción de 
un 25 % más que en 2017, que ascendió a 36,8 millones 
de hectolitros. Esta producción será un 5 % superior a la 
media de las 5 últimas campañas.

A continuación se pondrá la situación de cada una de 
las zonas vitícolas más importantes:

Castilla La Mancha.

La climatología favorable y la lluvia de la pasada pri-
mavera han favorecido una adecuada maduración 
de la uva, que va a devolver la vendimia en Castilla-La 
Mancha a su ciclo natural y a las fechas más habituales, 
frente a los adelantos los últimos años o de la pasada 
campaña.  

Se ha comenzado en la última semana de agostos la 
vendimia delas variedades tempranas ‘chardonnay’ y 
moscatel. El año pasado, al igual que lo que ocurrió en 
campañas precedentes, las variedades tempranas se 
empezaron a recoger en Castilla-La Mancha principios 
de agosto. 

Para mediados de septiembre con la recolección de 
las variedades  airén y cencibel se generaliza.

Pesa a que las heladas primaverales y las tormentas de 
granizo han afectado a zonas muy concretas de Casti-
lla-La Mancha, si la situación no cambia, todo apunta 
a que será una cosecha normal en cantidad y buena 
calidad, dentro de la media de los últimos cinco años, 
y con una estimación de 23 millones de hectolitros entre 
vino y mosto., un incremento entre de 20 %, respecto a la 
pasada campaña en la que se alcanzaron 19,5 millones 
de hectolitros.

Por otra parte, la falta de existencias de vino al inicio 
de la próxima vendimia y la normalidad en la produc-
ción vitícola hacen prever un escenario favorable para 
los productores castellano-manchegos, que debería tra-
ducirse en unos precios de la uva por encima de cam-
pañas pasadas. 

Por lo que respecta a los precios, desde Asaja se  insis-
te en que se diferencie el pago de la uva por calidad, 
premiando a aquellos agricultores que aportan un valor 
añadido y orientan su producción al mercado y a las de-
mandas de los consumidores.

Se recuerda, la obligación de los operadores de dar a 
conocer al viticultor los precios de su producto antes de 
entregar la cosecha, y ha advertido de que, cualquier 
deficiencia o anomalía que detecte en las operaciones 
de compraventa de uva, será trasladada a la Agencia 
de Información y Control Alimentarios (AICA) para que 
tome las medidas oportunas.

Otro problema añadido, en algunas poblaciones de 
Ciudad Real y de Toledo esta siendo la problemática de 
los viticultores para encontrar mano de obra para la ven-
dimia a pesar del  paro que se registra en la zona.

En la zona de Albacete, problemas con la lluvias to-
rrenciales registradas estas últimas semanas, que van a 
retrasar el comienzo de la vendimia y pueden influir en la 
cosecha. Indicativo que se han cerrado operaciones de 
vino nuevo a mismas cotizaciones del año pasado entre 
los  5-6 euros/hgdo.

Con retraso y con protestas de los productores se cuel-
gan las primeras tablillas, cuando la vendimia ya había 
comenzado.  Debido a la importancia y trascendencia 
que tiene, se hace un resumen de las cotizaciones por 
industrias y zonas:

La empresa Garcia Carrión el lunes publico los precios 
que son los siguientes: Variedades Blancas: 0,01803 €/kilo-
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grado (3 pesetas) para la variedad blanca airén; 0,03 €/
kilogrado (5 pesetas) la chardonnay y 0,027 €/kilogrado 
(4,50 pesetas) la sauvignon blanc.

Variedades tintas: 0,022 €/kilogrado (3,65 pesetas) la 
tempranillo; 0,023 €/kilogrado (3,80 pesetas) la cabernet 
y la moscatel y 0,025 €/kilogrado (4,20 pesetas) la merlot. 
Para la DO Valdepeñas el precio de la tempranillo se ele-
va a 4,80 pesetas/kilogrado (0,029 euros).

A estos precios hay que añadir 2 pesetas por kilo en 
concepto de portes.

Posteriormente Bodegas Félix Solís colgó el martes 18 de 
septiembre las tablillas en las que figuran los precios que 
pagarán la uva en esta campaña de vendimia, cuyas 
cotizaciones de base son entre un 15 y un 20 por ciento 
inferiores a las del inicio de la pasada campaña. El año 
pasado los precios fe la uva airen empezó cotizando a 

3,50 ptas/Kgdo y la de tempranillo a 4 ptas/kgado, con 
tendencia al alza en el trascurso de la vendimia.

La tablilla distingue diferentes precios de uva en fun-
ción origen uva.

En el caso de que las uvas se destinen a la elabora-
ción de vino amparado por la Denominación de Origen 
(DO) Valdepeñas, la cotización de la Airén asciende a 
0,018030 euros por kilogrado (3 de las antiguas pesetas/
kilogrado). El precio de la Tempranillo o Cencibel se ha 
fijado en 0,029029 euros/kilogrado (4,83 pesetas/kilogra-
do).

Si el destino de la uva es la elaboración de vinos con 
Indicación Geográfica Protegida (IGP) y vino de mesa o 
común, por la uva Airén se pagará 0,018030 euros por ki-
logrado (3 pesetas/kilogrado) y a 0,020735 euros/ kilogra-
do (3,45 pesetas/ kilogrado) la Tempranillo o Cencibel.

Por su parte, los precios que figuran en Puebla de Almo-
radiel (Toledo), el precio base de la uva para vino am-
parado por D.O. La Mancha es de 0,018030 euros por 
kilogrado (3 pesetas por kilogrado) para la Airén y para 
la Tempranillo o Cencibel 0,022808 euros por kilogrado 
(3,795 pesetas/kilogrado)

A estos precios, también hay que sumar una prima por 
transporte de 0,01202 euros por kilo (2 pesetas por kilo).

GARCIA CARRION PTAS/KILOGRADO 

AIREN 3 
CHARDONNAY 5 
SAUVIGNON BLANC 4,5 
MOSCATEL 3,8 
TEMPRANILLO 3,65 
CABERNET 3,8 
MERLOT 4,2 

 
FELIX SOLIS. PRECIOS EN PTAS/KILOGRADO 

  DOP Mancha DOP Valdepeñas IGP Tierra Castilla Otros 

AIREN 3 3 3 3 

TEMPRANILLO 3,8 4,83 3,45 3,45 
 
 

VILLARROBLEDO  (ALBACETE) .PRECIOS EN 
PTAS/KILOGRADO 

IREN Y MACABEO 3 
CENCIBEL 3,65 
GARNACHA Y MONSTRELL 3,5 
SYRAH Y CABERNET 3,8 
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En Villarrobledo (Albacete),. ha dado a conocer públi-
camente los precios de la uva para esta campaña, que 
son de 0,01803 €/kilogrado (3 pesetas) para las varieda-
des blancas airén y macabeo, con un grado máximo de 
13,50.En el caso de las uvas tintas se pagan a 0,02194 
€/kilogrado (3,65 pesetas) la cencibel o tempranillo; 
0,02104 €/kilogrado (3,50 pesetas) la garnacha y monas-
trel y a 0,02284 €/kilogrado (3,80 pesetas) las variedades 
Syrah y Cabernet. Para todas, el grado máximo que se 
abonará es de 14,50.

Tras la publicación de tablillas, Asaja Castilla-La Man-
cha ha presentado una denuncia administrativa ante la 
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y 
la Consejería de Agricultura contra las industrias del sec-
tor vitivinícola de la región porque, a su juicio, alteran los 
precios de la uva al coincidir hasta en los céntimos en 
todas las provincias de la comunidad. Por otra parte es-
tos precios se consideran inferiores a los del pasado año 
entre un 15 y un 20 por ciento, en un año con una co-

secha media, en torno a los 23 millones de hectolitros; 
unas existencias de las más escasas de hace años y un 
mercado del vino en movimiento

Extremadura

La producción de uva en Extremadura aumentará un 
20 por ciento en esta campaña y se situará en los 3,4 
millones de hectólitros, según sectorial de APAG Extre-
madura. De este volumen, un 60 por ciento son de uva 
blanca y 40 por ciento de tinta.

La calidad de la uva va a ser excelente, sin e de plagas 
y enfermedades, si bien este año, como dato a desta-
car, la campaña empieza con un retraso de 25 días.

Se constata la inexistencia de vino en las bodegas y 
cooperativas, situación que hace pensar que los precios 
de la uva deberían arrancar superiores con respecto a 
los de la campaña anterior. 

Desde Asaja se exige que se cumpla la Ley de la Ca-
dena Alimentaria, que establece como  infracción grave 
el incumplimiento de los plazos de pago, para poner fin 
a la opacidad  que reina en los precios de la uva. Se 
denuncia falta de transparencia que hay en el mercado  
ya que a día de hoy, y a estas alturas de la vendimia 
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no se cuenta con las tradicionales tablillas con los pre-
cios de la uva, lo que obliga a los Se demanda  que se 
empiecen a fijar unos precios de orientación y evitar, de 
esta manera,  el oscurantismo en el mercado y la presión 
de la parte industrial.

Se denuncia que la falta de contratos se haya conver-
tido en la tónica habitual de cada vendimia, a pesar 
de que la Ley de la Cadena obliga a realizar contratos 
en origen por escrito con anterioridad a la entrega. Se 
aconseja a los viticultores que denuncien si detectan in-
cumplimientos de la ley de la cadena alimentaria -que 
obliga a realizar contratos que indiquen los precios-, con 
el fin de que los precios sean dignos y compensen su tra-
bajo y esfuerzo anual.

Rioja 

La vendimia en la Denominación de Origen Calificada 
(DOCa) Rioja ha comenzado con un estado sanitario 
bueno y, en comparación con la pasada campaña, se 
observa un retraso de entre 15 y 20 días, pero se encuen-
tra dentro de la normalidad de otros ejercicios recientes.

La vendimia, que comenzó de manera testimonial con 
la cosecha del tempranillo blanco el pasado día 28 de 
agosto, en la zona de Rioja Oriental, viene marcada con 

unas expectativas muy positivas, tanto en calidad como 
en cantidad. Pronto se empezara a recolectar las varie-
dades blancas más precoces, como tempranillo blanco, 
sauvignon blanc y chardonnay, se aproximan a situación 
de madurez en las zonas más tempranas. A fecha de hoy 
variedades blancas cosechadas al 50 %, principla mente 
en zona oreintal y tintas principio de recolección.

Las previsiones de cosecha podrían ser de unos 400 mi-
llones de kilos de uva, sobre un 15 % más que la campa-
ña pasada que se cosecharon 350 millones de kilos de  
uva.  Los precios de la uva tinta podría estar  sobre él 
euros/kg y la blanca sobre los 0,8 €/Kg.

Montilla-Moriles

La vendimia en la Denominación de Origen Monti-
lla-Moriles se inició el pasado 8 de agosto, tres semanas 
más tarde en relación al año pasado, si bien es cierto, 
que la de esta campaña es la fecha habitual.

Se empezó recolectando las uvas de variedades blan-
cas tempranas destinadas a la elaboración de vinos jó-
venes sin crianza, Chardonnay y Merlot. Posteriormente, 
durante la semana del 20 de agosto se inició la corta de 
la variedad principal “Pedro Ximénez” para elaboración 
de ese vino dulce.

Información Agrícola
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Las lluvias registradas durante la primavera y la prácti-
camente ausencia de enfermedades y plagas, hacen 
pensar en una cosecha de muy buena calidad, con un 
aumento en la producción de un 25 % en variedades 
blancas en relación a la anterior campaña, se espera 
una producción de 45-48 millones de kilos. De la uva tinta 
se espera una producción similar a la campaña anterior, 
en torno a los 3,5 millones de kilos, que ya fue baja debi-
do fundamentalmente al arranque de estas variedades 
en la zona.

Este año se espera una subida del precio dela ua, ya 
que el año pasado los precios se incrementaron poco 
en comparación con otras zonas vitícolas. La campaña 
pasada la variedad Pedro Ximenez cotizó sobre  las 61 
ptas/Kg con 13,5 º, este año  se podría pagar a los viticul-
tores  a 70 ptas/Kg.

Málaga

La vendimia en la comarca malagueña de la Axarquía, 
también ha comenzado. La calidad de la uva es muy 
buena, según Denominación de Origen. Estos viñedos 
son los que se encuentran más al sur del continente eu-
ropeo, en plena zona de la Denominación de Origen 
Málaga y Sierras de Málaga, reconocidos  por sus mos-
cateles dulces. 

Las abundantes lluvias y las suaves temperaturas han 
propiciado una buena evolución del proceso vegetativo 
de la planta y estas condiciones y la falta de incidencias 
durante la floración han favorecido que el cuajado de 
la uva se desarrolle de acuerdo a las fechas habituales.

Las primeras variedades en cosecharse a mano han 
sido la uva moscates y la tinta garnacha en los munici-
pios de Almáchar, Moclinejo o El Borge. Se prevé para el 
conjunto de la provincia un rendimiento productivo de 
unos cuatro millones de kilos.

Jerez

Otra de las zonas tempranas donde la vendimia ha 
comenzado. Se empieza recolectando las variedades 
blancas Chardonnay, Merlot y Pedro Ximenez. La pro-
ducción será similar a la del año pasado o ligeramente 
superior, no más del 10 %, el año pasado se cosecharon  
75 millones de kilos de uva en el Marco de Jerez.

La campaña agrícola 2017/2018 se va a cerrar con una 
pluviometría que ha superado la media histórica de 620 
litros por metro cuadrado, registrándose en algunos pa-
gos cantidades superiores a los 800 litros, más del 50 por 
ciento del agua cayó en los meses de primavera. Las 
temperaturas durante la primera parte del verano han 
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sido inusualmente suaves, lo que ha ralentizado la evolu-
ción del estado fenológico de la uva

Bierzo

Según Consejo Regulador, se prevé una merma de su 
producción después de que el hongo mildiu afectara a 
las vides y se produzca una bajada en la producción aún 
sin cuantificar. Estiman que aún falta un mes para iniciar 
la vendimia por lo que la previsión meteorológica de ca-
lor y aire puede ayudar a mitigar un poco los daños.

Cataluña

La vendimia de este año se prevé, de manera general 
y en todas las Denominaciones de Origen, más cuantio-
sa y más tardía que la del año pasado, con un retraso de 
entre 1 y 2 semanas respecto a la de 2017, según depar-
tamento de Agricultura.

En el Priorat y en el Momtsant,  (Tarragona), se estima 
que las cosechas recuperen los datos de inicio normales 
de los últimos años.

En el Empordà ,el CRDO calculan una cosecha buena, 
superior a la del año pasado en rendimiento, una pro-

ducción global en la media de los últimos años y un inicio 
de vendimia una semana más tarde respecto a la del 
año pasado.

La DO Costers del Segre, Lleida ,una cosecha superior a 
la del 2017, con un estado sanitario “muy bueno”. Gran 
parte de la superficie vitícola se ha visto afectara por las 
tormentas de granizo que han barrido este verano Cata-
luña y Aragón, que tendrá repercusiones en la produc-
ción final. También en algunas zonas problemas de mil-
diu causado por la  alta humedad ambiental.

En la DO Pla de Bages, Barcelona, la vendimia se inició 
los últimos días de agosto, como en años habituales.

El CRDO Alella, en Barcelona, espera una subida de 
la producción de entorno al 10 % respecto al 2017. Las 
variedades primerizas se empezaron a cosecha hacia 
mediados de agosto y, del resto de variedades como la 
pasa blanca o la garnacha hacia inicio de septiembre. 

Ribeira Sacra 

La vendimia comienza con la variedades tempranas a 
medidos de septiembre, pero se ha generalizará la úl-
tima semana del mismos mes. Año muy complicado a 
causa de la humedad y las bajas temperaturas que se 
están registrando en la mayoría de las zonas de Galicia 
durante el mes de julio, por lo que se pueden registrar 
daños causados por mildiu y botritis. Viñedo muy afecta-
do también por tormentas de piedra. 

En lo referente a cantidades de uva, Ribeira Sacra con-
fía en superar los datos de la pasada vendimia, en la que 
se recogieron más de 5,5  de kilogramos de producto, 
este año se estima 6 millones de kilos de uva.

Utiel-Requena

Se empezó a vendimiar las variedades macabeo y 
chardonnay para base cava y se tuvo que dejar por 
falta de graduación. Se cree que se comience para 
mediados de septiembre. Buena cosecha de varieda-
des blancas y de las tintas  cencibel y Garnacha. Por 
el contrario, la variedad principal, bobal, menos produc-
ción por daños de marchitez fisiológica. Se espera una 
cosecha mayor que la del año pasado pero en la media 
de los 5 últimos años, sobre unos 210 millones de kilos de 
uva. Referente a precios nada fijo, pero se rumorea que 
romperán a las cotizaciones del año pasado.l
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*Oferta leasing para Península y Baleares, válida para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque SA Sucursal en España. Ejemplo de financiación 
para Nuevo MICRA 1.5dci  66KW (90CV) ACENTA . Precio Franco Fábrica 11.948,81€  (IVA no incluido.Incluye transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan).  
Precio total a plazos: 13.417,26€. Una entrada de 3.873,01€. Importe Total Adeudado de 9.544,24€. Cantidad financiada 8.075,80€. 48 cuotas de 130€/mes y una última cuota de 
3.102,35€. TIN 5,65%. Comisión de Apertura. 2,50%. TAE 6,87%.  Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 24 meses. Válido hasta 30/10/2018. Promociones ofrecidas 
por Nissan. Incompatible con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. La imagen visualizada puede no coincidir 
con el vehículo ofertado. 

Consumo mixto: 5,3l/100 km. Emisiones de CO2: 121g/km. Consumo y emisiones homologados de conformidad con la normativa europea aplicable. 

NISSAN MICRA
POR 130€ /MES*

ENTRADA: 3.873,01€
CUOTA FINAL: 3.102,35 € 
TIN: 5,65%, 
TAE: 6,87%
DURACIÓN: 48 MESES

SISTEMA INTELIGENTE 
DE ANTICOLISIÓN FRONTAL

CÁMARA 
DE VISÓN 360o

INNOVANDO PARA AYUDARTE EN TU NECOCIO

NISSAN
DEJA ATRÁS A TU COMPETENCIA 

CON LA MEJOR TECNOLOGÍA

NE22293 ASAJA 210x285+3 MICRA FLOTAS.indd   1 10/09/18   16:08
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> Motor Common Rail de 75CV
> Inversor bajo el volante
> TDF 540/540E conexión servoasistida
> Velocidad máxima 40 km/h

> Sistema hidráulico doble bomba

>  Elevador con Lift-O-matic y dos 
distribuidores hidráulicos

> Cabina plana con aire acondicionado

www.newholland.com

IVA29.900E

ENCILLAMENTE

IN    UPERABLE
T4.75S

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111    ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7  
La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con tu teléfono móvil consulta tarifas con tu operador.

Consulte a concesionarios oficiales de la red New Holland.  Validez hasta el 31/12/2018.

LA MEJOR     OLUCION
PARA TU E    PLOTACIONS
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Novedades para asegurar la 
cosecha 2019 de uva de vino
España es uno de los principales productores mundiales de uva de vino, un sector de 
gran relevancia económica, social y cultural en nuestro país. La vid ocupa el tercer 
puesto en extensión de terreno cultivado, en relación con otros cultivos típicos en Espa-
ña, situándose por detrás de los cereales y del olivar. 

A lo largo de 2017 la adversa climatología afectó 
sensiblemente a la cosecha de uva de vino, que 
se vio dañada fundamentalmente por las hela-

das ocurridas en primavera (momento en el que el esta-
do del cultivo lo hace especialmente vulnerable), si bien 
también se registraron daños por sequía. En total, todos 
los siniestros se tradujeron en indemnizaciones de alrede-
dor de 75 millones de euros. 

En 2018, aunque parece que la meteorología ha sido 
algo más benévola, también se han registrado de impor-
tancia en las cosechas de uva de vino. En total, hasta el 
momento se han recibido partes de siniestro correspon-
dientes a casi 119.000 hectáreas. Castilla-La Mancha es 
la comunidad con más daños, más de 56.740 hectáreas 
afectadas. Le siguen Castilla y León, con casi 14.400; Co-
munidad Valenciana, con más de 13.700 y La Rioja, don-
de casi alcanzan las 13.500 hectáreas siniestradas. Por 
riesgo, las tormentas de pedrisco son las que más hec-
táreas dañadas han dejado, más de 59.130 hectáreas. 
A continuación, se sitúa la helada, con cerca de 37.700 
hectáreas afectadas. Entre ambos riesgos acumulan 
más del 80% del total de las hectáreas siniestradas. La 
estimación de indemnizaciones por todos los eventos cli-
máticos adversos ocurridos alcanza ya los 52 millones de 
euros.

Del lado de la contratación, el seguro para la uva de 
vino es uno de los más contratados. Para la cosecha 
2018 se ha registrado un aumento de la contratación de 
alrededor del 10%, tanto en número de pólizas como en 
superficie y producción asegurada.

En total para la cosecha 2018 se firmaron 29.434 pólizas 
que dieron cobertura a casi 444.500 hectáreas de uva 
de vino y a una producción de 3,01 millones de tonela-
das. Por comunidad autónoma, Castilla-La Mancha es 
la que más contrató este seguro, con cerca de 13.800 
pólizas, casi 234.000 hectáreas aseguradas y 1,66 millo-
nes de toneladas. 

El 1 de octubre comienza el periodo para contratar la 
cosecha 2019 con los seguros de otoño de Uva de vino 
que incluye la posibilidad de contar con hasta un 40% 
de bonificación. Además esta campaña introduce no-
vedades muy ventajosas para el viticultor, entre las que 
destacan: 

1. Se ha revisado la base de datos de productores in-
dividualizables y se ha aumentado el número de 
DNIs en más de 1.000

2. Para los productores que figuren en la base de da-
tos:

3. Posibilidad de escoger entre los garantizados del 
80%, 70% y 50% al contratar los módulos 2B o 3.

4. Posibilidad de escoger entre los garantizados del 
70% y 50% al contratar los módulos 1 y 2A.  

5. Se revisan al alza los rendimientos zonales para 
nuevos asegurados. 

6. Se reducen las tarifas un 10%, y se facilita el acceso 
al seguro de los nuevos asegurados.

7. Se revisan al alza los precios de aseguramiento. l

> Motor Common Rail de 75CV
> Inversor bajo el volante
> TDF 540/540E conexión servoasistida
> Velocidad máxima 40 km/h
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distribuidores hidráulicos

> Cabina plana con aire acondicionado

www.newholland.com
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AlgaEnergy, S.A.  |  Avda. Europa, 19  |  28108 Alcobendas, Madrid  |  info@algaenergy.es | (+34) 91 490 20 20 

www.agrialgae.es

Nuestro mejor fruto...

Planta de cultivo de microalgas de AlgaEnergy

...la satisfaccion de nuestros clientes
,

Bioestimulantes agrícolas 
de microalgas

“Frutos bien desarrollados, con buena 
pigmentación y sabrosos”

“Con AgriAlgae® he conseguido 
prolongar la vida útil de mis frutos”

“Las matas tratadas están más vigorosas y 
frescas, he notado un cambio espectacular”

“Excelente desarrollo radicular, mayor 
cantidad de raíces adventicias”

“Hojas fuertes, verdes, con 
mayor capacidad fotosintética”

“Conseguimos inducir la floración en 
diferentes variedades de cítricos”

“Hemos logrado estirar la producción 
hasta lograr un nuevo cuaje”

10%hasta un

DESCUENTO
*Consulta condiciones en:  

www.asaja.com/comprasenconjunto/

sólo para socios de ASAJA

CONDICIONES ESPECIALES* 
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El medio rural y su vertebración 
social y territorial
El pasado 12 de septiembre el experto en temas laborales de ASAJA y presidente de la 
Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca del CES, Juan José Alvarez Alcalde,  pre-
sentó en la sede del Consejo Económico y Social  el “Informe sobre el Medio Rural y su 
Vertebración Social y Territorial”.

El informe, dirigido por ASAJA, pone de manifiesto los 
problemas que afectan al medio rural, un espacio 
que ocupa el 85% del territorio, alberga al 20% de la 

población española, concentra todos los recursos natu-
rales y buena parte del patrimonio histórico y cultural y 
ubica toda la actividad económica del  sector agrope-
cuario, encargado de proporcionar alimentos sanos y de 
calidad a los ciudadanos y garantizar la gestión sosteni-
ble del medio natural.

El objeto del Informe, que se ha elaborado a lo largo de 
un año en la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca 
del CES (bajo la presidencia de ASAJA)  ha sido formular 
propuestas capaces de contribuir a mejorar la vertebra-
ción social y territorial de nuestro país, ante los evidentes 
problemas de despoblamiento y sobre-envejecimiento 
que afectan a regiones cada vez más extensas del terri-
torio español. En la salida de una intensa crisis económi-
ca que ha afectado e intensificado sus problemas tradi-
cionales, era un momento especialmente oportuno para 
atender a esta problemática y valorar el alcance que 

han tenido las distintas políticas desarrolladas en este 
ámbito, que cuentan ya con un buen periodo de rodaje 
en la Unión Europea y en España: hace más de 20 años, 
en efecto, que la llamada Declaración de Cork llevó a la 
introducción del desarrollo rural como segundo pilar de 
la PAC, y hace más de diez años de la entrada en vigor 
en nuestro país de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el Desarrollo sostenible del medio rural. 

Formular propuestas eficaces para superar estos pro-
blemas supone, en primer lugar, conocer a fondo este 
medio. Y aquí surge la primera cuestión, porque no es 
nada fácil definir lo rural. No hay, de hecho, una defini-
ción clara o aceptada por todos. Las políticas públicas 
consideran en general tres dimensiones: la demografía, 
combinando densidades de población con umbrales 
mínimos de población; la información sobre coberturas y 
usos del suelo, y la accesibilidad a infraestructuras y ser-
vicios públicos. Así, se tienen en cuenta, además de la 
baja densidad de población, la huella de la actividad 
humana sobre el territorio (cultivos, áreas residenciales, 
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polígonos industriales, infraestructuras de comunicación, 
etc.) y la accesibilidad de la población a los servicios pú-
blicos que las ciudades proporcionan.

Hay muchas zonas rurales en España, y cada una tiene 
características propias, tanto las que son fruto de su pro-
pia intrahistoria como las que proceden de su concreta 
localización, su clima, su paisaje.

No hay más remedio que aceptar criterios operativos 
amplios, y tratar en consecuencia de extraer líneas co-
munes en grandes cuestiones, dejando para las políticas 
concretas los análisis concretos y recordando que en el 
desarrollo rural casi siempre es más adecuado el enfo-
que local, la construcción “de abajo hacia arriba” de las 
medidas e instrumentos que lo potencien. 

Sentados estos criterios, se comprende el relato de la situa-
ción socioeconómica actual en el medio rural español que 
lleva a cabo el informe. Se trata de un estudio muy general 
de la situación. Pero tiene la ventaja de ser muy actual, tan-
to que se atisban efectos de la crisis y del impacto de las 
medidas adoptadas a lo largo de los dos últimos decenios. 
Y no se queda en lo demográfico o en lo socioeconómico, 
sino que incorpora el patrimonio, tanto ambiental como cul-
tural, histórico y artístico, como parte relevante del estudio. 
Atiende, además no sólo a políticas de desarrollo rural, sino a 
políticas generales que afectan a éste, singularmente las de 
infraestructuras, así como a las de dotaciones y equipamien-
tos sociales, en especial educativos y sanitarios.

Así, desde el punto de vista social se han recogido las 
características y problemas más importantes comunes al 
medio rural español. Estos se pueden resumir en la baja 
densidad de población, la pérdida de población en 
toda la geografía nacional, aunque con diferencias re-
gionales importantes; la masculinización de la población 
en edades centrales, el fuerte envejecimiento y un cre-
ciente sobre-envejecimiento, y el impacto de una signi-
ficativa presencia de población extranjera en los últimos 
veinte años. Quizá lo más relevante es el crecimiento de 
núcleos intermedios, que muestra cómo la población ru-
ral no disminuye en favor de grandes urbes, sino de po-
blaciones medianas; si se consigue impulsar una trama 
rural con núcleos dinámicos, quizá una buena parte del 
territorio logrará mantener suficiente vitalidad. 

En el ámbito económico se han estudiado datos com-
parativos con las zonas urbanas sobre la producción y 
la renta, por un lado, y el tejido empresarial, por otro, 

concluyendo la menor diversificación de actividades y 
la presencia aún más predominante de microempresas. 
Los servicios tienen, como en las áreas urbanas, el mayor 
peso sectorial dentro de la estructura productiva rural; 
pero el sector primario es central en este tejido, como lo 
es la industria alimentaria.

Al estudiar el empleo, la actividad laboral y el paro, 
se ha encontrado en los datos comparativos una parte 
muy relevante de lo que podría ser una causa del des-
poblamiento, que es la peor posición de las mujeres y 
de las personas más jóvenes. Tanto en general como en 
lo que hace al sector agrario, en un contexto de pre-
dominio de las explotaciones y empresas o negocios de 
carácter familiar, los jóvenes, y en especial las mujeres 
jóvenes, afrontan dificultades y problemas mayores que 
en las áreas urbanas. Ello hace más difícil su permanen-
cia en el medio rural de cara a cumplir sus expectativas 
vitales, y su “huída” contribuye a acentuar los problemas 
de sostenibilidad rural.
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Otro factor central en el despoblamiento son los déficit de infraestructuras, 
equipamientos y servicios en el medio rural. El informe repasa por eso la si-
tuación en transportes, accesos, abastecimiento energético, redes, servicios 
educativos, sanidad, abastecimiento y depuración de agua, ocio y cultu-
ra, e incluso ofrece, siguiendo el Informe sobre la construcción, datos sobre 
otros servicios de proximidad (comercios, oficinas bancarias y otros similares), 
cada vez menos presentes en el medio rural pese a que resultan cada vez 
más esenciales, en especial en los núcleos de población más pequeños y 
aislados. 

Vistos los grandes problemas, el 
Informe aborda, como ya he antici-
pado, la relación mutua entre me-
dio rural y entorno, ya que mientras 
las actividades desarrolladas en el 
primero tienen repercusión directa 
sobre las condiciones del segundo, 
estas últimas también afectan, y no 
poco, a la calidad de vida y a la 
economía del medio rural. Por eso 
se abordan problemas ambientales 
y de conservación del patrimonio 
ambiental, así como el histórico y el 
cultural, pero también se repasan 
las oportunidades que estos ofre-
cen para la revitalización del medio 
rural, dado que las soluciones dirigi-
das a su reactivación pasan tanto 
por el fomento a las actividades tra-
dicionales desde una perspectiva 
de sostenibilidad, como de las nue-
vas alternativas relacionadas con el 
turismo y el ocio.

Con esto llegamos a las políticas, 
donde el Informe analiza las princi-
pales medidas de políticas públicas 
adoptadas para el desarrollo eco-
nómico, social y medioambiental 
de las zonas rurales en España con 
el fin de evaluar su alcance y efica-
cia. Para ello, tras definir el “desa-
rrollo rural” se estudian las políticas 
y programas de ámbito estatal 
y autonómico, en su mayor par-
te referidas a la política europea 
de desarrollo rural para el período 
2014-2020, encuadradas desde el 
año 2000 en el marco de la Políti-
ca Agraria Común (PAC). También 
se repasan algunas medidas de la 
PAC fuera del ámbito del desarro-
llo rural pero con notable impacto 
en éste y se apuntan los principales 
objetivos que tendrá la nueva PAC, 
sobre la que se ha planteado una 
intensa reforma para simplificarla y 
hacerla más efectiva, con acuer-
dos ya concretos, como es el caso 
del llamado “Reglamento ómni-
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bus”. La conclusión de todo ello es larga, pero fácil de 
resumir: más recursos y mejor coordinación harán posible 
cumplir mejor los objetivos del desarrollo rural.

Con esto entro ya en las propuestas que se han recogi-
do en el último capítulo del Informe, que se han organi-
zado en los mismos apartados que los correspondientes 
a la parte de análisis y diagnóstico. Evidentemente, no 
voy a relatar cada una de las más de cuarenta propues-
tas que se recogen en este capítulo, cada una de ellas 
acompañada de la conclusión procedente del diagnós-
tico en la que se fundamenta. Son propuestas generales 
sobre un amplio elenco de cuestiones. 

Entre ellas, pueden enumerarse:

• Centros educativos y de formación para jóvenes 
adecuados a la concreta realidad de cada entorno

• Incluír en la política de vivienda, para jóvenes y 
para mayores, un capítulo específico de vivienda 
rural, también adaptado a cada entorno

• medidas en el ámbito de la dependencia y de la 
población mayor en general para aumentar las 
posibilidades de envejecer en nuestro propio lugar 
con una buena calidad de atención (lo cual a su 
vez genera oportunidades económicas y de em-
pleo)

• propuestas sobre centros educativos y servicios 
sanitarios adaptados a las necesidades del medio 
rural

• medidas para el apoyo a las pyme, en especial 
del complejo agroalimentario, asi como impulso a 
la investigación y la innovación en estas materias 
como claves para aumentar la productividad y la 
renta rural

• en el ámbito del empleo, adaptar el Plan de Ga-
rantía Juvenil a la realidad rural, la búsqueda de 
vías más eficaces para favorecer la sucesión en las 
explotaciones agrarias, y un mayor y mejor recono-
cimiento y visibilidad del trabajo de las mujeres en 
estas explotaciones

• Y por último, mejorar las dotaciones de infraestruc-
turas y servicios en el medio rural, sobre todo rela-
cionados con la digitalización, aunque sin olvidar 
los básicos, que son los relativos al agua y al trans-
porte o, si se prefiere, a la movilidad.

Además de éstas, se formulan propuestas sobre la polí-
tica concreta de desarrollo rural, que cabe agrupar en 
tres bloques.

• En primer lugar, la necesidad de que España impul-
se una mayor relevancia del desarrollo rural tanto 
en su política nacional, donde apenas se ha avan-
zado pese a contar con instrumentos para ello, 
como en las políticas europeas (y sobre todo en los 
fondos asignados), principalmente en la PAC. 

• En segundo lugar, propuestas relativas a la gober-
nanza de estas políticas, en general participadas 
por administraciones y recursos europeos, estata-
les, autonómicos y locales, lo cual deviene en una 
apreciable complejidad. Hay que avanzar en la 
cooperación vertical y horizontal entre administra-
ciones, y las administraciones locales deben tener 
un papel destacado, como corresponde a la ne-
cesidad de ser específicos y concretos.

• Y en tercer lugar mejorar la evaluación, no sólo 
para el control del gasto, sino también para au-
mentar en la racionalidad, eficacia y eficiencia de 
las políticas de desarrollo rural.

Como conclusión recogida en el documento: ”El CES 
considera que, en la situación global económica y social 
en la que nos encontramos, es imprescindible el refuerzo 
de medidas públicas y privadas para garantizar el bien-
estar de la población rural en España, porque ello tendrá 
una repercusión positiva a todos los niveles en el conjun-
to del territorio nacional y comunitario. Sólo desde una 
perspectiva integral de modernización, planificación 
y actuaciones de desarrollo integral que favorezcan el 
crecimiento económico, del empleo, adecuación y me-
jora de las estructuras agrarias e infraestructuras rurales, 
de los planes educativos y formativos y de los servicios 
sociales y sanitarios (entre otros) se podrá lograr el asen-
tamiento poblacional, especialmente de jóvenes y mu-
jeres, que el medio rural español necesita”.l
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Solamente la máxima productividad puede garantizar el éxito de las grandes empresas de servicios o explotaciones agrícolas. DEUTZ-FAHR ha 
diseñado la nueva Serie 7 TTV pensando en este tipo de clientes, creando dos innovadores y altamente eficientes modelos de 226 CV y 246 CV. 
Equipados con el más elevado nivel de especificaciones y tres cualidades comunes a toda la tecnología fabricada en Alemania: la más alta calidad, 
precisión y seguridad.

Un sobresaliente confort de manejo y conducción, los sistemas de agricultura de precisión más innovadores, los motores de máxima eficiencia Deutz 
Fase 4, la transmisión infinitamente variable TTV, la nueva suspensión del eje delantero, la tecnología de frenado más eficiente de su clase y el más 
alto equipamiento hacen de la nueva Serie 7 TTV el tractor ideal para conseguir la máxima productividad y rentabilidad a las empresas agrícolas. 
Piense en su productividad. Contacte con su distribuidor DEUTZ-FAHR hoy mismo.

Para más información visite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de

Creada para incrementar su productividad.
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BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.
Para conocer su Distribuidor Autorizado Bridgestone 
más cercano, visite nuestra web    www.bridgestone.es/agricultura

VT-TRACTOR

Bajo consumo 
de combustible

Menos 
compactación 
del suelo

Excelente tracción
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Precios bajos en cotizaciones de melón 
y sandía en Castilla la Mancha

Los precios a los que ha cotizado el melón en la última 
semana  en Castilla la Mancha han sido muy bajos, 
entre los 19 y los 22 céntimos el kilo en origen, en el 

caso del de la categoría extra. Estos precios suponen un 
descenso del 64,6 y 65,5 por ciento respecto a los del 
inicio de campaña, cuando fluctuaban entre los 55 y los 
62 céntimos por kilo. 

Sin embargo el precio al consumidor esta tres veces 
más caro, según información Interprofesional. Esta ba-
jada no está justificada por la fluidez de mercancía en 

el mercado y se achaca a la situación dominante de 
la distribución. La cotización del melón de primera cate-
goría ha oscilado entre los 15 y los 17 céntimos, y el de 
segunda entre los 11 y 14 céntimos el kilo.

La sandía también ha bajado en las cuatro últimas se-
manas y ha pasado de los 24-27 céntimos el kilo de prin-
cipios de campaña a los 12-15 céntimos actuales, en el 
caso de la negra de primera categoría sin pepitas, mien-
tras que la de segunda categoría se ha vendido entre los 
9 y los 11 céntimos el kilo. l
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La primera estimación de cosecha de limón para la 
próxima campaña 2018/2019, prevé una producción 
en España de 1.300.000 toneladas, con un incremen-

to desigualen las dos variedades españolas, Fino y Verna, 
según AILIMPO.

Con estos datos España continuará siendo el principal 
suministrador de referencia de limón fresco en el merca-
do europeo, y el segundo país procesador a nivel mun-
dial.

En el caso de la variedad de limón fino que se empe-
zará a recolectar en Septiembre, se estima un aumento 
del 14% debido a las buenas condiciones de floración y 

cuaje que explican el mayor número de frutos por árbol, 
y además al efecto de la entrada progresiva en produc-
ción de las nuevas plantaciones realizadas en los últimos 
años. De esta forma se prevé alcanzar una cifra de pro-
ducción de 920.000 toneladas que será confirmada en 
función de la disponibilidad de agua.

En cuanto a la cosecha de limón verna, la primera pre-
visión apunta a una cosecha de 380.000toneladas, lo 
que supone un importante aumento del 90% respecto a 
la última campaña en la que la producción fue muy es-
casa y anómala, (un +38% si comparamos este aforo con 
el promedio de cosecha de las dos últimas campañas, 
y un 9% si comparamos con la campaña 2016/2017). l

Incremento de la producción 
de limón en España para 
la campaña 2018/2019

Información Agrícola
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Juntos estamos produciendo más con menos  
 para las próximas generaciones.

Tanner Tanke es sólo una de las tantas caras detrás de The Good Growth Plan. Él está produciendo de una forma más 
eficiente para proteger el ambiente y aumentar la rentabilidad de su campo de modo que en el futuro su hijo de cinco años 

pueda seguir cultivándolo. Estamos trabajando con productores como Tanner para aumentar hacia 2020 la productividad 
promedio de los principales cultivos del mundo en un 20%, sin necesidad de usar más tierra, agua o insumos. Si logramos 

que más agricultores trabajen con nosotros podremos alimentar mejor a una población mundial en crecimiento.
Conoce nuestra propuesta en goodgrowthplan.com

 El poder de hacerlo juntos.

© 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. Los logotipos SYNGENTA y THE GOOD GROWTH PLAN 
son marcas registradas de Syngenta Group Company. www.syngenta.com
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Programa Europeo de Frutas y Hortalizas 
en las escuelas  

El programa escolar de frutas, hortalizas y leche de 
la UE se reanuda con el año escolar de los países 
participantes de la UE con el objetivo de promover 

hábitos alimentarios saludables entre los niños, el plan es-
colar de la UE incluye la distribución de frutas, hortalizas y 
productos lácteos, así como programas educativos de-
dicados a enseñar a los alumnos 
la importancia de una buena nu-
trición y explicar cómo se produ-
cen los alimentos.

Con el número de escuelas par-
ticipantes en aumento, la iniciati-
va de alimentación saludable lle-
gó a más de 30 millones de niños 
en toda la Unión Europea en el 
año escolar 2017/2018.

Según el plan, cada año escolar 
se reservan 150 millones de euros 
para frutas y hortalizas. Aunque 
la participación es voluntaria, to-
dos los Estados miembros de la 
UE optaron por participar, ya sea 
para todo o parte del plan. Las 

asignaciones nacionales para los 28 Estados miembros 
que participan en el plan para el año escolar 2018-1919 
fueron aprobadas y adoptadas por la Comisión Europea 
en marzo de 2018. Los Estados miembros también tienen 
la opción de completar la ayuda de la UE con ayuda 
nacional para financiar el plan.l

Información Agrícola
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Renault KANGOO
Soluciones a medida para tu negocio

Gama Renault Kangoo: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 6,4. Emisiones CO2 (g/km) desde 112 hasta 144.
Llantas y embellecedores completos de rueda no disponibles en España. 

Llévate un Vehículo Comercial Renault con un descuento especial
gracias al proyecto “Compras en conjunto”

Infórmate en tu concesionario Renault o consulta información
de nuestra gama en www.renault.es/empresas

renault.es
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Reducción de la cosecha de cereales
El pasado día 7 de septiembre se celebró una reunión del Grupo de Trabajo Cereales, 
Oleaginosas y Proteaginosas del COPA-COGECA para evaluar la situación provocada 
por la sequía y la ola de calor que está afectando al Centro, Norte y Este de Europa, 
participando en calidad de Vicepresidente de este Grupo Pedro Gallardo, Presidente 
de la Sectorial de cultivos herbáceos de ASAJA. 

Las previsiones realizadas por el Grupo estiman una 
caída del 12,2% de la producción, esto es 38 Mt me-
nos, se esperan 274 Mt frente a las 312 Mt del año 

anterior. Se observa también que año a año las superfi-
cies descienden debido a la falta de rentabilidad por los 
precios que perciben los productores.

Los países más afectados en cuanto a pérdidas absolu-
tas de la producción son Alemania con una caída supe-
rior a 9 Mt, seguido de Polonia 6 Mt, Francia 4,42 Mt, Dina-
marca 3,79 Mt, Reino Unido 3,49 Mt Otros países han visto 
recortada sus expectativas sobre todo las repúblicas bál-
ticas, Irlanda, países Escandinavos con pérdidas entre el 
20% y 50% de los rendimientos. Por cultivos, el cereal más 
afectado es el Trigo Blando con una caída del 20 Mt, 

Maíz 10 Mt, Cebada 3,8 Mt. En cuanto a las superficies de 
Cereales también se verán recortadas en un 1,3%.

Para Oleaginosas se espera un descenso del 8,2% en la 
producción, fijándose en 30,7 Mt frente a las 33,45 Mt. La 
superficie de oleaginosas también se reduce en 0,8%. El 
cultivo más afectado es la Colza, debido a la sequía de 
Alemania y Polonia, dos de los principales productores 
de Europa.  

Además de la sequía y la ola de calor, se ha comen-
tado la problemática de los precios y el estancamiento 
en los rendimientos que se observan en Europa debido 
a la falta de materias activas y el estancamiento en las 
nuevas técnicas de mejoramiento vegetal. 

Información Agrícola
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PRODUCCIONES	  Y	  SUPERFICIES	  CEREALES	  UE28	  

(datos	  COPA-‐COGECA	  19/09/18)	  

CULTIVO	  

Cosecha	  2017	   Cosecha	  2018	   Variación	  %	  2018/2017	  

SUPERFICIE	  
(000	  ha)	  

PRODUCCION	  
(000	  t)	  

SUPERFICIE	  
(000	  ha)	  

PRODUCCION	  
(000	  t)	   SUPERFICIE	   PRODUCCION	  

Trigo	  blando	   23.484,6	   142.991,6	   22.693,8	   123.222,3	   -‐3,4	   -‐13,8	  

Trigo	  duro	   2.622,4	   9.586,9	   2.682,1	   8.824,0	   2,3	   -‐8,0	  

Total	  trigo	   26.107,0	   152.878,5	   25.375,9	   132.046,3	   -‐2,8	   -‐13,5	  

Cebada	   12.249,6	   60.423,6	   12.545,5	   56.638,0	   2,4	   6,3	  

Maíz	   8.276,3	   64.289,6	   7.971,1	   54.496,9	   -‐3,7	   -‐15,2	  

Centeno	   1.962,8	   7.533,9	   1.934,8	   6.200,9	   -‐1,4	   -‐17,7	  

Avena	   2.712,9	   8.305,0	   2.787,0	   7.623,9	   2,7	   -‐8,2	  

Triticale	   2.697,9	   11.370,6	   2.634,4	   10.122,9	   -‐2,4	   -‐11,0	  

Sorgo	   159,0	   863,3	   146,4	   789,0	   -‐7,9	   -‐8,6	  

Otros	  	   1.985,9	   6.532,8	   2.023,9	   5.959,1	   1,9	   -‐8,8	  

TOTAL	   56.151,4	   311.897,3	   55.419,0	   273.877,0	   -‐1,3	   -‐12,2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
PRODUCCIONES	  Y	  SUPERFICIES	  OLEAGINOSAS	  UE-‐28	  

(datos	  COPA-‐COGECA	  19/09/18)	  

CULTIVO	  

Cosecha	  2017	   Cosecha	  2018	   Variación	  %	  2018/2017	  

SUPERFICIE	  
(000	  ha)	  

PRODUCCION	  
(000	  t)	  

SUPERFICIE	  
(000	  ha)	  

PRODUCCION	  
(000	  t)	   SUPERFICIE	   PRODUCCION	  

Colza	   6.772,3	   21.675,8	   6.807,4	   19.374,6	   0,5	   -‐10,6	  

Girasol	   4.296,3	   9.022,0	   4.176,4	   8.643,6	   -‐2,8	   -‐4,2	  

Soja	   947,9	   2.606,4	   949,8	   2.545,5	   0,2	   -‐2,3	  

Otros	  	   71,2	   148,1	   60,5	   142,1	   -‐15,0	   -‐4,1	  

Total	   12.087,7	   33.452,3	   11.994,1	   30.705,8	   -‐0,8	   -‐8,2	  
	  

PRODUCCIONES	  Y	  SUPERFICIES	  PROTEAGINOSAS	  UE-‐28	  
(datos	  COPA-‐COGECA	  19/09/18)	  

CULTIVO	  

Cosecha	  2017	   Cosecha	  2018	   Variación	  %	  2018/2017	  

SUPERFICIE	  
(000	  ha)	  

PRODUCCION	  
(000	  t)	  

SUPERFICIE	  
(000	  ha)	  

PRODUCCION	  
(000	  t)	   SUPERFICIE	   PRODUCCION	  

Guisantes	   1.028,2	   907,7	   2.809,5	   2.169,6	   -‐12	   -‐23	  

Habas	   697,5	   2.128,0	   778,4	   1.973,7	   12	   -‐7	  

Altramuces	  	   175,8	   294,8	   197,5	   211,0	   12	   -‐28	  

Total	  	   1.901,5	   5.232,3	   1.883,6	   4.354,2	   -‐1	   -‐17	  

	  
	  

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 201838

La nueva gama TM1060 de Trelleborg proporciona mayor e� ciencia para tractores
de 80 CV a más de 300 CV. Preserva tu tierra de la compactación y haz tus operaciones 
más productivas. Protege tus cultivos como si fueran piedras preciosas. 
www.trelleborg.com/wheels/es
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ASAJA califica la campaña de fruta 
como ruinosa
La menor cosecha no se refleja en el precio percibido por el agricultor

La caída del 20% de la producción de fruta dulce en 
general no se repercute el precio de venta, ocasio-
nando pérdidas a los productores . Tras unas campa-

ñas desastrosas el inicio de la presente generó cierta es-
peranza en los fruticultores, que albergaron esperanzas 
de que la menor producción esperada hiciera remontar 
unos precios desastrosos para el agricultor.

Sin embargo el desarrollo de la campaña ha sido de-
sastroso; los precios a los que se está liquidando al pro-
ductor no sirven para cubrir los costes de producción. A 
esta situación debemos sumar el endeudamiento que 
arrastran los fruticultores ocasionados por las duras cam-
pañas pasadas.

Desde Asaja denunciamos que los problemas de años 
anteriores, como la venta a resultas o el abuso por parte 
de la gran distribución siguen siendo una práctica ha-
bitual, abocando al sector productor hacia una ruina 
segura.

Medidas que Asaja propuso en las numerosas reuniones 
mantenidas desde el año pasado como son el arranque 

apoyado económicamente para aquel que abandone 
la actividad, la puesta en marcha de una interprofesio-
nal o las ayudas a la financiación no se han visto puestas 
en marcha, ni las que dependían del Ministerio de Agri-
cultura ni de las distintas Comunidades Autónomas.

Además de esta grave situación el sector frutícola debe 
soportar que se le acuse de ser el responsable de la subi-
da del IPC en el mes de agosto, cuando esto es debido 
al precio de venta al consumidor que sufre una subida 
del 400% respecto al precio percibido por el agricultor.

Desde Asaja destacamos que la economía de una 
amplia zona del valle del Ebro, que genera 35.000 pues-
tos de trabajo directos está en grave riesgo de desapa-
rición si no se toman medidas urgentes, y reivindicamos 
que se facilite una salida digna y rentable para aquel 
que deba abandonar la actividad frutícola y se garan-
tice que los que continúen en la actividad puedan ga-
narse la vida, sin verse como ahora sucede, atropella-
dos por la gran distribución que fija precios con criterios 
que no tienen en cuenta los costes de producción del 
fruticultor. l

Información Agrícola
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Las importaciones hunden los precios 
del aceite de girasol y amenazan 
su continuidad como cultivo
Los desequilibrios  en el mercado español del aceite de girasol, como consecuencia 
de las importaciones masivas tanto de pipa procedente del Este de Europa como de 
aceite de palma de fuera de la UE, están provocando el hundimiento de los precios  del 
girasol con la consiguiente pérdida de rentabilidad para los productores que apenas 
llegan a cubrir los costes de producción. Por este motivo, año a año, se reduce progre-
sivamente la superficie destinada a este cultivo en nuestro país.

En Andalucía, hasta ahora principal zona productora 
de aceite de girasol, la superficie destinada a este 
cultivo se ha reducido una cuarta parte, en los úl-

timos cinco años, pasando de las 321.00 hectáreas de 
2013 a 240.000 en 2018. El mismo porcentaje de reduc-
ción que se maneja en Castilla-La Mancha. 

Desgraciadamente, la  tendencia es la misma a nivel 
nacional y el girasol, la mejor alternativa agronómica a 
los cereales de secano, ve amenazada su continuidad 
porque los precio de ruina que paga la industria extrac-
tora, los más bajos de Europa, están fomentando la re-
tirada de tierras y la búsqueda de cultivos alternativos, 
dado que las cotizaciones actuales (3128 euros/tn) están 
muy por debajo de los costes de producción. 

En el último lustro España ha reducido su superficie de 
girasol en un 14%. De las 865.000 hectáreas sembradas 
en 2013 hemos pasado a 745.000 este año. El motivo que 
está llevando a los agricultores a dejar las tierras en re-
tirada o a plantearse otras alternativas como el olivar, 
el almendro o los garbanzos es el continuo y progresivo 
descenso de los precios de la pipa de girasol al inicio de 
cada campaña de recolección.

Unas caídas de precios que amenazan la rentabilidad 
del cultivo. Como reflejan los datos del Observatorio de 
Precios de la Junta de Andalucita, los costes del cultivo 
del girasol -incluyendo el coste de maquinaria y de la 
tierra- están en 548 euros/ha. Es decir, que a un precio 
según lonja de 315 euros/tonelada, para cubrir los costes 
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por hectárea tendríamos que recolectar de media 1740 
kilos de pipa de girasol por hectárea, un rendimiento 
muy superior al que se obtiene en los secanos andalu-
ces, donde la media de la presente campaña está en 
1.200 kilos.   

El mercado del girasol ha estado bajo, de forma esta-
ble, prácticamente todo el año, con cotizaciones entre 
325 y 330. Sin embargo, estas cotizaciones, al inicio de 
la campaña de recolección, han bajado en España en-
tre 10 y 15 euros, situando a nuestro país con los precios 
más bajos de toda Europa, puesto que en otros países 
productores como Francia la cotización se mantiene por 
encima de los 325 euros/tonelada, una cotización que 
sorprende al ser Francia un país excedentario, que por 
tanto está obligado a exportar gran parte de lo que pro-
duce, contrariamente a lo que ocurre en España, donde 
somos deficitarios y necesitamos 
importar prácticamente una can-
tidad similar de pipa de girasol a 
la que producimos para garanti-
zar el funcionamiento de la indus-
tria extractora.  

Responsables de ASAJA Casti-
lla –La Mancha y Castilla y León 
mantenían a principios del mes 
de julio una reunión con respon-
sables de los principales opera-
dores y extractores de girasol con 
el objeto de analizar la situación 
de este cultivo y buscar posibles 
soluciones para su futuro. En opi-
nión de ASAJA, el problema ra-
dica en la competencia desleal 
que se hace con este producto y 
con otros muchos productos que 
vienen de fuera. Sobre todo en 
el caso de las producciones que 
vienen de fuera de la UE y que no 
tienen que cumplir las exigencias 
que cumplen los productos de la 

UE. Esto abarata los costes y así las producciones nacio-
nales lo tienen muy difícil para competir.   

Crecimiento desmesurado de las 
importaciones de aceite de palma

Aquí entra en juego otra variable: el controvertido tema 
del aceite de palma y su claro aumento en la importa-
ción. En este sentido, ASAJA ha constatado la subida de 
un 300% de las importaciones, pasando en la actualidad 
a 1.628.000 toneladas. Sobre este punto, el presidente de 
ASAJA de Cádiz y representante de la sectorial de Ce-
reales, Oleaginosas y Proteaginosas de ASAJA Nacional, 
Pedro Gallardo considera fundamental que “España in-
centive la economía circular y por tanto apoye el aceite 
de girasol, frente al aceite de palma”.

Gallardo  no solo reconoce los valores nutricionales del 
aceite de girasol  “un producto tan nuestro”, frente a los 
efectos en la salud del aceite de palma sino que ade-
más ha incidido  en la respetuosa producción del girasol 
en comparación con la deforestación que se está prac-
ticando en Indonesia y Malasia para sacar adelante el 
aceite de palma “arrasando hectáreas de selva a su 
paso”. l

Los precios de ruina que 
paga la industria extractora 
son los más bajos de Europa
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ASAJA busca una modificación de la venta 
a pérdidas a lo largo de toda la cadena
Para favorecer a los productores primarios, agricultores y ganaderos, ASAJA junto con 
el resto de organizaciones representativas de la producción y cooperativas, proponen 
modificaciones legislativas que hagan más claro el sistema y contribuya a la supresión 
o reducción de esta práctica desleal. El momento es oportuno porque el Parlamento 
Europeo (PE) se encuentra en la recta final para la aprobación de sus enmiendas a la 
Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, propuesta la Comisión UE, y que proba-
blemente sean aprobadas en el Pleno del PE del próximo 22 de octubre de 2018. En la 
propuesta que está a punto de aprobar la Comisión de Agricultura de ese Parlamento 
se recoge como una práctica comercial la venta a pérdidas, sumándose así a la eli-
minación de la misma por las repercusiones que tiene sobre todos los eslabones de la 
cadena de valor alimentaria.

En el caso español se analizan las distintas leyes 
con medidas sobre la venta a pérdidas, así como 
el ámbito de aplicación y las autoridades res-

ponsables de evitar que en la cadena alimentaria se 
produzca esta venta a pérdidas, por otra parte muy 
generalizada en algunos productos de primera nece-
sidad o de gran consumo en los hogares españoles. 
Se trata de una práctica que habitualmente realiza la 
distribución para atraer tráfico de clientes en sus esta-
blecimientos. 

Venta con pérdidas en la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista (LOCM) y Sentencia del Tribunal de Justicia UE

El legislador español reflejó en el artículo 14 LOCM su 
voluntad de prohibir con carácter general la venta a 
pérdida en el ámbito del comercio. 

En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19 
de octubre de 2017 se recoge  que si los Estados miem-
bros desean prohibir la venta a pérdida con carácter ge-
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neral, deben ofrecer justificaciones ajenas a la defensa 
de los consumidores. 

Es por ello por lo que el sector de la producción prima-
ria española (ASAJA, Coag, Upa y Cooperativas Agroali-
mentarias), proponemos analizar  la LOCM para clarificar 
que la prohibición actual de la venta a pérdida persigue 
exclusivamente la protección de la competencia leal 
entre operadores y es ajena a la protección de los con-
sumidores, quedando así fuera del ámbito de aplicación 
de la Directiva. De esta forma, se concilia la voluntad 
del legislador español y los límites que marca la Directiva 
2005/29 relativa a las prácticas comerciales desleales de 
las empresas en sus relaciones con los consumidores en 
el mercado interior UE.

Propuesta de la producción primaria española 

En la propuesta legislativa o enmienda que introduzca 
esta modificación normativa se debería hacer referen-
cia a la Sentencia de 19 de octubre de 2017, a la juris-
prudencia del TJUE que admite la “protección exclusiva 
de competidores” para quedar fuera del ámbito de la 
Directiva (auto de 7 de marzo de 2013, Euronics Belgium, 
C-343/12, Sentencia del TJUE de 9 de diciembre de 2010 
en el asunto C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeits-
chriftenverlag GmbH & Co. KG contra «Österreich»-Zei-
tungsverlag GmbH, etc.), la existencia de prohibiciones 
generales de venta a pérdida para proteger la compe-
tencia leal en el mercado, sobre todo en el ámbito del 
comercio minorista, en diversos Estados Miembros y la 
necesidad de aclarar en la LOCM que la prohibición de 

venta a pérdida en el comercio protege 
exclusivamente a ciertos establecimientos 
comerciales y a los proveedores frente a 
las prácticas desleales de otros estableci-
mientos comerciales con capacidad para 
vender a pérdida.  

Exposición de motivos de LOCM

La Ley no sólo pretende establecer unas 
reglas de juego en el sector de la distribu-
ción y regular nuevas fórmulas contractua-
les, sino que aspira también, a ser la base 
para la modernización de las estructuras 
comerciales españolas, contribuyendo a 
corregir los desequilibrios entre las grandes 
y las pequeñas empresas comerciales y, 
sobre todo, al mantenimiento de la libre y 

leal competencia. No es preciso insistir en que los efectos 
más inmediatos y tangibles de una situación de libre y 
leal competencia se materializan en una mejora conti-
nuada de los precios y de la calidad y demás condicio-
nes de la oferta y servicio al público, lo que significa, en 
definitiva, la más eficaz actuación en beneficio de los 
consumidores. En todo caso, la prohibición de la venta a 
pérdida regulada en esta Ley tiene como objetivo exclu-
sivo la protección de la competencia leal en el merca-
do, contribuyendo a mantener una estructura comercial 
variada en la que coexistan grandes y pequeños opera-
dores y no se desvaloricen categorías de productos fun-
damentales en la cadena de suministro español.

Prohibición de la venta con pérdida en la LOCM

La LOCM en su artículo 13 habla de libertad de precios 
con carácter general, de acuerdo con la Ley de defen-
sa de la competencia, no obstante los poderos públicos 
podrán intervenir cuando se observe ausencia de com-
petencia efectiva, etc.

En el artículo 14 la LOCM se regula la prohibición de la 
venta con pérdida, destacándose del mismo que no se 
podrán ofertar ni realizar ventas con pérdidas, al menos 
que quien la realice tenga por objetivo alcanzar los pre-
cios de uno o varios competidores con capacidad para 
afectar significativamente a sus ventas, o se trate de ar-
tículos perecederos en fechas próximas a su inutilización 
para la venta a los consumidores. Según este artículo, 
se considera que existe venta con pérdidas , cuando el 
precio de un producto sea inferior al de adquisición del 
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mismo según factura, descontando la par-
te proporcional de los descuentos que fi-
guren en la misma, o su cuantía se sitúe por 
debajo del coste de producción más los 
impuestos indirectos en el caso de artícu-
los fabricados por el propio comerciante. 
En el caso de deducciones en el precio no 
se consideran las retribuciones o bonifica-
ciones por servicios prestados. Las ofertas 
comerciales y los obsequios a los compra-
dores no pueden ser utilizados para evitar 
lo dispuesto en el artículo 14.

La sentencia del TJUE arremete contra 
este artículo 14 de la LOCM por su carácter 
de general en la venta con pérdidas, por 
eso desde las organizaciones españolas se 
propone un nuevo punto en ese artículo:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
anterior, y con el fin exclusivo de garantizar 
la competencia leal entre operadores en 
el mercado y la subsistencia de una estruc-
tura comercial variada, no se podrán ofer-
tar ni realizar ventas al público con pérdi-
da, fuera de los supuestos regulados en los 
capítulos IV y V del Título II de la presente 
Ley, a menos que, quien la realice, tenga 
por objetivo alcanzar los precios de uno o 
varios competidores con capacidad para 
afectar, significativamente, a sus ventas, o 
se trate de artículos perecederos en las fe-
chas próximas a su inutilización.

La venta con pérdidas es la principal cau-
sa de denuncias recibida en la AICA

La Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de 
la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013) cita la unidad de 
mercado como uno de sus objetivos a conseguir. Esto 
en el caso de la venta a pérdidas no está sucediendo 
porque en la aplicación de esta ley se ha comprobado 
cómo las autoridades responsables de las distintas co-
munidades autónomas están actuando de forma no uni-
forme ante las denuncias presentadas por operadores o 
entidades representativas sobre casos de ventas a pér-
didas, como consecuencia de ello las medidas para la 
eliminación o reducción de estas prácticas comerciales 
desleales difieren en el trato dado y las medidas correc-
toras puestas en marcha.

Analizando los datos de las memorias de la Agencia 
de Información y Control Alimentarios (AICA)  se puede 
concluir que, no siendo competente la AICA en la super-
visión y control de la venta con pérdidas, competencia 
que se encuentra transferida a las comunidades autó-
nomas, nada menos que el 31% de todas las denuncias 
recibidas en ese organismo desde su creación y hasta 
el 31 de diciembre de 2017 han sido por esta práctica. 
En el primer periodo (hasta el 31 de diciembre de 2016) 
ese porcentaje llegó al 35%. Por tanto podemos concluir 
que la principal práctica desequilibradora de la cadena 
alimentaria y que provoca la preocupación del sector es 
la venta con pérdidas. En este caso la AICA reenvía las 
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quejas a la comunidades autónomas para que éstas las 
evalúen, y en su caso impongan medidas correctoras.

La venta con pérdidas debe introducirse en el apartado 
de prácticas comerciales abusivas 

De cara a una modificación de  la Ley 12/2013 de me-
didas para la mejora del funcionamiento de la cadena 
alimentaria, la venta a pérdidas debería ser considerada 
dentro de las prácticas comerciales abusivas. Es la ca-
rencia más importante de la ley de la cadena, genera 
graves pérdidas económicas y de empleo en el conjunto 
de la cadena y de la economía, y ha sido denunciada 
sin éxito por productores, industria e incluso distribución 
minorista en infinidad de ocasiones. La venta con pérdi-
das es una práctica claramente especulativa, abusiva 
y desleal, que persigue atraer consumidores a un esta-
blecimiento con el reclamo de precios extremadamen-
te bajos, si bien las pérdidas en una gama limitada de 
productos (“productos gancho”) son compensadas con 
creces con los beneficios de las ventas de un número 
mayor de productos. En el marketing comercial se le co-
noce como “gotas de pérdidas en un océano de bene-
ficios”. 

Estas prácticas se vienen denunciando repetidamente, 
tanto ante las autoridades de comercio de las Comuni-
dades Autónomas como ante la Comisión Nacional del 
Mercado de la  Competencia. La venta a pérdida está 
prohibida en el artículo 17 de la Ley 3/1991 de Compe-

tencia Desleal . Sin embargo, su cumplimiento se basa 
en el ejercicio de acciones judiciales civiles y en la adop-
ción de medidas cautelares, deriva en costas procesa-
les, trámites judiciales y, además no establece criterios 
para concretar cuál debe ser el precio de adquisición. 
Todo esto hace que dicha prohibición en la práctica no 
tenga el efecto que el sector necesita para frenar esta 
actuación tan dañina para nuestros intereses.

Para evitar los problemas de aplicación de la Ley de 
Competencia Desleal el legislador estableció en el ar-
tículo 14 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio 
Minorista  (LORCOMIN) la prohibición de la venta con 
pérdidas. Se trata de una prohibición perfectamente re-
gulada, pero que tiene cuatro graves problemas:

• No afecta al conjunto de la cadena alimentaria, 
sino únicamente a los eslabones que se relacionan 
con el consumidor

• Es competencia de las Comunidades Autónomas y 
la experiencia demuestra que el interés o preocu-
pación de los organismos de control es muy dife-
rente y en la mayoría de los casos muy deficiente. 
Además, se ha comprobado que, en gran parte 
de los casos, la práctica de la venta a pérdidas no 
se produce de manera aislada en una C.A., sino 
que afecta al ámbito de varias o al conjunto del 
Estado.

• Su determinación pasa por comprobar que el 
precio de venta es inferior al de adquisición en 

Información Agrícola



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2018 47

factura, deducida la parte pro-
porcional de los descuentos que 
figuren en la misma. No se exige 
correspondencia entre la posible 
compra realizada a un precio y 
el nivel de ventas al consumidor 
a ese precio, posibilitándose que 
una compra mínima en volumen/
cantidad a un precio, permita 
una venta  de cantidades mucho 
mayores, usando ese precio de 
compra. 

• La legislación actual permite que 
un distribuidor pueda vender 
a pérdidas para igualarse a un 
competidor, aun cuando el com-
petidor pueda estar infringiendo 
la ley de venta a perdidas, por 
tanto, extiende el delito, en vez 
de contenerlo.

El pasado 19 de octubre se hacía pública la sentencia 
del Tribunal de Justicia europeo que dictamina que la 
LOCM en lo que se refiere a la regulación de la venta 
con pérdidas va en contra de la Directiva 2005/29 relati-
va a las prácticas comerciales desleales de las empresas 
en sus relaciones con los consumidores en el mercado 
interior. 

Por tanto, es preciso incluir la tipificación de la venta 
con pérdidas en la Ley de la Cadena para que afecte 
a todos los eslabones regulados por la misma dejando 
claro que el supervisor (AICA) vigilará que, en cada una 
de las cesiones de producto, no se produce esa venta 
con pérdidas y que se verificará la trazabilidad de los 
productos, exigiendo correspondencia entre la compra 
realizada a un precio y el volumen de ventas correspon-
diente a dicho precio. 

Propuesta de modificación de la Ley de la cadena 
alimentaria

La modificación legal de la ley de la cadena que pro-
ponemos es:

- Incluir un artículo nuevo en el capítulo II. Prácticas co-
merciales abusivas en el que se indique que 

La Agencia de Información y Control Alimentarios vigi-
lará que en cada una de las cesiones de producto ali-

menticio no se produce venta con pérdidas y verificará 
la trazabilidad de los productos, exigiendo correspon-
dencia entre los volúmenes de productos vendidos y ad-
quiridos en cada una de las cesiones. 

La anterior tipificación deberá llevarse al régimen san-
cionador, por eso se propone otra modificación del artí-
culo 23, apartado 2 para buscar una mayor calificación 
como infracción grave, incluyendo entre ellas el incum-
plimiento de los plazos de pago. 

1. El régimen sancionador que acompaña a la Ley resul-
ta imprescindible para asegurar la eficacia y utilidad de 
misma. Sin embargo, este régimen sancionador es con-
siderablemente mejorable. No existe proporcionalidad 
entre la gravedad de las prácticas comerciales abusivas 
perseguidas y las sanciones establecidas en este aparta-
do. Calificar la práctica totalidad de las prácticas como 
infracciones leves (sanción nunca superior a 3.000€), de-
jando sólo como grave la reincidencia, resta efectividad 
a la Ley y evita que el régimen sancionador tenga un 
verdadero efecto disuasorio.

Por tanto, urge modificar el régimen sancionador, per-
mitiendo que se haga público de forma automática el 
resultado de las inspecciones y controles desarrolladas 
por la AICA, en caso de sanción. Es fundamental reforzar 
el carácter ejemplarizante de las sanciones, y esto sólo 
se consigue haciendo públicas las mismas.l 
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Carne silvestre, clave para la 
conservación de la naturaleza
• La producción de Carne Silvestre contribuye positivamente al mantenimiento y cui-

dado del medioambiente.
• Se  trata de un sector clave para la conservación de diversas especies y la protec-

ción del patrimonio natural. 
• Durante tres años, el programa de promoción europeo “Carne Silvestre de Europa, 

Naturaleza en estado puro”, dará a conocer las características diferenciales de la 
Carne Silvestre española.

Como cada año, tras el verano da comienzo la 
temporada cinegética en nuestro país, una ac-
tividad que contribuye positivamente al man-

tenimiento y al cuidado del medioambiente, ya que es 
clave tanto para la protección de la fauna, como para 
la conservación del patrimonio natural.

De hecho, el sector agroindustrial de la Carne Silves-
tre se sustenta en un recurso natural que, gestionado de 
manera sostenible, es un instrumento fundamental para 
la conservación del medio ambiente y el fomento de la 
biodiversidad.

Así lo reconocen, entre otros, organismos como la 
Unión Europea, el Consejo de Europa, la Unión Interna-
cional de la Conservación de la Naturaleza o BirdLife 

Internacional, que consideran que esta actividad pue-
de convertirse en una herramienta fundamental para 
la conservación, la gestión y la protección de la Natu-
raleza.

Conservación de la fauna

La producción de Carne Silvestre contribuye a la con-
servación de los ecosistemas, impactando positivamen-
te en la supervivencia de muchas especies tanto caza-
bles como muchas otras que  no lo son. 

El sector de la Carne Silvestre genera un equilibrio po-
blacional de las especies cinegéticas que fomenta su 
conservación evitando la superpoblación y mejorando 
el estado sanitario de las mismas.

20181828 201818281828
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Además, el compromiso con la conservación de la fauna silvestre de 
los distintos agentes vinculados a la actividad cinegética es notable, 
como demuestra un estudio de la Fundación Artemisan que refleja que 
“el 33% de los titulares de cotos de España participan activamente en 
programas de conservación de especies, como programas para la re-
cuperación del águila imperial ibérica o el lince ibérico” .

Clave en la protección del patrimonio natural

La Carne de Caza Silvestre también juega un papel importante en la 
conservación y promoción del patrimonio natural. De hecho, algunos 
Parques Nacionales y la mayoría de los espacios protegidos de nuestro 
país fueron cotos de caza en sus orígenes y siguen estando formados por 

cotos de caza en la actualidad. De este 
modo, el aprovechamiento sostenible de 
las especies cinegéticas consiguió gene-
rar lugares de alto valor ecológico, como 
el Parque Nacional de Picos de Europa, el 
Parque Regional de la Sierra de Gredos, el 
Parque Nacional de Doñana, Monfragüe 
o Cabañeros, entre muchos otros .

Desde entonces, el sector de la Carne 
Silvestre se ha mantenido vinculado a 
la conservación del patrimonio natural. 
Un estudio de la Fundación Artemisan 
demuestra que el 36% de los titulares de 
cotos y el 46% de los profesionales que 
gestionan terrenos cinegéticos en España 
destinan un total de 233 millones de euros 
anuales en repoblaciones y otras inversio-
nes de conservación medioambiental y 
54 millones de euros en el mantenimiento 
de accesos,  realización de pantanos y 
cortafuegos, limpieza de las masas fores-
tales y muchas otras mejoras del monte.

Conocer un producto único

En este contexto, y con ánimo de dar a 
conocer los beneficios de la Carne Silves-
tre española en el entorno medioambien-
tal en el que se produce, la Asociación 
Interprofesional de la Carne de Caza Sil-
vestre (ASICCAZA) ha puesto en marcha 
“Carne Silvestre de Europa, Naturaleza en 
estado puro”, un ambicioso plan de pro-
moción avalado por la Unión Europea.

El objetivo de esta campaña es doble: 
por un lado aumentar el conocimiento de 
esta carne entre los consumidores nacio-
nales y, por otro, posicionarla en el mer-
cado francés como un producto natural, 
de gran calidad, con altos estándares de 
producción y sometido a una estricta se-
guridad alimentaria.

La campaña se presentará oficialmente 
el próximo 19 de septiembre en el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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La energía transforma todo, hasta la relación con nuestros Clientes. Nos ayuda a convertirnos 
en aliados energéticos, preocupados por conocer y analizar su situación, para darles siempre 
un asesoramiento personalizado y una solución adaptada a su consumo. Para que solo se 
ocupen de lo más importante: su negocio. Porque sabemos que invertir en eficiencia energética 
significa ahorro y rentabilidad, y esa es la mejor manera de construir un futuro mejor.
 
Endesa, mucho más que energía.
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Después de que en el mes de marzo del año pasa-
do el Ministerio Agricultura anunciara en el marco 
del “Acuerdo lácteo”  la aprobación del primer 

decreto relativo a etiquetado de origen, ha sido publica-
do el viernes 21 de septiembre. Así es como finalmente 
se cierra uno de los compromisos adquiridos hace ya tres 
años por parte del Ministerio, y se abre la oportunidad 

de que el consumidor valore más el producto nacional 
al contar con un etiquetado que le permita distinguir y 
elegir entre la multitud de oferta.

Entre los “ires y venires” de este sector históricamen-
te inestable en precios en origen, se sumaba la eterna 
petición de los ganaderos de identificar claramente en 

ASAJA aplaude la aprobación 
de la normativa que pemitirá 
identificar el origen de la 
leche y productos lácteos
A través de esta nueva regulación 
de etiquetado de leche y productos 
lácteos, tanto el Ministerio como el 
sector esperan que el consumidor 
cuente con una mayor información 
sobre el origen y el lugar de transfor-
mación del producto que adquieren 
en su lugar de compra habitual. 
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los envases de la leche y los productos lácteos dónde 
fue ordeñada la vaca y dónde fue transformado el pro-
ducto. Esta reclamación viene fundamentada por el vo-
lumen de importaciones de leche cruda que, año tras 
año, algunas empresas traían desde Francia y Portugal a 
precios muy por debajo de los que se pagaba a los ga-
naderos de nuestro país. Dichas importaciones copaban 
el mercado de leche cruda y productos lácteos, arras-
trando a una situación ruinosa para ganaderías que se 
veían obligadas a echar el cierre por falta de recogida 
de su producto. 

Este decreto no sólo se ha atrasado hasta un año su 
publicación, sino que además el apoyo de la Comisión 
Nacional de Mercados y Competencia fue a “medio 
gas”. Así lo hizo saber en el informe de conclusiones y re-
comendaciones que, bajo petición del Ministerio, comu-
nicó al sector en el mes de mayo de este  año. En el do-
cumento la CNMC, admitía la utilidad de contar con un 
etiquetado de cara a trasladar una mayor información al 
consumidor, pero que podría constituir una restricción a 
la libre circulación de mercancías. A pesar de eso, el Mi-
nisterio cumplió con el sector apostando con el que será 

el primer Real Decreto que 
obligará a contar con una 
identificación a través del 
etiquetado. En este sentido, 
el sector lácteo mantiene la 
posición de ser pionero en 
algunas de las regulaciones 
o normativas a probadas 
en nuestro país en el ámbito 
agroalimentario. 

Cerramos casi tres años 
revindicando este nuevo sis-
tema de identificación, des-
pués de hacer los deberes 
es importante  trabajar con-
juntamente desde el sector, 
la distribución y la adminis-
tración en las nuevas cam-
pañas que se desarrollen 
con el objetivo de informar 
y comunicar al consumidor 
sobre el nuevo etiquetado 
en origen.

En la reunión celebrada 
entre el Secretario General 

de Agricultura, Don Fernando Miranda y la Interprofesio-
nal Láctea (INLAC), se anunció la publicación inmediata 
de dicha normativa y se congratuló al sector por man-
tener el compromiso de continuar construyendo sector. 

Bienestar animal

En cuestión de mejoras orientadas a una mayor infor-
mación en función de las nuevas demandas del con-
sumidor actual, el sector lácteo continúa trabajando y 
así se ha podido ver en algunas marcas de fabricante y 
de distribución que certifican el bienestar animal de sus 
granjas así como la alimentación de los animales con 
pastos. Cabe recordar que cualquier iniciativa de mejo-
ra orientada a dar un mayor valor añadido al sector es 
beneficiosa, siempre y cuando se cumplan los compro-
misos de todos los operadores implicados en la cadena. 
Desde la parte productora se evidencia el esfuerzo reali-
zado para adaptar las granjas a los protocolos que iden-
tifican las medidas de referencia de bienestar animal, 
por eso mismo solicitan que se modifiquen los contratos 
que no reflejan en las cláusulas los derechos adquiridos a 
través de las obligaciones demandadas.l
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ASAJA insta a extremar los controles y 
medidas ante la evolución de la 
peste porcina africana
Toda precaución es poca y, es por ello, que ASAJA solicita que se refuercen las medidas 
de bioseguridad a aplicar por parte de todos los operadores implicados en la cadena y 
se cumplan rigurosamente los controles desarrollados por las autoridades competentes 
para evitar una mayor difusión de la enfermedad.

El temor se magnifica ante el nuevo caso comunica-
do por los Servicios Veterinarios Oficiales de Bulgaria 
de peste porcina africana (PPA) en cerdo domés-

tico. Este primer caso localizado en la región de Varna, 
mantiene preocupado al sector al confirmarse que la 
enfermedad se expande por la zona limítrofe con Ruma-
nía, uno de los países europeos con mayor incidencia de 
PPA este año, con 815 focos declarados en 2018, hasta 
la fecha.

Tras conocer las últimas notificaciones comunicadas 
desde Bulgaria, no parece que la se haya frenado la pro-
pagación lenta de la peste porcina africana en la UE. A 
pesar de las medidas preventivas que se viene realizan-
do por parte de los sectores afectados y de las adminis-
traciones competentes, en lo que llevamos de este año 

2018 se ha  declarado por parte de los países afectados 
de la UE un total de 3.875 focos en jabalíes y 983 en cer-
do doméstico. Esto supone un aumento muy significativo 
en relación a los años anteriores, sobre todo en lo con-
cerniente a los jabalíes, donde desde 2014 se ha dado 
un aumento exponencial de casos año tras año.

El último país que se ha visto afectado ha sido Bulgaria 
que, a pesar de haber construido una valla de 130 km 
de longitud en su frontera con Rumanía para prevenir 
el paso de jabalíes salvajes al país, no  ha servido para 
impedir la expansión de la enfermedad desde las zonas 
afectadas de su país vecino. Bulgaria se convierte, así, 
en el octavo país de la UE donde se ha notificado la en-
fermedad, desde que se declarasen los primeros casos 
en Lituania y Polonia en 2014. 
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LLévalos al punto sigfito y cuida el medio ambiente

01 02 03

04 05 06

TUS ENVASES IMPORTAN

Almacena tus envases de
plástico, metal, papel y
cartón en un lugar seguro
hasta que los lleves al
punto de recogida

Asegúrate de que tienen el
símbolo de SIGFITO . no podemos
recoger envases sin símbolo,
envases con producto, ni
otros residuos agrarios

Separa las garrafas de
plástico del resto
y enjuágalas para que
queden limpias

Si vas a entregar grandes
volúmenes de envases,
recuerda avisar previamente
al punto de recogida

No entregues los envases
de SIGFITO a otros agentes,
llévalos al punto de recogida y
asegurate de que cumples la leY

Pide el albarán digital EN TU
PUNTO DE RECOGIDA

Más informacíón en www.sigfito.es
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Según la comunicación enviada desde la explotación 
afectada a los veterinarios oficiales se trata de una ex-
plotación pequeña de un total de 7 cerdos, de los cua-
les 4 dieron resultados positivo en PPA en las analíticas 
realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia 
búlgaro.

Tras las comunicaciones oficiales, los Servicios Veterina-
rios Oficiales (SVO) han procedido a establecer de ma-
nera inmediata las medidas contempladas en la Direc-
tiva 2002/60/CE, por la que se establecen disposiciones 
específicas de lucha contra la peste porcina africana. 
Una de las medidas ha sido la de establecer la Zona de 
Protección con un radio de 3 km alrededor de la explota-
ción afectada, que incluye los municipios de Tutrakantsi 
y Bozveliysko.  Del mismo modo, se ha adoptado tam-
bién una Zona de Vigilancia de un radio de 10 km en 
torno a la explotación, que incluye los municipios Avren, 
Dolni and Dulgopol, todos ellos en el distrito de Provadia.

En el caso de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y 
Lituania así como Polonia, Rumanía y Hungría, los positi-
vos a PPA habían sido confirmados y declarados tanto 
en cerdos domésticos como en jabalíes mientras que en 
la República Checa ha sido declarada exclusivamente 
en jabalíes silvestres, país este último, donde la situación 
parece estar controlada.

La enfermedad se extiende en china……

Al igual que cualquier virus la peste porcina africana 
no entiende de fronteras confirmándose su presencia el 
pasado mes de agosto en China, con cinco focos en 
diferentes provincias. Las consecuencias para este país, 
primera potencia mundial en producción porcina, po-
drían ser muy serias, a la par que 
preocupa la expansión de la PPA 
hacia otros países limítrofes en la 
zona del sudeste asiático con los 
que China mantiene un impor-
tante flujo de animales, personas 
y productos.

El primer foco verificado afectó 
a  383 cerdos de una explota-
ción situada en Liaoning, de los 
cuales 47 enfermaron y murie-
ron. Los siguientes cuatro focos 
fueron en las provincias de He-
nan, Jiangsu, Zhejiang y Anhui y 

el quinto foco afectó a una granja de 459 cerdos, de los 
cuales 80 murieron y el resto fueron sacrificados. La hipó-
tesis más firme sitúa el origen de la enfermedad en Ru-
sia, de hecho, los cerdos que causaron el segundo foco 
procedían de un mercado muy cerca de la frontera con 
este país. Los últimos focos han tenido lugar en provincias 
orientales y cada vez más el sur, zonas de elevada densi-
dad de ganado porcino

A GRANDES MALES….GRANDES REMEDIOS

Cabe destacar las pérdidas que puede causar el virus de 
la peste porcina africana en la cabaña ganadera de nues-
tro país, así como las consecuencias económicas derivadas 
de las restricciones de movimientos de animales y carne/
productos cárnicos y el cierre automático de las exportacio-
nes a muchos países terceros y de la Unión Europea.

Ante esta situación que pone en peligro la viabilidad 
y competitividad del sector de porcino español, ASAJA 
considera vital aplicar el tan conocido “más vale pre-
venir  que curar” extremando los controles que se llevan 
a cabo por las autoridades competentes de la entrada 
de animales y productos cárnicos que supongan el más 
mínimo riesgo de difusión de la enfermedad, y particu-
larmente exige que se garantice que ninguna pieza de 
jabalí, viva o muerta, atraviese nuestras fronteras.

Asimismo se insta a que todos los agentes de la cadena 
apliquen las medidas de bioseguridad, los transportistas 
refuercen las medidas de limpieza y desinfección de los 
vehículos y frenar la importación de animales vivos y car-
ne y productos cárnicos durante los próximos meses, has-
ta conocer el desarrollo y evolución de la enfermedad.l

Información Ganadera
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TIN 0 % / TAE 1,66 %

Citan Tourer.

* Ejemplo de Financiación para una Mercedes-Benz Citan 109 CDI Tourer Select PVP 16,900,07 € (Impuestos, transporte y preentrega 
incluidos), financiando con Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, válida 
para ofertas realizadas hasta 31/12/2018 solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2019 con contratos activados y hasta el 
28/02/2019, teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de 
24 meses. Importe a financiar 12.000 €, por 333,33 € al mes en 36 cuotas, entrada 4,900,07€, TIN 0%, comisión de apertura 
300 € (2,5%), TAE 1,66%. Importe total adeudado 12.299,88€. Precio total a plazos 17.199,95 €. Importe máximo a financiar 
12.000 € a 24 ó 36 meses.

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7-5,0 / carretera: 4,2-4,4 / mixto: 4,3-4,6;
emisiones de C02 (diésel combinado): 112-119 g/km.(1); emisiones de C02 (gasolina combinado): 140 g/km.

Cuota mensual: 333,33 * al mes en 36 cuotas*. Entrada: 4.900,07 

*Consulta condiciones de financiación en tu Concesionario Mercedes-Benz.

Fuel 210x285.indd   1 25/9/18   16:03
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Verdades a medias
ASAJA se muestra en contra de generalizar los resultados de un estudio publicado por 
el British Medical Journal (BMJ) que indica que existe un exceso de azúcar en los yogu-
res. Las conclusiones de este estudio difieren de las evidencias científicas y los estudios 
basados en las formulaciones de las producciones de lácteos y yogures de nuestro país. 

Muchos son los ataques que gratuitamente se 
lanzan a través de los medios sobre los alimen-
tos  y que tienen como destinatarios a los con-

sumidores sin  haberse contrastado de forma rigurosa su 
veracidad. Así,  se publican, casi a diario, informaciones 
en diferentes medios de comunicación, entre ellos las re-
des sociales, que lejos de informar confunden al ciuda-
dano y redirigen su decisión de compra.

Si queremos analizar la situación a detalle, podríamos 
empezar poniendo un nombre a esta nueva quimera nu-
tricional: “Desmontando la dieta mediterránea”. Este de-
rrumbe se puede describir fácilmente como la sustitución 
de alimentos que actualmente se sitúan en los principa-
les estratos de la pirámide alimenticia por otros de dudo-
sa posición en la mencionada estructura o, incluso, por 
infinidad de aportes alimenticios que desde hace tiem-
po aumentan su presencia en muchos establecimientos. 
Así después de años de ataques vertidos hacia  produc-
tos imprescindibles incluidos en lo que se confirma como 
dieta equilibrada como son el pan, la carne, la leche, la 
mantequilla,……ahora le ha tocado a los yogures.

De esta forma los yogures han sido los siguientes, que 
no los últimos, en sumarse al carro de los productos se-
ñalados con titulares como: un estudio publicado por el 
British Medical Journal (BMJ) alerta sobre el contenido de 
azúcar de los yogures (2016). 

Ahora bien, tras conocer la noticia debemos precisar la 
información. En este sentido ASAJA se suma a las acla-
raciones  realizadas por  la Federación de Industrias Lác-
teas (FENIL):

• Los productos sobre los que se realizó la muestra 
proceden del mercado británico, cuyas formula-
ciones son diferentes. En España, según el estudio 
realizado en 2016  por las autoridades sanitarias es-
pañolas,  los yogures contienen12 gr/100gr de azú-
car mientras que las proporciones de los yogures 
de Reino Unido son de 20 gr/100gr.

• En el estudio no se refleja un desglose de productos 
que identifiquen otros postres y otros lácteos, arroja 
datos totales que pueden admitir desviaciones al 
alza.

• Se identifican los azúcares totales, sin tener en 
cuenta el azúcar natural de los yogures (lactosa) 
que aproximadamente es de 4 gramos/100 gra-
mos de producto.

• La valoración de cualquier alimento se debe basar 
en su composición nutricional. En este sentido, es 

Con Firma
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importante tener en cuenta que los yogures con-
tienen  micronutrientes esenciales, como calcio, 
fósforo, magnesio, zinc, yodo, potasio, vitamina A, 
vitamina D, vitamina B12, y riboflavina (vitamina 
B2)., 

• Destacar que más del 60% del calcio de la dieta 
española procede de los lácteos, y el 75% de los 
escolares tienen ingestas de calcio inferiores a las 
recomendadas.

• Las autoridades sanitarias españolas a través del 
estudio ALADINO (estudio de vigilancia del creci-
miento, alimentación, actividad física, desarrollo 
infantil y obesidad en España), indican que no hay 
relación entre el consumo de productos lácteos y 
el incremento de obesidad y sobrepeso en niños y 
adolescentes.

En el comunicado lanzado por la Fenil, se destaca “el 
compromiso de la industria de reducir al menos un 10% 

la cantidad de azúcares añadidos en productos de con-
sumo habitual, y una media de un 5% en productos de 
consumo ocasional, siendo pioneros en el compromiso 
del plan de colaboración para la mejora de la composi-
ción de los alimentos y bebidas promovida por la Agen-
cia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nu-
trición (AECOSAN).

Por último, las últimas evidencias científicas mues-
tran que los lácteos contribuyen de manera bene-
ficiosa a la gestión del peso corporal y están aso-
ciados con una menor presión arterial y reducen el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares y la dia-
betes. Asimismo se recuerda que los lácteos están 
incluidos en las Guías dietéticas de recomendación 
de la Unión Europea y su consumo está recomenda-
do en raciones de 2 y 4 raciones, especialmente en 
población infantil”. Desde ASAJA no podemos estar 
más de acuerdo. l

ASAJA apoya el consumo 
del yogur como fuente de 

nutrientes esenciales 
de la dieta

Adoración Llorente
Secvicios Técnicos de ASAJA

Con Firma
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El acuerdo comercial entre la UE y Canadá 
ofrece un balance muy positivo para 

el sector agroexportador español
El viernes 21 de septiembre se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor provi-
sional del Acuerdo Económico y Comercial Global ( AEGC, más conocido como CETA, 
por sus siglas en inglés) entre la UE y Canadá.

Las primeras señales indican que el acuerdo ya está 
empezando a dar resultados para los exportadores 
de la UE. La comisaria Malmström visitará Canadá 

los días 26 y 27 de septiembre para hacer balance de 
los progresos realizados hasta la fecha, mostrándose sa-
tisfecha de los progresos realizados hasta la fecha. Las 
exportaciones se han incrementado de manera general, 
y en muchos sectores el aumento ha sido extraordinario, 
lo que supone una gran noticia para las empresas eu-
ropeas, grandes y pequeñas, en palabras de las propia 
Comisaria. 

El CETA ofrece nuevas oportunidades para que las em-
presas de la UE de cualquier tamaño exporten a Cana-
dá. Este acuerdo ha eliminado los aranceles aplicados 
al 98 % de los productos con los que comercian la UE y 
Canadá, lo que supone un ahorro en derechos de apro-
ximadamente 590 millones de euros al año una vez que 
se apliquen todas las reducciones arancelarias.

El CETA crea nuevas oportunidades para los agriculto-
res y los productores de alimentos europeos, al tiempo 

que protege plenamente los sectores sensibles de la UE. 
El acuerdo se traduce en que 143 bebidas y alimentos 
europeos de alta calidad (las «indicaciones geográfi-
cas») ya se pueden vender bajo su propio nombre en 
Canadá y están protegidos contra las imitaciones.

El CETA, además de eliminar prácticamente todos los 
derechos de aduana, ha dado un impulso al clima em-
presarial entre la UE y Canadá, ofreciendo una valiosa 
seguridad jurídica a las empresas de la UE que deseen 
exportar. Aunque es demasiado pronto para extraer 
conclusiones definitivas, los primeros resultados comer-
ciales apuntan en la dirección adecuada. En toda la UE, 
las últimas estadísticas disponibles, que abarcan el pe-
ríodo transcurrido entre octubre de 2017 y junio de 2018, 
indican que las exportaciones están aumentando más 
de un 7 % anual.

Determinados sectores están obteniendo resultados es-
pecialmente buenos en este ámbito. La maquinaria y los 
aparatos mecánicos, que representan una quinta parte 
de las exportaciones de la EU a Canadá, han subido más 

Internacional
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del 8 %. Los productos farma-
céuticos, que representan el 10 
% de las exportaciones de la UE 
a Canadá, lo han hecho un 10 
%. Otras exportaciones impor-
tantes de la UE también están 
aumentando: el mobiliario, un 
10 %, los perfumes y cosméti-
cos, un 11 %, el calzado, un 8 % 
y las prendas de vestir, un 11 %.

El CETA ha creado también 
nuevas oportunidades para los 
agricultores y productores de 
una gran variedad de produc-
tos alimenticios europeos, entre 
los que destacan el queso, el vino y las bebidas alcohó-
licas, las frutas y hortalizas y los productos transformados. 
Además, el Acuerdo ha protegido, por primera vez en 
el mercado norteamericano, casi 150 «indicaciones geo-
gráficas» de la UE comercializadas en Canadá, incluidas 
algunas especialidades tradicionales españolas, como 
el queso Manchego o el  jamón de Teruel.

En comparación con 2016, el volumen de actividad 
del sector de la industria agroalimentaria en Canadá 
aumentó casi un 18 % en 2017, según datos de la Fede-
racion de Industrias de Alimentacion y Bebidas (FIAB). 
Esta tendencia continuó durante el primer semestre 
de 2018, con un aumento del 8,35 % en comparación 
con el primer semestre de 2017. Esto significa que el 
crecimiento de las exportaciones del sector a Cana-
dá desde la entrada en vigor del CETA es tan elevado 
como el crecimiento del sector durante toda la déca-
da anterior.

Del total de las exportaciones del sector (unos 250 millo-
nes de euros) el vino representa más del 40 %, seguido de 
las aceitunas de mesa y del aceite de oliva (casi el 20 %), 
de las hortalizas (7 %), los dulces (6 %), la carne de por-
cino (5,5 %) y los zumos (3 %). En 2017, se registraron au-
mentos especialmente importantes en las aceitunas de 
mesa, el aceite de oliva, el vino, los zumos y las especias, 
así como en las verduras congeladas y en conserva.

Con un volumen anual de más de 37 millones de litros 
de vino por valor de más de 100 millones de euros, el vino 
español ha consolidado su posición como el quinto pro-
veedor principal de vinos extranjeros en Canadá, por de-
trás tan solo de Francia, Italia, Estados Unidos y Australia.

El impacto de CETA en el sector hortofrutícola español 
durante el primer año de su aplicación ha sido impre-
sionante, con unos volúmenes de exportación que han 
aumentado cerca del 90% durante el primer semestre de 
2018, alcanzando unas ventas de más de 40 millones de 
euros. Las exportaciones totales de 2018 podrían alcan-
zar más de 100 millones de euros, en comparación con 
las exportaciones de 2017, que ascendieron a 57 millones 
de euros, según estimaciones de FEPEX.

Canadá ha sido un tradicional cliente de los aceites 
de oliva europeos. En concreto, en 2017 ocupó el quinto 
puesto entre los principales destinatarios de este alimen-
to con un total de 25.246 toneladas, sólo por detrás de 
Estados Unido, Brasil, Japón y China. Las ventas europeas 
de aceites de oliva se han disparado en el primer semes-
tre de 2018, el primero completo de aplicación de dicho 
acuerdo, con un incremento de más de un 40% respecto 
al mismo periodo de 2017.

Las exportaciones españolas a ese país están crecien-
do con mucha fuerza en los últimos tiempos: un 43,41% 
en el primer semestre (3.384 toneladas) y un espectacu-
lar 123,89% en 2017 (5.805 toneladas), según nos informa 
la Interprofesional del Aceite de Oliva Español.

El CETA está en vigor de forma provisional desde el 21 
de septiembre de 2017, tras su aprobación por los Esta-
dos Miembros de la UE, expresada en el Consejo, y por 
el Parlamento Europeo. Sin embargo, no entrará plena 
y definitivamente en vigor hasta que todos los Estados 
miembros de la UE lo hayan ratificado.

Fuente: DG Trade (Comisión Europea) y Oficina de la CE en España

Internacional
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La Comisión adopta medidas para 
apoyar a los agricultores afectados 
por la sequía en Europa
La Comisión Europea ha adoptado recientemente las excepciones a determinadas 
normas de ecologización, que se propusieron a principios de este verano. Esta flexibili-
dad adicional tiene por objeto aumentar la disponibilidad de forraje, uno de los princi-
pales retos a los que se enfrentan los ganaderos debido a los efectos de la sequía que 
ha asolado a varios países de la UE, especialmente del centro y norte de Europa. 

La continua y prolongada situación de sequía en va-
rios países de la UE (Dinamarca, Finlandia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Suecia, Francia, Bélgica 

y Azores en Portugal) está teniendo una repercusión 
importante en la producción de cultivos herbáceos, así 
como en la de piensos para animales, lo que también 
podría repercutir en el bienestar de los mismos. Además, 
la escasa disponibilidad de piensos está teniendo una re-

percusión particular en la renta de los ganaderos, ya que 
aumentarán los costes de los insumos si se produce una 
escasez de forrajes antes de que finalice el año. 

La Comisión Europea presentó en el mes de agosto 
una serie de medidas destinadas a aumentar la disponi-
bilidad de recursos forrajeros para el ganado, uno de los 
principales retos a los que se enfrentan los agricultores 

Internacional
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como consecuencia de la sequía. Las propuestas fueron 
sometidas a los Estados miembros, reunidos en comité el 
pasado 30 de agosto y ha sido finalmente adoptadas el 
19 de septiembre.  Las medidas se aplicarán con carác-
ter retroactivo.

En el primer bloque de medidas, presentadas a prime-
ros de agosto, se incluyen decisiones específicas para 
ayudar a los agricultores a afrontar la sequía, además 
del apoyo en virtud de la actual política agrícola co-
mún:

• Anticipos más elevados: los agricultores podrán re-
cibir hasta el 70 % de sus pagos directos y el 85 % 
de los pagos en virtud del desarrollo rural ya a partir 
de mediados de octubre de 2018, en lugar de es-
perar hasta diciembre para mejorar su situación de 
tesorería.

• Las excepciones con respecto a requisitos especí-
ficos de ecologización, a saber, la diversificación 
de cultivos y las normas sobre superficies de inte-
rés ecológico aplicables a las tierras en barbecho, 
para permitir que dichas tierras se utilicen para la 
producción de piensos (Bélgica, Dinamarca, Es-
tonia, Francia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, 
Finlandia y Suecia se podrán acoger a esta excep-
ción)

• También se han autorizado nuevas excepciones 
a la ecologización con el fin de permitir que los 
agricultores dispongan de mayor flexibilidad para 
producir forrajes. Estas medidas beneficiarán espe-
cialmente a los ganaderos.

En un segundo paquete de medidas, la Comisión ha 
propuesto, a finales de agosto, nuevas excepciones a 
determinadas normas de ecologización:

• Posibilidad de que los cultivos de invierno, que se 
siembran habitualmente en otoño y se destinan a 
la recolección o el pastoreo, se consideren cultivos 
intermedios (lo que está prohibido con arreglo a la 
normativa vigente), si se destinan al pastoreo o la 
producción de forrajes.

• Posibilidad de sembrar cultivos intermedios como 
cultivos puros (y no una mezcla de cultivos, como 
se exige en la actualidad), si se destinan al pasto-
reo o la producción de forrajes.

• Posibilidad de acortar el período mínimo de ocho 
semanas para los cultivos intercalados, a fin de 
que los productores de cultivos herbáceos puedan 

sembrar los cultivos de invierno en tiempo oportuno 
después de los cultivos intercalados.

• Ampliación a Francia y Bégica ene la excepción 
anteriormente adoptada por la que se autoriza la 
cosecha o el pastoreo en las tierras en barbecho. 

Ayuda existente en virtud de la PAC

En virtud de las normas sobre ayudas estatales agríco-
las vigentes, pueden concederse ayudas de hasta el 80 
% de los daños causados por la sequía (o de hasta el 
90 % en zonas con limitaciones naturales), siempre que 
se cumplan determinadas condiciones específicas. La 
compra de forrajes puede beneficiarse de las ayudas ya 
sea como daños materiales o como pérdida de ingresos.

La indemnización por daños también puede conceder-
se sin necesidad de notificarlo a la Comisión (la denomi-
nada “ayuda de minimis”). Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas de hasta 15 000 EUR por agricultor a lo 
largo de tres años.

En lo que respecta al desarrollo rural, la actual legisla-
ción de la PAC ofrece una serie de posibilidades:

• Si un Estado miembro califica la situación de sequía 
como «catástrofe natural», podrá prestar apoyo de 
hasta el 100 % para la restauración del potencial 
de producción agrícola dañado por la sequía. El 
dinero puede utilizarse para inversiones como la re-
siembra de pastos, por ejemplo. Esta medida pue-
de activarse con carácter retroactivo.

• Los agricultores pueden notificar a sus respectivas 
autoridades nacionales casos de circunstancias ex-
cepcionales, y podrán ser liberados por su Estado 
miembro de sus compromisos en virtud de diferentes 
regímenes. Por ejemplo, se permitirá a los agriculto-
res utilizar franjas de protección para el forraje.

• Los Estados miembros pueden prestar apoyo a los 
agricultores a través de instrumentos de gestión de 
riesgos. Por ejemplo, pueden contribuir financiera-
mente a los fondos mutuales para pagar una com-
pensación financiera a los agricultores afectados. 
Asimismo, los agricultores que sufran una pérdida 
de ingresos superior al 30 % de sus ingresos medios 
anuales recibirán una compensación financiera.

Los Estados miembros tienen la posibilidad de modificar 
su programa de desarrollo rural una vez al año para in-
cluir una de las medidas mencionadas anteriormente. l

Internacional
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Seguro de explotaciones de frutos secos
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) abre este mes de septiembre el plazo de con-
tratación para el Seguro de Explotaciones de Frutos Secos  (Línea 310) del 39º Plan de Seguros 
Agrarios Combinados (Plan 2018), con una subvención que puede llegar al 75% de la prima 
comercial base neta  y la posibilidad de fraccionar los pagos del importe de la póliza.

¿Quién puede contratar está línea?

Las explotaciones dedicadas al cultivo de avellano, almendro, algarrobo, pistacho, pacano y nogal en plantación 
regular, tanto de secano como de regadío. 

Subvenciones a la contratación 

La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA para este seguro 
puede llegar hasta:

Fraccionamiento del pago de la póliza

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA, con la colaboración de AGROSEGURO y SAE-
CA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) pone a disposición de los asegurados una herramienta para el 
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del agricultor, se cargará en la cuenta indicada el 90% restante. 
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Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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PERIODOS DE GARANTÍAS 

Garantía Especie Riesgos 
Periodo de garantías 

Inicio  garantías Final garantías 

Producció
n 

Almendro 

Pedrisco  
Riesgos excepcionales 

Fruto 20 mm 
31 de 

octubre Resto de adversidades 
climáticas (1) 

1 de noviembre 

Avellano 

Pedrisco  1 de mayo 
1 de 

septiembre 

Riesgos 
Excepcional

es 

Incendio 
Fauna silvestre 

Inundación- lluvia 
torrencial 

1 de mayo 
15 de 

octubre 

Lluvia persistente 

1 de julio 

15 de 
octubre 

Viento 
huracanado 

1 de 
septiembre 

Resto de adversidades 
climáticas  1 de julio 

15 de 
agosto 

Pistacho 

Pedrisco  

Fruto 8 mm 
15 de 

noviembre 
 Riesgos excepcionales 

Resto de adversidades 
climáticas  

Algarrobo 
y nogal 

Pedrisco  

15 de mayo 
15 de 

noviembre 
 Riesgos excepcionales 

Resto de adversidades 
climáticas  

Plantación Todas 
Todos los de producción, 

excepto sequía 
Toma de efecto 12 meses 

Instalacion
es 

Todas Todos los de producción Toma de efecto 12 meses 

(1) Entre dichas adversidades, se incluirán asimismo los daños ocasionados por los riesgos de pedrisco y 
riesgos excepcionales ocurridos antes del estado fenológico establecido para el inicio de garantías de 
dichos riesgos 

 

 
se le aplicará el porcentaje de modulación que corresponda. 
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se le aplicará el porcentaje de modulación que corresponda. 

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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NEUMÁTICOS FIABLES PARA  
UN MUNDO EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN

Campos húmedos, pastos resbaladizos, terrenos montañosos  
y largas carreteras. Los neumáticos Mitas trabajan con eficiencia  
y fiabilidad en todas las condiciones. Equipando varios tipos de 
maquinaria agrícola y apto para numerosas aplicaciones, los 
neumáticos Mitas aseguran a los profesionales agrícolas  
mantener el ritmo del rápido desarrollo de la agricultura. 
Neumáticos Mitas, trabajando duro desde 1932.

mitas-tyres.com
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El sistema de seguros agrarios sigue 
haciendo frente a los daños 
provocados por el pedrisco

El verano de 2018 ha 
sido calificado por la 
Agencia Estatal de Me-

teorología como muy tor-
mentoso. Tomando como 
referencia las descargas 
eléctricas atmosféricas re-
gistradas por los sensores de 
la red de Aemet, puede de-
cirse que el verano de 2018 
ha sido la estación estival 
en la que más ha registra-
do desde, al menos, el año 
2000. También ha sido el 
verano con mayor número 
de días de tormenta desde 
2000.

El sistema español de segu-
ros agrarios cubre los daños 
provocados por este evento climático en la totalidad de 
los producciones agrícolas, además en la mayoría de las 
líneas de aseguramiento también cubre instalaciones 
como estructuras de protección antigranizo, invernade-
ros, sistemas de conducción, cabezales de riego, rede 
de riego en parcelas, etc.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone, 
a través de ENESA, a disposición de los productores una 
importante partida presupuestaria destinada a subven-

cionar la contratación de pólizas de seguros agrarios que 
cubren este riesgo, con porcentajes de subvención que 
pueden llegar al 75% de la prima comercial base neta. 

A 31 de agosto el pedrisco ha siniestrado un total de 
628.433 hectáreas aseguradas, con una primera estima-
ción de indemnizaciones superior a los 248 millones de 
euros.l

 
Elaboración: 

Servicios Técnicos ASAJA Fuente: datos ENESA-Agroseguro

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Consulta con tu ASAJA provincial 
y solicita ya tu Tarjeta. 

 

TARJETA STAR DE CEPSA.

UNA TARJETA QUE DA FRUTOS 
DESDE EL PRIMER DÍA.
Ven a Cepsa con tu Tarjeta STAR FLOTAS o STAR GASÓLEO BONIFICADO  
y empieza a disfrutar de grandes descuentos:

8cts./l
en Gasóleo B y  
Carburantes Star.

10cts./l
en Carburantes 
Óptima.

ASAJA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Af cartel COOPERATIVA AGRICOLA_baja.pdf   1   6/7/17   14:44
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Ampliado el presupuesto para la subvención 
a la contratación de seguros agrarios
Con este incremento el presupuesto previsto para seguros agrarios en 2018 alcanza los 
288,43 millones de euros

El Gobierno ha incrementado en 77.172.391 euros 
el límite máximo de gasto previsto en el convenio 
suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

(ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Asegu-
radoras de los Seguros Agrarios Combinados (AGROSE-
GURO) para la ejecución de los Planes de Seguros Agra-
rios Combinados en el ejercicio 2018.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado día 28 de 
agosto este incremento mediante una adenda al con-
venio firmado por ambas entidades el 28 de junio de 
2018, que tenía una dotación inicial de 211.267.560 eu-
ros. De esta forma, el importe del crédito para la ejecu-
ción de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en 
2018 asciende a 288.439.951 euros.

El citado convenio tiene por objeto facilitar la ejecución 
del 39º Plan de Seguros Agrarios Combinados, definir el 

procedimiento para la liquidación de las subvenciones 
previstas en dicho plan y de planes anteriores, y regular 
otros ámbitos de cooperación entre ambas entidades.

1.409 millones de euros del 2012 al 2017

Según cifras ofrecidas por el Gobierno, en respuesta 
una pregunta parlamentaria, el Ministerio de Agricultura, 
a través de ENESA, ha destinado un total de 1.406 millo-
nes entre los años 2012 y 2017a subvenciones a la contra-
tación de pólizas de seguro. 

Por Comunidades Autónomas la que más subvencio-
nes ha recibido ha sido Cataluña, con 187,14 millones en 
estos seis últimos años (el 13,27 %); seguida de Andalucía 
con 183,66 (el 13,03 %) millones de euros y la Comunidad 
Valenciana, con 160,10 millones de euros (el 11,36 %). Es-
tas regiones son en las que existe una mayor presencia 
de cultivos frutícolas, que son los que suponen en mon-
tante económico una mayor parte de la contratación 
de seguros.

Por su parte, las pólizas contratadas por agricultores y 
ganaderos de Castilla-La Mancha han sido subvencio-
nadas con 138,68 millones de euros procedentes de ENE-
SA, a los que habría que sumar las ayudas regiones. 

Fuente: 
Datos ENESA Informes Contratación del Seguro Agrario

Elaboración: 
Servicios Técnicos ASAJA Fuente: ENESA, Congreso de los Diputados

 

IMPORTE SUBVENCIONES CONTRATACIÓN 
SEGUROS AGRARIOS (M€) 

AÑO 
Subvenciones 

ENESA 
Subvenciones 

CC.AA. 

2012 287 100 

2013 206 46 

2014 200 52 

2015 229 61 

2016 256 72 

2017 267  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos ENESA Informes Contratación del Seguro Agrario 
Elaboración: Servicios Técnicos ASAJA Fuente: ENESA, Congreso de los 
Diputados 

 

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

El director general de Industria Alimentaria 
clausura la 8ª Edición del Máster en Gestión 
de Empresas Agroalimentarias
José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria clausuró el pasado 21 de 
septiembre  la 8ª Edición del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias (MGEA) 
que organiza la Fundación LAFER y la Universidad de Nebrija e hizo entrega de los diplo-
mas de aprovechamiento a los 17 alumnos de esta edición.

Antes de la entrega de los correspondientes di-
plomas, Gonzalo Guillen, consejero delegado y 
director general de Grupo Acesur impartió una 

conferencia magistral como cierre del programa aca-
démico 2017-2018. 

El responsable de Acesur, compañía aceitera espa-
ñola con 178 años de vida, destacó que, a nivel in-
ternacional, el aceite de oliva española empieza ser 
reconocido como el mejor del mundo, por delante del 
italiano y citó  como base de este reconocimiento la 
apuesta por la calidad y la innovación, los premios a 
nivel internacional obtenidos y el esfuerzo en la expor-
tación, así como el buen hacer de la Interprofesional 
del Aceite de Oliva en la difusión. Grupo Acesur es lí-
der en el envasado de aceite de oliva en España, y 
tercero a nivel mundial, con ventas en más de 100 paí-
ses y una facturación global de 700 millones de euros. 

Cultura del esfuerzo

Tras esta conferencia, Manuel Lamela, presiden-
te de la Fundación LAFER, Juan Cayón, rector de 
la Universidad de Nebrija y Jorge Jordana, director 
del Máster en Gestión de Empresas Agroalimenta-
rias, realizaron una breve intervención dirigida a los 
17 alumnos de la presente edición, provenientes de 
empresas como, Calidad Pascual, Deloitte Digital, 
Rodilla, Massey Ferguson, Sansala, Carrefour, Boix o 
Cobadu, así como distintas empresas de carácter 
familiar. En el ánimo de los tres estuvo recordar la 
importancia de la cultura del esfuerzo y el rigor para 
alcanzar distintos objetivos personales y profesiona-
les, y “evitar atajos como los que hemos escuchado 
recientemente en algunos casos relacionados con 
la formación”.  Durante la presente edición, Miguel 
del Moral, presidente de Asaja Joven Jaén, ha parti-
cipado como alumno haciendo uso de la becas des-
cuento de Asaja Nacional.

Finalmente José Miguel Herrero, director general de 
Industria Alimentaria hizo entrega de los correspondien-
tes diplomas de aprovechamiento, así como del título el 
otorgado por AENOR de Gestor de Normas y Protocolos 
de Calidad y Seguridad Alimentaria BRC, IFS e ISO 22000.

 MGEA mantiene abierto su plazo de matriculación 
para su novena edición, cuyo comienzo está previsto 
para el 19 de octubre. Hasta la fecha lo han cursado 
más de 170 profesionales, de los que un 60% ocupan car-
gos directivos y mandos intermedios. Más información: 
www.masteragroalimentario.es l

Miguel del Moral, presidente de Asaja- Joven Jaén, entre los alumnos 
que recibieron el diploma

Miguel del Moral recoge su título de manos de José Miguel Herrero

Clausura MEGA8
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246.081.000
contactos

4.800.000
espectadores

2.724.999
visualizaciones

ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS

ENTRA EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE 
NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD

www.canalcordero.com

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA LAS CAMPAÑAS QUE
PROMUEVEN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Interovic, con la ayuda de la Unión Europea, vuelve a apostar por la promoción de 
la carne de cabrito y cordero. Entre sus objetivos, posicionar la carne de ovino 
como una carne sostenible que cuida el entorno medioambiental  y reforzar los 
nuevos cortes como una opción más de consumo diario. 

Spots en televisión nacional y cines

Campaña en más de 21.000 puntos de venta

23 de junio, Día del Cordero. Ofrece al consumidor la oferta especial barbacoa

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales
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Nuevo color para nuestra 
imagen de producto

Para ser competitiva, Ovlac es una 
marca que apuesta por la inno-
vación en todos sus desarrollos y 

también por el cuidado en los detalles. 
Por eso ha decidido dotar de un nuevo 
color a todos los modelos de su gama. 
A partir de ahora llevarán el blanco en 
sustitución del verde, un cambio signifi-
cativo que ha sido fruto de un riguroso 
estudio de diseño. 

Así pues, las máquinas lucirán el blanco junto al rojo, 
que continuará siendo el tono dominante. Dada la pre-
sencia de Ovlac en un mercado global, esta combina-
ción cromática supondrá un rasgo diferenciador sobre 
los modelos de la competencia.

Ya han salido de fábrica las primeras unidades con este 
nuevo color, el blanco. Deseamos que tengan impacto 
a nivel visual y una buena aceptación entre los clientes 
que valoran la excelencia en maquinaria para trabajos 
de suelo. l

Otras Noticias
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Otras Noticias

KUHN, pionero de la innovación en fertilización
KUHN, experto en fertilización desde hace más de veinte años, continúa innovando e 
implementando nuevas tecnologías de fertilización.

Más de 20 años de experiencia con EMC

KUHN siempre ha invertido en las tecnologías del futuro 
que rompen con los modelos existentes. EMC (Electronic 
Massflow Control) ofrece la particularidad de regular el 
flujo hacia la izquierda y hacia la derecha cada segun-
do de forma totalmente independiente. Ofrece un con-
trol perfecto de la dosis en cada válvula de dosificación 
que fue recompensado por primera vez con una meda-
lla de oro en la feria SIMA de 1999, seguido por las me-
dallas de oro en las ferias Agritechnica, Agribex y EIMA. 
El sistema EMC se utiliza en toda la gama de fertilización 
y sigue siendo único en el mercado. Se han llevado a 
cabo numerosas evoluciones, en particular para adap-
tar EMC a las máquinas con accionamiento por toma de 
fuerza, haciendo accesible esta innovación.

AXIS 20.2 en versión ISOBUS

Disponible de 1000 a 2300 litros y con una capacidad de 
distribución de 12 a 36 m, el modelo AXIS 20.2 ISOBUS incor-
pora regulación EMC en cada disco. Está disponible con 
o sin cuadro de pesaje, que permite conocer la cantidad 
residual. Compatible con el módulo wifi para transferencia 
de datos, AXIS 20.2 puede asimismo modular la dosifica-
ción a izquierda y a derecha de manera independiente 
si se combina con el terminal CCI 1200 o con una GS 2630.

Motores SpeedServo en todas las máquinas ISOBUS

Para mejorar la precisión, especialmente cuando se lle-
van a cabo cambios en las dosis a partir de mapas de 
aplicación, KUHN ha desarrollado un nuevo concepto 
de control de las válvulas y de los puntos de caída. Los 
motores SpeedServo, totalmente integrados y sellados, 
sustituyen a los cilindros eléctricos tradicionales. Su ve-
locidad, 2,5 veces más rápida, ofrece una colocación 
rápida de las válvulas de dosificación. De este modo se 
garantiza el reparto correcto y el movimiento continuo 
del abanico de distribución durante el Section Control 
realizado por GPS. Este movimiento continuo del abani-
co de distribución se adapta perfectamente a la forma 
de la parcela o a una punta, incluso a una velocidad de 
avance elevada.

Novedades en la aplicación SpreadSet

La multitud de abonos disponibles en el mercado hace 
más compleja la identificación y selección del abono 
más adecuado de las tablas de distribución. La aplica-
ción para móvil SpreadSet ayuda a los agricultores a 
escoger los ajustes correctos para distribuir la dosis ade-
cuada y lograr una buena distribución transversal en fun-
ción del tipo de abono y de la anchura de trabajo.  Los 
ajustes se transfieren ahora directamente a la abonado-
ra a través de un módulo wifi. No se requiere ninguna 
introducción manual, lo que limita el riesgo de errores. Al 
cargar la tolva, basta con utilizar la aplicación SpreadSet 
para conocer la cantidad de fertilizante y cargar solo 
la cantidad necesaria. Los datos se actualizan automá-
ticamente y SpreadSet funciona sin datos (“offline”). El 
módulo wifi se conecta bien directamente al ordenador 
ISOBUS de la máquina para ser independiente de un ter-
minal, bien al cajetín QUANTRON A. l

Sistema Speed Servo de KUHN

Abonadora centrífuga Axis de KUHN
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El olivar y el cambio climático
¿Sabías que España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo? Nuestro país 
se sitúa también en el primer lugar mundial en superficie, con aproximadamente 2,5 
millones de hectáreas. La producción española, según datos del Mapama, representa 
aproximadamente el 60% de la producción de la UE y el 45% de la mundial.

Estos datos ayudan a contextualizar la importancia 
socio–económica de este cultivo para el progreso 
de muchas regiones de nuestro país. No obstante, 

la olivicultura, como otros muchos cultivos, se enfrenta al 
gran reto del cambio climático ya que puede ponerse 
en riesgo el futuro de las producciones. Sin embargo, la 
olivicultura, por su capacidad como sumidero de CO2, 
puede liderar una economía “baja en carbono”.

En este contexto, AgriAlgae® se presenta como una 
solución innovadora que puede ayudar al olivar a po-
sicionarse como un cultivo, si cabe, más estratégico en 
nuestro país. No en vano, por cada 5 litros de producto 
que usa el agricultor está evitando que se emitan a la at-
mósfera 2 kg de CO2, ya que éste es el nutriente principal 
de las microalgas, materia prima con la que se producen 
estos bioestimulantes agrícolas.

Asegurar la rentabilidad 

A este factor medioambiental se une la búsqueda de 
un rendimiento óptimo de la plantación que asegure su 
rentabilidad. Este rendimiento viene condicionado, entre 
otros factores, por el marcado carácter vecero del olivar, 
que supone la alternancia de producciones altas y bajas 
de un año para otro.

Además, la calidad del producto final, el aceite de oliva, 
vendrá determinada por la calidad de la aceituna que a 
su vez dependerá del buen manejo del cultivo. Por todo 
ello, esta potente industria demanda al mercado produc-
tos innovadores que ayuden a la olivicultura a producir no 
sólo más, sino también mejor. A veces no es fácil innovar en 
un producto con 3.000 años de historia, pero AgriAlgae® se 
está posicionando como el mejor aliado del olivar.

Aumento del rendimiento y de la calidad 
de la cosecha

Para mostrar los resultados obtenidos como conse-
cuencia del uso de AgriAlgae®, AlgaEnergy ha realizado 

numerosos ensayos de campo en olivar, cultivo en el que 
está centrando gran parte de sus esfuerzos por la rele-
vancia estratégica en nuestro país.

En uno de ellos, realizado en Toledo en una parcela de 
olivar en intensivo de la variedad Cornicabra, se obtuvo 
un incremento de la cosecha, tanto en número de aceitu-

Otras Noticias
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nas como de su tamaño. Este incremento se tradujo en un 
11% más de producción respecto a las parcelas donde no 
se aplicó AgriAlgae®. Además, se observó una excelente 
floración y posterior cuajado, brotes sanos, vigorosos y ár-
boles sensiblemente más verdes. El producto utilizado fue   
AgriAlgae® Ecológico, realizando 6 aplicaciones vía foliar.

En otro de los ensayos, realizado también en la provin-
cia de Toledo en una plantación en secano de la varie-
dad Arbequina, el incremento de la producción se situó 
en el 8% frente a parcelas de la misma finca en la que 
se utilizó productos a base de aminoácidos de otros orí-
genes. En este caso el producto usado fue AgriAlgae® 
Original Foliar y, tras realizar 5 aplicaciones a lo largo de 
todo el ciclo, se observó un cuajado espectacular y la 
obtención de aceitunas de gran calibre. l

AgriAlgae® es una solución innovadora, 

sostenible y eficaz que ayuda al olivar a 

incrementar su competitividad y a mejorar 

su posicionamiento

Otras Noticias
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Otras Noticias

Verano largo, calido y muy tormentoso
Iniciado ya el otoño astronómico (23 de septiembre) y climatológico (1 de septiembre), 
aunque no se note en las temperaturas, la agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
publicó el pasado día 20 de septiembre el informe correspondiente al verano 2018 que 
califica de cálido, muy húmedo y con muchas tormentas.

Aunque el verano no ha sido tan cá-
lido como los de los tres años an-
teriores, se constata una acumula-

ción de veranos cálidos en el siglo XXI, y un 
estudio del climatólogo César Rodríguez 
Ballesteros señala que hay una tendencia 
a que los veranos sean cada vez más lar-
gos: en el conjunto de España los veranos 
se estarían alargando, aproximadamente, 
unos nueve días cada diez años. 

Temperaturas

Según los datos de AEMET El verano cli-
matológico de 2018, que agrupa los me-
ses de junio, julio y agosto, ha sido cálido 
en el conjunto de España. Los 23,6ºC de 
temperatura media, 0,6ºC por encima 
del valor promedio del período de refe-
rencia 1981-2010, lo convierten en el deci-
motercer verano más cálido desde 1965 
y el undécimo más cálido de lo que lleva-
mos de siglo XXI. Las temperaturas máxi-
mas han sido 0,5ºC más altas de lo nor-
mal, mientras que las mínimas han estado 
0,7ºC por encima de dicho promedio.

Por regiones, cabe destacar que el 
verano ha sido frío o normal en el cua-
drante suroccidental de la Península 
Ibérica, mientras que ha resultado cáli-
do o muy cálido en el resto del país, es-
pecialmente en puntos de las regiones 
bañadas por el Mediterráneo.

Precipitaciones

El verano de 2018 ha sido, en su conjunto, muy húmedo: 
los 91 litros por metro cuadrado recogidos en promedio 
en el conjunto del país suponen un 22% más que la preci-
pitación media del período 1981-2010, de alrededor de 
75 litros por metro cuadrado.

Por regiones, el verano fue húmedo o muy húmedo en 
gran parte de la mitad norte y tercio este peninsulares, 
Baleares y algunas zonas de Canarias, y resultó seco en 
zonas del oeste de Galicia, de Cataluña y del centro y 
sur peninsulares.

Es destacable el carácter tormentoso de las precipita-
ciones a lo largo del verano. Atendiendo a las descargas 
eléctricas atmosféricas registradas por los sensores de la 
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red de Aemet, puede decirse que el verano de 2018 ha 
sido la estación estival en la que más ha registrado des-
de, al menos, el año 2000. También ha sido el verano con 
mayor número de días de tormenta desde 2000.

La situación atmosférica durante el verano

Según el Informe publicado por AEMET para encon-
trar las causas a un verano con temperaturas menos 
altas que en años anteriores y numerosos episodios de 
precipitaciones tormentosas hay que analizar la situa-
ción atmosférica durante la estación estival: durante 
los meses de junio y julio, una situación de “bloqueo 

anticiclónico” provocó temperaturas 
muy elevadas y sequía en el norte de 
Europa, acompañada de incendios 
forestales, mientras que en zonas del 
suroeste de la Europa las precipitacio-
nes eran más elevadas de lo normal. 
En agosto, en cambio, las altas presio-
nes se desplazaron hacia el suroeste 
de Europa, afectando a toda la Penín-
sula, lo que ayudó, junto con un área 
de bajas presiones situada al sureste 
peninsular, a que llegara a nuestro 
país aire cálido de origen tropical, que 
sumado a la estabilidad atmosférica, 
dieron lugar a un mes con temperatu-
ras elevadas.

Un estudio de atribución realizado por 
el consorcio internacional “World Wea-
ther Attribution” señala que olas de calor 
como las sufridas en el norte de Europa 
el pasado verano son hoy el doble de 
probables que si la actividades huma-
nas no hubiesen alterado el clima.

Por otro lado, y asociado al episodio 
de altas temperaturas de comienzos 
de agosto, se registraron temperaturas 
muy elevadas del agua superficial del 
mar, con valores que en el Mediterráneo 
llegaron a alcanzar en los primeros diez 
días de agosto hasta 30ºC, y 25ºC en 
el Cantábrico oriental, lo que suponen 
anomalías superiores a los 4ºC con res-
pecto a la media.

Cada vez es más frecuente que la 
capa más superficial del agua del mar esté más cálida 
de lo normal, en concordancia con las mismas anoma-
lías de la temperatura del aire ya suficientemente docu-
mentadas. De hecho, varios estudios han constatado el 
aumento de la temperatura del Mediterráneo en los últi-
mos años. El Quinto Informe del Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advier-
te de que los océanos están absorbiendo la mayor parte 
de la energía suplementaria que se está incorporando al 
sistema climático.

Fuente: 
AEMET. Informe “El verano de 2018, cálido, muy húmedo 

y con muchas tormentas”.

Otras Noticias
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Bridgestone presenta su nuevo 
neumático agrícola premium VX-TRACTOR
Gracias a un mayor volumen de goma en sus barras, el VX-TRACTOR mejora capacidad 
de tracción y vida útil respecto a sus competidores del mismo segmento

Bridgestone ha presentado su nuevo neumático agrí-
cola en el segmento premium, el VX-TRACTOR, en 
el campus New Holland situado en Peñarrubias de 

Pirón (Segovia), con una serie de pruebas en campo.

“Con este neumático – explicó José Palomares, Jefe de 
Producto Agrícola de la Región Suroeste de Bridgestone 
Europa – Bridgestone da un paso más en su compromiso 
con los agricultores, ampliando su gama de neumáticos 
agrícolas premium. De esta forma pone a disposición de 
un amplio número de profesionales del campo, todas las 
ventajas de su tecnología de vanguardia”. En concre-
to, este nuevo modelo va dirigido a aquellos agriculto-
res que priman sobre todo la robustez, mayor vida útil, 
y duración del neumático. Ventajas a las que se suman 
la mayor capacidad de tracción y el confort en la con-
ducción. 

Resultados incontestables

“Resultados incontestables”, así define Bridgestone las 
conclusiones de las pruebas internas  realizadas en la 
presentación de su nuevo neumático agrícola VX-TRAC-
TOR que desde Noviembre estará disponible para los 
agricultores y empresarios agrícolas más profesionales y 
exigentes. La compañía destacó las prestaciones supe-
riores del VX-TRACTOR respecto a su principal competi-
dor del mismo segmento, en cuanto a volumen de goma 
y tracción.

Por lo que se refiere al primer aspecto, el VX-TRACTOR 
de Bridgestone se beneficia del diseño patentado y 
comprobado de “barra envolvente” además de con-
tener un mayor volumen de goma en sus barras que su 
principal competidor, lo que contribuye a la mejora de 

Otras Noticias
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la vida útil del neumático. Para demostrarlo Bridgestone 
midió el volumen de las barras de su principal competi-
dor y lo comparó con el de su nuevo neumático en las 
medidas 600/70 R30 y 710/70 R42 .

En la prueba, se demostró que el neumático 600/70 R30 
VX-TRACTOR de Bridgestone posee, aproximadamente, 
un 22% más de volumen de goma en sus barras, y tiene 
una altura y anchura de la barra significativamente su-
perior, además de contener una barra más que su com-
petidor del mismo segmento.

Por otro lado, el neumático 710/70 R42 VX-TRACTOR de 
Bridgestone cuenta con hasta un 20% más de volumen 
de goma en sus barras gracias a la mayor longitud de la 
barra, su mayor anchura y su mayor altura en compara-
ción con su principal competidor. 

El nuevo VX-TRACTOR tiene una carcasa reforzada que 
permite una mayor presión de hasta 2,4 bares resultando 
en la posibilidad de cargarle más peso al neumático e 
incrementado su vida útil.

En materia de tracción, el objetivo de la prueba1 era 
medir la capacidad de tracción y la diferencia en por-
centaje de patinamiento del VX-TRACTOR y otro neumá-
tico premium competidor en su segmento, a partir de la 
distancia recorrida tras un número fijo de ciclos igual en 
el eje trasero de ambos tractores.

Para ello, se utilizaron dos tractores New Holland T7.275 
Auto Command con el mismo cultivador y trabajando en 
el mismo campo con la misma configuración, equipados 
en condiciones idénticas de presión de inflado con neu-
máticos 600/70 R30 (1,3 bar) en eje delantero y 710/70 

R42 (1,4 bar) en eje trasero, situados en paralelo 
en una posición de salida que permitía medir y 
comparar la distancia recorrida por ambos trac-
tores tras contar 15 vueltas del neumático trasero.

El tractor equipado con neumáticos de la com-
petencia recorrió una distancia de 70 metros, 
mientras que el tractor equipado con VX-TRAC-
TOR, en las mismas condiciones, mejoró el resul-
tado un 13% recorriendo una distancia de 79 me-
tros, resultados que pudieron ser comprobados in 
situ por los asistentes al evento. Esto significa que 
el VX-TRACTOR permite trabajar la tierra más rá-
pido, ahorrando de esa manera tiempo y com-
bustible.

Fabricado en Puente de San Miguel 
para toda Europa

El nuevo VX-TRACTOR se lanzará gradualmente al mer-
cado en 12 medidas para tractores de media y alta po-
tencia.

“El nuevo VX-TRACTOR viene a unirse a los actuales 
neumáticos Bridgestone VT-TRACTOR para tractores de 
alta potencia y al VT-COMBINE para cosechadoras de 
cereal, los cuales benefician todos del diseño patentado 
de “barra envolvente”. A diferencia de sus predeceso-
res, la carcasa reforzada del nuevo neumático no está 
construida con tecnologías de alta flexión, sino que está 
diseñada para aguantar mayores presiones de inflado. 
Con ello la marca Bridgestone accede a un mayor nú-
mero de agricultores profesionales que buscan el me-
jor rendimiento de tractor tanto en carretera como en 
el campo. El probado mayor volumen de goma de sus 
barras además pretende aportar una mayor duración y 
vida útil del neumático para satisfacer la alta demanda 
de rendimiento horario de los agricultores”, concluyó Pa-
lomares. 

El VX TRACTOR, al igual que el resto de neumáticos agrí-
colas de Bridgestone, se fabricará en la fábrica de Puen-
te de San Miguel que la compañía tiene en Cantabria y 
que abastece a todo el mercado europeo.

La gama de neumáticos agrícolas Bridgestone preten-
den obtener un equilibrio entre el aumento de la eficien-
cia en la agricultura y la protección del medio ambiente 
y ayudan a los agricultores a aumentar la productividad 
de una manera sostenible. l

Otras Noticias
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¿DIFÍCIL? SÍ.
¿IMPOSIBLE? NUNCA.

FORD RANGER
 El vehículo líder en capacidad de remolque de su clase.

Construido para cargar hasta 1,165 kg y remolcar 3,5 toneladas, Ford Ranger
es el campeón de los pesos pesados que muchos han retado, pero ninguno ha vencido. 
Descubre de qué forma Ford Ranger puede llevarte más lejos en ford.es

GAMA FORD RANGER CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 6,5 A 8,8 L/100 KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL 
VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 171 A 231 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR. 
Valores de consumo y emisiones de CO2 medidos según ciclo NEDC (directamente o por correlación de WLTP/ CO2MPAS) y Reglamento UE 2017/1151. 
Podrían variar en función de los procedimientos de homologación. ford.es
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Case IH presenta tres nuevas 
cosechadoras Axial-Flow de la serie 250 
Case IH presenta tres nuevas cosechadoras Axial-Flow de la serie 250 para 2019, sus-
tituyendo a los modelos existentes 7240, 8240 y 9240. Los nuevos modelos presentan 
varias y novedosas funciones automatizadas, pensadas para permitir a los operadores 
incrementar fácilmente las prestaciones de la máquina en cuanto al rendimiento y a la 
calidad del cultivo. 

La principal actualización de las nuevas cosechado-
ras Axial-Flow 7250, 8250 y 9250 es el nuevo sistema 
de automatización de AFS Harvest Command™.  

Este paquete de tecnologías totalmente nuevo utiliza 
16 entradas de sensores para monitorizar la máquina 
de manera continua y ajusta siete valores distintos para 
maximizar las prestaciones de la cosechadora. Este sis-
tema que se gestiona desde la cabina con el terminal 
AFS Pro700, actualmente puede trabajar con trigo, olea-
ginosas como la colza, maíz y soja. Con unas pocas elec-
ciones respecto al tipo y a las condiciones del cultivo, el 
operador puede ajustar la máquina para lograr el resul-
tado que desee.

La versión básica del AFS Harvest Command™ cuenta 
con el conocido sistema ACS (Automatic Crop Settings, 
ajustes para cultivo automáticos). Regula elementos 
operativos como la velocidad del ventilador y la sepa-
ración del cóncavo en función del tipo de cultivo, selec-
cionándolos en la pantalla del terminal AFS, por lo que 
no es necesario realizar ajustes individuales.  El operador 
puede ajustar la cosechadora sobre la marcha y guar-
dar los ajustes en memoria para su uso futuro.

La siguiente versión del AFS Harvest Command™ con 
Feedrate Control, ajusta la velocidad de avance en fun-

ción de la carga de cultivo para conseguir el resultado o 
rendimiento que se desee, como el control de pérdidas, 
la productividad máxima o la productividad fija.  El ope-
rador fija los objetivos de carga de motor y velocidad 
de avance máximas, y el Feedrate Control funciona con 
esos límites. El nuevo sistema Feedrate Control controla 
con mayor precisión la velocidad de avance basándo-
se en la carga de cultivo y de conducción.  El Feedrate 
Control, que puede utilizarse como función indepen-
diente, es apto para todo tipo de cultivos.

La tercera versión y más completa del AFS Harvest Com-
mand™ realiza ajustes automáticos del sistema de trilla y 
limpieza basándose en los mismos resultados buscados 
que Feedrate Control con el añadido de que supervisa 
la calidad del grano. Utiliza tecnología basada en cá-
maras y detección de la presión de criba para guiar 
mejor el proceso de ajuste automático de la máquina, 
reducir las impurezas de la muestra de grano y mantener 
la mejor calidad del mismo, una característica que ha 
contribuido al prestigio de la cosechadora Axial-Flow.  

En su versión completa, el AFS Harvest Command™ se 
puede utilizar de cuatro maneras distintas. En todos los 
casos, el operador fija en la cosechadora un objetivo 
máximo de carga de motor y de velocidad de avance: 
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• Modo Performance (rendimiento): la cosechadora 
funciona a una velocidad determinada atendien-
do continuamente a los sensores de pérdida de 
grano del sistema de rotor y de limpieza.

• Modo Fixed Throughput (productividad fija): la co-
sechadora mantiene un objetivo de productividad 
mediante variando su velocidad y ajustando los 
valores de manera continua para reducir pérdidas.

• Modo Maximum Throughput (productividad máxi-
ma): la cosechadora funciona con límite de veloci-
dad o potencia fijado por el operador a la vez que 
ajusta los valores para reducir la pérdida de grano 
del sistema de rotor y limpieza.

• Modo Grain quality (calidad de grano): la cose-
chadora ajusta los valores para mantener el obje-
tivo de calidad de grano y de impurezas; también 
reduce las pérdidas.

Después de seleccionar la pestaña ‘Basic’ en la pan-
talla de AFS, el operador introduce el tipo de cultivo, 
el resultado o estrategia que desea, y la velocidad de 
avance y carga de motor máximas. A continuación se 
activa el sistema y se inicia la cosecha. El reajuste se pue-
de realizar mediante la pestaña Advanced que permite, 
por ejemplo, alterar los ajustes iniciales de arranque, la 
frecuencia de las alteraciones automáticas y la facilidad 
de trilla que debe tenerse en cuenta. 

Actualizaciones de la jaula del rotor 
y de la criba

Las cosechadoras Axial-Flow serie 250 con el sistema de 
automatización de AFS Harvest Command™ están equi-
padas con álabes en la jaula del rotor ajustables, activa-
dos desde el interruptor de la consola derecha cuando 
no se utiliza AFS Harvest Command™ o se ajustan auto-
máticamente cuando se acciona el AFS Harvest Com-
mand™. Los seis álabes traseros están conectados, ofre-
cen una mayor escala de ajustes y también se pueden 
ajustar manualmente desde el nivel del suelo. Al cambiar 
el paso de los álabes, el cultivo se desplaza con mayor 
rapidez o lentitud por la jaula del rotor, adaptando la 
trilla y la separación a las condiciones del cultivo para 
aumentar la eficiencia.

Junto con el control de criba superior e inferior, el AFS 
Harvest Command™ también ofrece un nuevo ajuste 
precriba en la cabina, mediante el que modifica auto-
máticamente todos los ajustes de criba de acuerdo con 
la información que recibe de los sensores de pérdida, la 

cámara de grano y los sensores de presión de la criba. 
Esta función también se puede activar manualmente 
cuando no se utiliza el AFS Harvest Command™. El ajuste 
de precriba en la cabina también está disponible como 
opción independiente, con un interruptor remoto que 
permite realizar los ajustes desde las cubiertas laterales 
extraíbles.

Los exclusivos sensores de presión de criba aportan al 
sistema de automatización AFS Harvest Command™ da-
tos de carga de criba para informar al sistema de pérdi-
das inminentes y para que éste realice ajustes antes de 
que se produzcan. Dichos sensores permiten al sistema 
detectar la diferencia entre la sobrecarga de la criba 
y las pérdidas por velocidad excesiva del ventilador, y 
ajustar los valores de ventilador y criba como correspon-
da para impedir la pérdida de grano al salir del cultivo 
o entrar en él en los giros de cabecera o cuando la co-
sechadora se detiene en el campo. Al funcionar junto 
con la opción Auto Fan, esto también ayuda a prevenir 
las pérdidas antes de que se produzcan mediante la de-
tección de la carga de la criba y la inclinación de la co-
sechadora. El ventilador y las cribas actúan juntos para 
mantener un ajuste de funcionamiento y una presión de 
criba idóneos. 

Cambios en la transmisión

Una nueva transmisión hidrostática, con modo de cam-
po y carretera y control de gama de dos velocidades 
sobre la marcha, proporciona mayor tracción y evita te-
ner que detenerse para realizar el cambio mientras se 
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trabaja o en los desplazamientos en pendientes. Se ac-
ciona mediante un controlador de velocidad con palan-
ca multifunción escalable, que cuenta con control de 
velocidad en bucle cerrado para mantener la velocidad 
fijada en condiciones de suelo variables. Las velocida-
des máximas de la gama uno y de la gama dos son 18 
km/h y 40 km/h, respectivamente, aunque es posible fijar 
velocidades máximas menores en función de las prefe-
rencias del operador y las condiciones del campo. 

La actualización de la transmisión, complementada 
con transmisiones hidráulicas mejoradas, ofrece una ca-
pacidad de ascenso del 36% en los desplazamientos por 
carretera. Por otra parte, la mejora del bloqueo del dife-
rencial sustituye al pedal mecánico anterior por un botón 
eléctrico situado en el suelo y el frenado se desplaza de 
un disco externo a un freno interno refrigerado por acei-
te, lo que reduce la presión necesaria para el mismo es-
fuerzo de frenado y se mejora la refrigeración necesaria 
en situaciones que requieren un frenado continuo. 

Mejoras en el alimentador de grano

Además se amplía la oferta de los alimentadores, pues 
el operador puede disponer de hasta 6,1 toneladas de 
capacidad de elevación, que completarán la oferta ac-
tual de capacidad de 4,5 y 5,2 toneladas. Esto permitirá 
en los modelos Axial-Flow más grandes manejar cabe-
zales de cereal de 13,5 m y de maíz de 18 filas con más 
soltura. 

Una nueva función controlada desde la cabina per-
mite al operador modificar el ángulo adelante atrás 
de la placa frontal del cabezal, con un total de 11,9 
grados de inclinación angular para aumentar la efi-
cacia de cosecha en cada tipo de cultivo, como por 
ejemplo en cultivos bajos, como los de judías, y en los 
altos como el centeno. También se han mejorado los 
softwares de la función de control de altura del cabe-
zal, incrementando la capacidad de respuesta y flota-
ción del cabezal.

El sistema GRAS (Ground Speed Adaptive Sensitivity, 
sensibilidad adaptable a la velocidad de marcha) ajusta 
automáticamente la sensibilidad de altura del cabezal 
al aumentarse o reducirse las velocidades de marcha, 
para mantener el cabezal estable aunque con buena 
respuesta. Por ejemplo, cuando se ajusta una sensibili-
dad elevada para terrenos variables y el operador re-
duce la velocidad de avance de la cosechadora, la 
sensibilidad del sistema también desciende en segun-
do plano para mantener la estabilidad del cabezal. Sin 
embargo, la sensibilidad se mantiene en el ajuste alto, 
de modo que cuando el operador puede recuperar la 
velocidad de avance anterior, el cabezal mantiene la 
capacidad de respuesta. 

Disponibilidad de AFS Connect

Nuestra telemetría instalada en fábrica, AFS Connect, 
permite la transferencia bidireccional de archivos entre 
la cosechadora y un PC de oficina mediante un portal 
web. Todas las cosechadoras se suministran con el ca-
bleado necesario y con antena para el módem. Si una 
cosechadora se pide preparada para telemática, se su-
ministra con el módem instalado. Todo lo que se necesita 
para la versión con telemática completa es un código 
de desbloqueo. El módem se inicializa en fábrica y el 
concesionario debe adquirir la suscripción.

Nuestra telemetría instalada en fábrica, AFS Con-
nect, permite la transferencia bidireccional de archi-
vos entre la cosechadora y un PC de oficina mediante 
un portal web. Todas las cosechadoras se suministran 
con el cableado necesario y con antena para el mó-
dem. Si una cosechadora se pide preparada para te-
lemática, se suministra con el módem instalado. Todo 
lo que se necesita para la versión con telemática 
completa es un código de desbloqueo. El módem se 
inicializa en fábrica y el concesionario debe adquirir 
la suscripción. l

Otras Noticias
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Asegure su explotación frente: 

• Ataque de animales 

• Tembladera

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS 

REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS 

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. 

SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUA-

MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

 

Más que un seguro

seguro de ganado

ovino  
y caprino
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¿Cómo pueden ayudar las microalgas a 
optimizar la producción de pimiento?
Un ensayo independiente realizado por el iMiDRA demuestra la mayor eficacia de los 
bioestimulantes de microalgas AgriAlgae® en el cultivo del pimiento. 

España es el quinto mayor productor mundial de pi-
miento y el primero en Europa por lo que nuestro 
país se sitúa a la cabeza en rendimiento de este 

cultivo por metro cuadrado. No en vano, uno de cada 
cuatro pimientos que se produce en la Unión Europea 
se cultiva en Almería. A la vista de estos datos, nuestro 
país se coloca en una posición privilegiada para situarse 
como referente mundial en la producción de pimiento. 
En este contexto, el sector productor demanda a la in-
dustria auxiliar soluciones que le ayuden a aumentar su 
competitividad para consolidar su dominio en el merca-
do mundial del pimiento.

A esos efectos, el prestigioso centro de investigación 
alimentaria iMiDRA (Instituto Madrileño de Investigación 
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) ha concluido, 
tras rigurosos ensayos, que los resultados que se obtie-
nen usando los bioestimulantes agrícolas de microalgas 
AgriAlgae® son muy superiores a los obtenidos con otros 
bioestimulantes de referencia en el mercado.

El estudio, diseñado con significación estadística y lle-
vado a cabo por el iMiDRA en sus propias instalaciones 

de la Finca Experimental “La Isla” (Madrid), pone de 
manifiesto los efectos de AgriAlgae® en el cultivo del 
pimiento, y los compara con los conseguidos por otros 
productos basados en aminoácidos de origen animal y 
macroalgas (Ascophyllum nodosum), así como con tra-
tamientos testigo -mismas condiciones, pero sin aplicar 
tratamiento bioestimulante de ningún tipo-. 

Entre los resultados observados es destacable cómo, 
gracias a la aplicación de AgriAlgae®, se obtiene una 
mayor producción de interés comercial, un incremento 
de la producción de primera calidad y una notable re-
ducción de las pérdidas por destrío. El ensayo también 
concluye que en las parcelas tratadas con AgriAlgae® se 
obtuvo un mayor peso medio de los frutos.

Incremento de la producción

Los datos extraídos del estudio del iMiDRA demuestran 
que en las parcelas tratadas con AgriAlgae® se obtuvo 
una mayor producción comercial, con un 21% más que 
el segundo mejor tratamiento. Asimismo, de especial re-
levancia son los datos obtenidos relativos a la produc-
ción de primera calidad, pues si bien se puede afirmar 
que los tratamientos bioestimulantes en general pudie-
ron aumentar la calidad de la cosecha, fue especial-
mente significativo en las parcelas en las que se utilizó 
AgriAlgae®, en las que se obtuvo un 29% más de produc-
ción de primera calidad en comparación con el segun-
do mejor resultado.

Estos resultados confirman la patente eficacia de los 
bioestimulantes de microalgas AgriAlgae® para el cul-
tivo de pimiento. En este sentido y valorando los datos 
obtenidos, Carlos Rodríguez-Villa, Director General de     
AlgaEnergy, ha señalado que “estos resultados, obteni-
dos en un estudio independiente con significación esta-
dística, acreditan que AlgaEnergy está en posición de 
ofrecer una solución innovadora, sostenible y sobre todo 
muy eficaz, con la que los productores podrán incremen-
tar no sólo su rendimiento productivo, sino también el va-
lor comercial del mismo”.

Otras Noticias
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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



Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Septiembre 2018 93

Aumento de la calidad y reducción 
del destrío

La producción de destrío en el cultivo de pimiento pue-
de deberse a diferentes causas -peso de los frutos, cali-
bre no comercial y podredumbre apical, entre otros- y 
puede suponer una gran merma de la producción co-
mercial.

Los datos obtenidos demuestran que una de las princi-
pales razones por las que se da un aumento productivo 
es la reducción del destrío, es decir, la parte de la cose-
cha que no se puede aprovechar porque no cumple los 
requisitos comerciales establecidos. Los resultados arroja-

ron que, en las parcelas en las que se aplicó AgriAlgae®, 
se redujeron estas pérdidas en un 6,7% con respecto al 
segundo mejor tratamiento.

El ensayo realizado por el iMiDRA refleja además que 
AgriAlgae® obtuvo los mejores resultados en términos 
cualitativos.  El buen desarrollo experimentado por el cul-
tivo a lo largo de todo el ciclo se tradujo en la obtención 
de frutos de mayor peso -un 9,5% más en comparación 
con otros tratamientos bioestimulantes-, un parámetro 
de calidad de suma importancia para el agricultor, pues 
resulta en un valor comercial añadido y una mayor com-
petitividad. l

AlgaEnergy en Fruit Attraction 2018

La empresa biotecnológica acudirá 
por cuarta vez consecutiva a esta 

feria de referencia internacional en el 
sector hortofrutícola y que tendrá lu-
gar en Madrid entre el 23 y el 25 de 
octubre. Un año más, Fruit Attraction 
se convertirá en el punto de encuentro 
a nivel internacional para profesiona-
les del sector de las frutas y hortalizas, 
desde el eslabón productor hasta el 
comercializador y de la exportación. 
Las empresas proveedoras de insumos 
agrarios contarán con un especio des-
tacado. 

AlgaEnergy no podía faltar a la cita 
y en este escaparate de excepción 
(stand 7C13) mostrará su propuesta de 
valor para una agricultura más sosteni-
ble. Con esta propuesta la compañía 
biotecnológica quiere contribuir a dar 
respuestas a los grandes retos a los que 
se enfrenta la industria agroalimentaria 
y la sociedad en general. Una contribu-
ción que se materializa en forma de in-
novadora y sobre todo eficaz solución: 
la gama de bioestimulante agrícolas 
de microalgas AgriAlgae®.

Otras Noticias
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Cosechando éxitos: Nueva tecnología 
de recolección de forraje Fendt
Fendt presenta nuevas máquinas en el ámbito de la tecnología de recolección de fo-
rraje dentro de la gama Full-Line. Novedades de productos tanto en las segadoras de 
discos como en los rastrillos hileradores y la gama Alpine. 

Potencia de tiro: Nuevas segadoras 
de discos Fendt Slicer TKC y TRC

La segadora con mayor flexibilidad

La segadora arrastrada con chasis de transporte está 
disponible en dos anchuras de trabajo. Tanto la varian-
te de 3,0 m como la variante de 3,5 m de anchura de 
trabajo pueden equiparse con acondicionador de púas 
o de rodillos. El acoplamiento de la barra de tiro con 
articulación central proporciona flexibilidad durante los 
trabajos. La segadora puede pivotar desde la posición 
central detrás del tractor a izquierdas y derechas facili-
tando el trabajo en cambios de dirección. 

Gracias a la menor carga sobre el tractor en compara-
ción con una segadora suspendida a tres puntos, pue-
den utilizarse con tractores más pequeños. La mejor distri-
bución de pesos del conjunto también resulta ventajosa 
en pendientes. La estabilidad aumenta al levantarse en 
cabeceras.

Adaptación al terreno tridimensional 

En todos los nuevos modelos de la Fendt Slicer T, la barra 
segadora se ha instalado en los puntos exteriores del es-
table bastidor portante para una adaptación tridimen-
sional al terreno. El punto superior de conexión al bas-

tidor confiere a la unidad de siega una mayor libertad 
de movimientos. La adaptación tridimensional al suelo 
garantiza que la barra de siega siga el contorno del sue-
lo incluso en terrenos irregulares para poder cortar con 
precisión y cuidar la cubierta vegetal en su conjunto. 
Además, este tipo de alojamiento de la barra de siega 
evita la torsión de esta. El accionamiento compacto en 
ángulo de la Fendt Slicer T contribuye a un corte limpio, 
ya que cada disco segador es accionado por separa-
do con la misma fuerza. El ajuste central de la altura de 
corte sin escalonamiento se ajusta cómodamente entre 
3,5 y 7 cm sin necesidad de herramientas mediante una 
manivela. 

Ahorro de combustible y mayor durabilidad

Gracias al punto de enganche arrastrado y al punto 
de tracción situado más delantero, la segadora pre-
senta una gran suavidad de marcha, lo que facilita un 
menor consumo de combustible. Para prolongar la vida 
útil de las nuevas segadoras de discos, todos los mode-
los cuentan con un grupo de transmisión giratorio. Este 
impide que el cardán de transmisión se doble y permite 
una transmisión sumamente uniforme de la fuerza con un 
menor desgaste.

Características más destacadas de un vistazo:

• Anchura de trabajo: 3,0 m ó 3,5 m
• Posibilidad de elegir entre acondicionador de púas 

y de rodillos
• Acoplamiento de enganche con barra de tiro con 

articulación central para una mayor flexibilidad
• Adaptación tridimensional al suelo 
• Accionamiento compacto en ángulo de la barra 

de corte
• Ajuste central de la altura de corte sin necesidad 

de herramientas mediante manivela 
• Suavidad de marcha y ahorro de combustible
• Grupo de transmisión giratorio para proteger el 

cardán de transmisión

Otras Noticias
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Nuevo en la gama Fendt Alpine: 
el acondicionador Fendt Booster 285 DN

Acondicionado eficiente

El nuevo acondicionador de púas con una anchura de 
recogida de 1,82 m proporciona un gran flujo de forraje 
incluso con grandes cantidades de forraje gracias a su 
gran diámetro de rotor. Las púas flexibles con muescas 
garantizan una recogida más cuidadosa del forraje. La 
capa de cera de las hojas y tallos se elimina con mayor 
eficacia gracias a la chapa estriada y al contrapeine 
en forma de V con cuatro niveles de intensidad distin-
tos. Para una buena distribución del forraje y secado del 
material segado, se ha instalado de serie un dispositivo 
de dispersión amplia que permite distribuir el producto 
en toda la anchura de siega o en una hilera estrecha. 
Siempre es posible elegir la anchura de hilera para un 
forraje cuidadosamente procesado, por lo que se garan-
tiza una gran flexibilidad en función de las condiciones 
meteorológicas y de la cosecha. 

Seguro y robusto 

El nuevo Fendt Booster 285 DN es un acondicionador 
para el montaje trasero suspendido a tres puntos que 
resulta ideal sobre todo para uso alpino debido a su 
construcción ligera y compacta. La buena distribución 
del peso del conjunto proporciona una importante es-
tabilidad en pendientes. El bajo punto de tracción del 
acondicionador impide que la máquina quede atasca-
da en pendientes. Un dispositivo de seguimiento integra-
do garantiza que la máquina funcione silenciosamente y 
esté bien equilibrada cuando se levante en cabeceras. 
Unos amortiguadores adicionales opcionales estabilizan 
la máquina durante la elevación en pendientes muy pro-
nunciadas. 

Todas las características de un vistazo:

• Anchura de recogida de 1,82 m
• Acondicionador de púas con rotor de gran diámetro
• Mejor distribución del peso para una mayor estabi-

lidad en pendientes
• Acoplamiento de enganche compacto y cons-

trucción ligera
• Mayor eficiencia gracias a las púas con muescas, 

el contrapeine y la chapa estriada

Preciso hilerado hecho fácilmente: 
Nuevo Fendt Former 1502

Mayor capacidad por superficie y flexibilidad

El nuevo Fendt Former 1502 permite adaptar el depósi-
to de hilera de manera individual a la cantidad y el tipo 
de forraje. Es posible elegir de serie entre diferentes an-
churas de trabajo y el depósito de 1 ó 2 hileras. La anchu-
ra de trabajo puede ajustarse hidráulicamente sin esca-
lonamiento entre 3,60 m y 6,30 m para la formación de 
1 hilera y hasta 7,00 m cuando se dispone el forraje en 2 
hileras. Una pista de leva regulable garantiza la forma de 
hilera deseada. Para mantener la precisión de la forma 
de hilera incluso en cabeceras, posee un control secuen-
cial estándar de los rotores que permite elevar primero el 
rotor delantero mientras que el rotor trasero termina de 
formar la hilera con precisión. 

Óptimos resultados de rastrillado

Esta máquina de peso ligero está equipada con 12 
brazos de púas por rotor y posee un diámetro de rotor 
de 2,96 m. Gracias a la suspensión cardánica del rotor y 
a la capacidad de torsión del bastidor se produce una 
adaptación óptima al suelo. Los rotores son independien-
tes del bastidor, por lo que pueden adaptarse al suelo en 

Otras Noticias
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sentido longitudinal y transversal. Esto 
también permite recuperar el produc-
to sin pérdidas en terrenos ondulados, 
a la vez que se reducen al mínimo las 
impurezas en el forraje.

Fácil manejo

La máquina se engancha y desen-
gancha fácilmente mediante el en-
ganche a la barra de tiro. Además, 
esta construcción permite combina-
ciones con tractores más pequeños sin 
tener que renunciar a la gran anchura 
de trabajo del Fendt Former. Con los 
brazos de púas acoplados, la anchura 
de transporte es inferior a 3 m, lo que 
reduce al mínimo los tiempos de ajustes y preparación. 

Todas las características de un vistazo:

• Formación de 1 ó 2 hileras
• Anchura de trabajo variable entre 3,60 m y 6,30 m 

para la formación de 1 hilera y hasta 7 m para la 
formación de 2 hileras

• Suspensión cardánica del rotor y capacidad de 
torsión del bastidor para una mejor adaptación al 
suelo

• Elevación paralela de los rotores
• Control secuencial de los rotores estándar
• Pista de leva ajustable
• Anchura de transporte con brazos de púas monta-

dos inferior a 3 m 

La gama de productos de los rastrillos hileradores Fendt 
continúa creciendo

Con el Fendt Former 400 DN y el Fendt Former 10065 se 
incorporan dos nuevos modelos a la gama de productos 
de los rastrillos hileradores. Esto ofrecerá aún más opcio-
nes a los clientes de Fendt en el futuro.

Pequeño y robusto: el nuevo Fendt Former 400 DN

La gama de rastrillos hileradores de un rotor se amplia-
rá en el futuro con el Fendt Former 400 DN. Este rastri-
llo hilerador con una anchura de trabajo de 3,85 m se 
caracteriza por un robusto cabezal del rotor Former 4 y 
un bastidor reforzado. El nuevo rastrillo hilerador rotativo 
constituye además una buena alternativa al Fendt For-

mer 391 DN para los clientes que demandan un rastrillo 
hilerador robusto con una anchura de trabajo pequeña.   

Sencillo y eficaz: el nuevo Fendt Former 10065

Este rastrillo de hilerado central de dos rotores es técni-
camente similar al Fendt Former 10065 PRO. La diferencia 
reside en el cómodo control electrohidráulico y la eleva-
ción individual de los rotores. Todo el que pueda pres-
cindir de estos dos aspectos obtendrá con el rastrillo de 
hilerado central una máquina eficiente con una amplia 
anchura de trabajo entre 8,80 m – 10,00 m, ajuste mecá-
nico de la altura de trabajo y todas las características es-
tándar más destacadas de la serie Fendt Former 10065. 

Mejoras de producto

Todos los modelos Fendt Cutter FPV podrán adquirirse 
opcionalmente con un plegado hidráulico de la protec-
ción lateral en el futuro. Así, ya no tendrá que bajarse 
para plegar mecánicamente la protección lateral al 
cambiar a otro campo. Otra ventaja, además de la co-
modidad de manejo, son los tiempos de equipamiento 
más cortos.

El rastrillo de hilerado central de dos rotores Fendt For-
mer 1603 también estará disponible en el futuro con ple-
gado automático de la lona de hilerado para una ma-
yor comodidad de manejo. 

Todos los nuevos productos podrán solicitarse a partir 
del 23 de agosto 2018, en el Día del Campo de Fendt en 
Wadenbrunn. l

Otras Noticias
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Con Solred tendrás las mejores soluciones para el control y gestión 
de tus vehículos. Y además:

Grandes descuentos y las mejores condiciones comerciales.
Gestión online de tu negocio, a través de Solred Directo.  
Más de 3.900 Estaciones de Servicio en España y Portugal.

Las mejores soluciones 
siempre van contigo

Regístrese en el servicio de Facturación Electrónica y reciba en
su e-mail sus facturas Solred con total comodidad y seguridad.

Infórmate en repsol.es, en el 913 387 210 o en solred@repsol.com

Descansa en nuestra red de Áreas de Servicio con parking seguro y WiFi gratis.

Paga el carburante, con control y seguridad, sin necesidad de pasar por caja.

Paga los peajes sin necesidad de parar.

Más cómodo. Más rápido. Mejor.

210x285_SOLRED TRANS+SERV 2018.pdf   1   20/7/18   14:31
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Otras Noticias

BKT y el deporte: una pasión sin límites
Deporte es siempre sinónimo de compromiso, determinación y ganas de ganar. 

De esto se deriva la gran pasión de BKT por el deporte: 
del cricket al fútbol, hasta el Monster Jam. 

Un verdadero deportista posee cualidades no co-
munes: el perfecto equilibrio entre decisión, perse-
verancia, confianza en sí mismos y conciencia de 

sus propios límites. Cualquiera que sea, desde el cricket 
al fútbol, hasta las increíbles acrobacias de Monster Jam, 
BKT elige el deporte precisamente porque en él encuen-
tra su misma filosofía empresarial: la alegría de alcanzar 
los objetivos, la satisfacción de sentirse repagados por los 
esfuerzos y los sacrificios, la capacidad de alcanzar nue-
vos record y apostar por sueños cada vez más grandes.

Son muchísimas las manifestaciones deportivas que la 
multinacional india sigue activamente en todo el mun-
do, seleccionadas gracias a una estrategia específica 
que intenta acercarse a los usuarios e incrementar el co-
nocimiento de la marca.

El más reciente paso de este esquema de juego: un 
acuerdo de patrocinio entre BKT y la Ligue de Football 
Professionnel oficializado en París el 12 de septiembre. BKT 

ha asumido el rol de Pa-
trocinador Principal de 
la Coupe de la Ligue, 
que se llamará “Coupe 
de la Ligue BKT”.

En septiembre se 
anunció también la co-
laboración con la KFC 
Big Bash League (BBL), 
gracias al acuerdo fir-
mado con Cricket Aus-
tralia, el organizador de 
todos los eventos rela-
cionados con este de-
porte en el interior del país.

Además, la sociedad participa firmando una colabo-
ración trienal con la Lega Nazionale Professionisti B, el or-
ganismo que regula el campeonato de fútbol italiano de 

Lucia Salmaso CEO BKT Europa, Arvind Poddar CEO BKT, Didier Quillot Executive General Director LFP 1.
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M
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Serie B que a partir de esta temporada se ha convertido 
en Serie BKT. El objetivo es el de aumentar la notoriedad 
de la marca que beneficiará la visibilidad en todos los 
estadios donde se celebrarán los partidos de la Liga B, 
en las tribunas y en las transmisiones radio-televisivas, en-
contrando de esta forma un amplio público de apasio-
nados.

No sólo, la relación entre BKT y el fútbol es muy fuer-
te, hasta el punto de haber llevado la sociedad a hacer 
del rey del fútbol freestyle Iya Traoré, el invitado especial 
oficial de los principales eventos en todo el mundo, ade-
más de la costumbre de distribuir balones de fútbol a los 
visitantes y huéspedes en ocasión de las citas feriales.

Del fútbol a los motores: BKT desde 2013 también es 
Patrocinador Técnico Oficial y Exclusivo de los Neu-
máticos de Monster Jam, famoso show acrobático 
americano donde los gigantescos camiones Monster 
Truck se exhiben en increíbles acrobacias. Para dicha 
ocasión, BKT ha proyectado un neumático ad hoc es-
pecialmente resistente que equipa los camiones para 
las más de 300 etapas del Monster Jam Show en el 
mondo.

Y aún más, el reciente Xtractor Around the World en 
Sudáfrica, una expedición que ha durado cincuenta 
días donde a bordo de los tractores agrícolas McCor-
mick de última generación, algunos conductores del 1° 
Regimiento de paracaidistas “Tuscania” han recorrido 
casi 8.000 km de este territorio, apoyando también inicia-
tivas humanitarias junto a AMREF, como la construcción 
de un campo de fútbol de 100 m x 50 m y de una huerta 
comunitaria.

Así que, la de BKT es una pasión concreta por el depor-
te, por el espíritu de grupo, para llegar juntos a la mis-
ma meta y jugar en equipo con el fin de ganar desafíos 
cada vez más grandes. l

Otras Noticias
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Fendt. Grandeza en todos los campos.

El nuevo Fendt 200 V/F/P Vario.
El socio perfecto. Ya sean viñedos, plantaciones de árboles frutales, invernaderos o trabajos 

municipales, el Fendt 200 V/F/P Vario te ofrece la solución adecuada. Tu socio más pequeño, 

con tres variantes para adaptarse a cualquiera de tus necesidades y las más grandes 

prestaciones como TIM con preinstalación de autoguiado, sistema de dirección asistida 

VarioActive o ventilador reversible. Flexible, compacto, eficiente, es un tractor especial que 

hace que tu trabajo diario sea más fácil. 

Para descubrir todas las novedades de Fendt visita
www.fendt.esFendt es una marca muncial de AGCO.
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BOE

Subvenciones: Real Decreto 1114/2018, de 7 de sep-
tiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la implantación de instalaciones de 
refrigeración basadas en tecnologías alternativas a los 
gases fluorados de alto potencial de calentamiento at-
mosférico en establecimientos dedicados a la distribu-
ción comercial (Plan PIMA FRÍO). BOE 08-09-2018

Trasvase Tajo-Segura: Orden TEC/931/2018, de 10 de 
septiembre, por la que se autoriza un trasvase desde los 
embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueduc-
to Tajo-Segura, a razón de 20 hm³ para el mes de sep-
tiembre de 2018 BOE 13-09-2018.

Comercio exterior: Importación semillas de cáñamo: 
Orden ICT/920/2018, de 30 de agosto, sobre régimen de 
autorización y control de importación de semillas de cá-
ñamo no destinadas a la siembra. BOE 11-09-2018

Seguros agrarios combinados: Orden APA/953/2018, de 
4 de septiembre, por la que se definen los bienes y ren-
dimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de ga-
rantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del 
seguro base con garantías adicionales para uva de vinifi-
cación en la Península y en la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears, comprendido en el trigésimo noveno Plan 
de Seguros Agrarios combinados. BOE 17-09-2018

Orden APA/954/2018, de 4 de septiembre, por la que 
se definen los bienes, los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los períodos de garantía, las fechas de sus-
cripción y los precios unitarios del seguro de explotacio-
nes de uva de vinificación en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, comprendido en el trigésimo noveno Plan 
de Seguros Agrarios Combinados. BOE 17-09-2018

Sector lácteo: Real Decreto 1181/2018, de 21 de sep-
tiembre, relativo a la indicación del origen de la leche 
utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche 
y los productos lácteos. 22-09-2018

Premios: Extracto de la Orden de 19 se septiembre de 
2018, por la que se convoca el premio  “Alimentos de 

España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, Campaña 
2018/2019” BOE 25-09-2018

DOUE

DOP Morcilla de Burgos: Reglamento de Ejecución (UE) 
2018/1214 de la Comisión, de 29 de agosto de 2018, por 
el que se inscribe una denominación en el registro de 
denominaciones de origen protegidas y de indicacio-
nes geográficas protegidas [«Morcilla de Burgos» (IGP)] 
DOUE L224 05-09-2018

Aves de corral: Reglamento (UE) 2018/1277 del conse-
jo, del 18 de septiembre de 2018, por el que se fijan las 
restituciones a la exportación en el sector de la carne de 
aves de corral DOUE  L239 24 de septiembre

Peste porcina africana en Bulgaria: Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2018/1280 de la Comisión, de 21 de septiembre 
de 2018, relativa a determinadas medidas de protección 
por lo que respecta a la peste porcina africana en Bul-
garia [notificada con el número C(2018) 6253] 

Peste porcina africana en Bélgica: Decisión de Ejecu-
ción (UE) 2018/1281 de la Comisión, de 21 de septiembre 
de 20158, relativa a determinadas medidas de protec-
ción por lo que respecta a la peste porcina africana en 
Bélgica (notificada con el número C(2018)6255) DOUE 
L239 24 de septiembre.

Peste porcina africana en diferentes estados miembros: 
Decisión de Ejecución (UE) de la comisión, de 21 de sep-
tiembre de 2018, por la que se modifica el anexo de la 
Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de 
control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana 
en determinados Estados miembros (notificada con el 
número c82018)6256) DOUE L239 24 de septiembre.

Septiembre 2018

Legislación
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Oferta válida del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 inclusive. Financiación 
sujeta a previa aprobación por el Banco. Consulta condiciones en tu oficina.
Es necesario presentar el Certificado de Entrega emitido por la Cooperativa o Bodega. 
Solicita el INE en tu oficina.

Solicita ya el anticipo de la 
cosecha de la uva en unas 

condiciones excepcionales.

La lluvia,  
 el socio perfecto 
 para tu cultivo.

Descárgate ya 
la nueva 

App Santander Agro Agro

El Santander, tu mejor 
socio para el anticipo 
de tu cosecha de uva.


