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El sector agroalimentario es un sector estratégico en la economía. Con una 
contribución cercana al 11% del PIB y del 14,2% al empleo se alza como la 
segunda industria del país. 

Si nos referimos únicamente al sector agropecuario la aportación al PIB ronda 
el 4%, y tal es su buena evolución que ha contribuido a reducir el déficit comer-
cial estructural de la economía española en un 16% de media durante la última 
década. En España se dedican 17 millones de hectáreas al cultivo. En términos de 
superficie y de producción, somos el segundo país de la UE. Estas cifras avalan el 
carácter estratégico de este sector. Pero no todos son buenas cifras. En el entorno 
rural, cada vez más diverso y complejo, nos encontramos con varios problemas y  
retos a los que hacer frente y para los que hallar solución. 

Cada vez se habla con mayor frecuencia del problema de la despoblación; asunto de 
calado que se ha incorporado como prioritario a la agenda política; pero no el único. 

El sector agro tiene que afrontar con éxito esta nueva etapa; una nueva era 
marcada por cambios demográficos, por la tecnología digital, el cambio climático, 
la escasez y desigual distribución de recursos. Se necesitan acciones en el ám-
bito educativo y formativo para fijar población. Pero, dentro de la estrategia de 
mantenimiento y revitalización del mundo rural, hay que desarrollar también, por 
ejemplo,  acciones en materia de vivienda, para que los jóvenes puedan acceder a 
la misma. El entorno rural además de contar con recursos, tiene que ser atractivo, 
de esta forma no solo la población se va a quedar, sino que también va a llegar.  

La despoblación y el envejecimiento están provocando, entre otros males, la 
pérdida de superficie cultivada y de producción. En este número hacemos un re-
paso por estos asuntos, al que sumamos la necesaria digitalización, la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías digitales, donde hay un elevado potencial para el 
incremento de la productividad y la renta agraria. 

En el corto plazo los avances tecnológicos, además de permitir ese aumento 
de la productividad, conllevarán una reducción en los costes y una mejora de la 
rentabilidad de los agricultores. En el largo plazo los avances van a ser la única vía 
para satisfacer la demanda futura de alimentos y reducir el impacto ambiental. 
Los avances en el ámbito biológico permitirán cultivar alimentos cada vez más 
nutritivos y respetuosos con el medio ambiente y la utilización de recursos. Si 
se combinan de forma inteligente los avances, estos se materializarán en nuevas 
técnicas de cultivo y explotación. 

Estamos en un momento en el que el campo, el sector agropecuario, necesita 
de nuevas capacidades y habilidades. Pero no a golpe de decretazo. Hablamos 
también en este número del impacto de la obligación del registro horario en un 
sector cuya actividad poco o nada tiene que ver con la de oficinas, ni en tiempo, 
ni en horario, etc.

Hablamos del agricultor 4.0; de digitalización; de los nuevas necesidades y retos 
que se le van planteando  de los nuevas necesidades y retos que se van le van plan-
teando al  productor de la base de una alimento sano; y también del nuevo ecosis-
tema de innovación -The Farm Hub-, del nuevo espacio promovido por Barrabés y 
Asaja, en el que afrontar todos esos retos asociados con el mundo agro. 
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Pedro Barato Triguero
Presidente Asaja Nacional
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La agricultura y la 
frontera de lo posible

Uno de los atributos definito-
rios del mundo actual es la 
incertidumbre y es un hecho 
que la realidad nos demues-

tra con insistencia. El mundo de la agri-
cultura afronta una situación paradóji-
ca: el languidecimiento del medio rural, 
íntimamente ligado con la pérdida de 
relevancia de la agricultura como ac-
tividad económica, se contrapone a la 
necesidad impuesta por las presiones 
demográficas.
 
La evolución de la población humana ha 
mantenido, históricamente, una estrecha 
relación con la capacidad de la agricultu-
ra para dar respuesta a las necesidades 
de las crecientes presiones demográficas. 
Hace 12.000 años tuvo lugar el inicio de 
la transición entre sociedades eminente-
mente nómadas, que vivían de la caza y 
la recolección, hacia sociedades sedenta-
rias en las que empezó a desarrollarse la 
agricultura y la ganadería.
 
Éste es uno de los momentos defini-
torios de la historia de la humanidad. 
Con cada revolución agraria, la huma-
nidad fue capaz de expandir el umbral 
de capacidad del planeta. Entonces, la 
población mundial alcanzaba la cifra de 
4 millones de personas, para pasar en el 
año 1700 a los 600 millones de perso

Hoy, somos 7.700 millones de perso-
nas habitando el planeta, pero para el 
año 2050 se estima que la población 
mundial alcance los 10.000 millones. 
Para esa fecha, el mundo necesitará 
producir un 70% más de alimentos y 
será necesario hacerlo de una forma 
más sostenible sin poner en riesgo el 
delicado equilibrio de nuestro entorno. 
 
La realidad y la necesidad nos obligan a 
iniciar el camino de una nueva revolu-
ción agrícola, en la que ciencia, inves-
tigación y tecnología se combinen para 
ser los pilares fundamentales del futuro 
del sector. El siglo XX fue el siglo del 
petróleo, en su primera parte, y de los 
bits en la parte final. El siglo XXI conti-
nuará contando con los bits como un 
factor esencial, pero añadirá nuevos in-
gredientes como los átomos, los genes 
y las neuronas. De la combinación de 
todos ellos dependerá la nueva capa-
cidad del ser humano de dar un nuevo 
paso en el progreso.
 
De esta forma, el olvidado mundo rural 
surge como el guardián de un futuro 
sostenible, en el que un planeta limita-
do debe dar respuesta a las necesida-
des de una creciente población. Y, debe 
hacerlo de forma sostenible, inclusiva, 
eficiente, nutritiva y saludable.

 El ser humano es, por definición, un ser 
complejo que se encuentra en constan-
te evolución como mecanismo para 
dar respuesta a un cambio constante. 
El futuro es incierto, pero nos ofrece 
pistas, dada nuestra propia forma de 
ser, sobre cómo en los próximos años 
lo que significa ser humano se verá al-
terado. La edición genética, la capaci-
dad de aumentar nuestras capacidades 
se convertirán en nuevas realidades 
que afectarán a múltiples aspectos de 
la realidad y la agricultura no será una 
excepción.
 
Puede que hayamos olvidado el mundo 
rural, puede que la agricultura se haya 
convertido en una actividad económica 
a la que ya no se presta la misma aten-
ción, pero no podemos equivocarnos. 
La agricultura encierra, en sí misma, la 
respuesta a cómo la humanidad expan-
de la frontera de lo posible sin destruir 
su entorno. Este y no otro es su gran 
secreto y quizá uno de los desafíos de 
nuestra época. 

Carlos Barrabés
Fundador de Barrabés.biz

CON FIRMA
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REGISTRO 
HORARIO

EL CAMPO NO ES UNA OFICINA

El 12 de mayo entró en vigor la norma que obliga a todas 
las empresas con al menos un trabajador a contar con un 
sistema de registro horario de la jornada de sus trabaja-
dores. Norma que también afecta al sector agropecuario

AGRICULTURA
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El objetivo de esta norma no es 
otro que evitar el fraude que hay 
a través de horas extraordinarias. 
Hasta aquí todo bien, el proble-

ma surge con respecto a profesiones y 
sectores como el agropecuario, en el que 
fichar es un tanto complicado. 

En el campo, esta norma ha generado 
incertidumbre precisamente por las di-
ficultades que hay para implantar estos 
mecanismos. 

INCERTIDUMBRE

Desde Asaja se ha puesto de manifiesto 
la difícil aplicación de esta medida en las 
actividades relacionadas con la agricultu-
ra y la ganadería. El presidente de Asaja 
Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha 
asegurado que esta normativa genera 
“incertidumbre” entre los agricultores por 
su difícil aplicación; pero además afirmó 
que esta norma “atenta contra el sentido 
común”, puesto que “el campo no es una 
oficina”, las jornadas laborales no se aseme-
jan a las de otros trabajos, dado que entra 
en funcionamiento otra serie de condicio-
nantes: “la ubicación de las explotaciones, 
las circunstancias meteorológicas o la pro-
pia singularidad de cada campaña agrícola 
y ganadera”.

Aún así, los esfuerzos que el sector agro-
pecuario está haciendo por cumplir con la 
legislación son importantes. Desde Asaja 
se ha elaborado un modelo de registro de 
la jornada laboral para facilitar la recogi-
da de los horarios de entrada y salida de 
los trabajadores. Una acción encaminada 
a orientar a las empresas de este sector, 
a la espera de que haya un desarrollo re-
glamentario de la Ley que introduzca un 
régimen particular para el sector agrario, 
y por otro, a la espera de lo que se acuer-
de en la negociación colectiva.

TIEMPO PARA FUMAR, 
ALMORZAR...

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social ha publicado el criterio 
técnico sobre la actuación de la inspec-
ción y seguridad social en materia de re-
gistro de la jornada. Si bien no se exige a 
las empresas el registro de las pausas co-
tidianas como tiempo no trabajado, y por 

    La exhibición 
del horario general 
de aplicación en al 
empresa, el calen-
dario laboral o los 

cuadrantes horarios 
elaborados para de-

terminados perio-
dos no sirven como 
sistema de control

AGRICULTURA
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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

LBMI_170225_Mitas_SP_print_210x285.indd   1 22.03.17   16:28

tanto no pagado ni cotizado, se deja la 
puerta abierta para que lo hagan. Se 
recomienda al empleador que el siste-
ma de control “ofrezca una visión ade-
cuada y completa del tiempo de trabajo 
efectivo”. Es decir, que esté diferencia-
do el tiempo realmente trabajado y el 
presencial. De no estar especificado, 
la inspección interpretará que el tiem-
po transcurrido entre la hora de entra-
da y salida es de trabajo efectivo. 

Trabajo considera “la negociación co-
lectiva o los acuerdos de empresa refe-
ridos a la organización y documentación 
del registro” como “el instrumento idó-
neo” para regular si las interrupciones 
se deben retribuir o no.

No es una obligación pero se consi-
dera conveniente que el empleador 
registre este tipo de pausas. Otra de 
las cuestiones que recoge el citado 
criterio es que “la exhibición del hora-
rio general de aplicación en al empresa, 
el calendario laboral o los cuadrantes 
horarios elaborados para determinados 

periodos” no sirven como sistema de 
control. 

Dada la incertidumbre que hay entor-
no a esta cuestión se celebró una jor-
nada en la sede de CEOE que contó 
con la participación de Yolanda Val-
deolivas, secretaria de Estado de Em-
pleo; Ángel Allué, director general de 
Trabajo; Agustín González Hermosilla, 
presidente de la Comisión de Diálogo 
Social y Empleo de CEOE, y Rosa San-
tos, directora del departamento de 
Relaciones Laborales de CEOE.

Yolanda Valdeolivas, secretaria de 
Estado de Empleo, insistió en la im-
portancia de la negociación en la im-
plantación de la norma, entre el em-
pleador y el empleado, dado el interés 
por tener un mayor control de la jor-
nada. Valdeolivas matizó que se haga 
sin reducir ni cercenar las fórmulas de 
flexibilidad implantadas en los últimos 
años, la distribución irregular de la jor-
nada o la conciliación de la vida fami-
liar y laboral.

PRINCIPALES PROBLEMAS

Precisamente una de las cuestiones 
más problemáticas detectadas ha sido 
la compatibilidad de los sistemas de 
registro horario con fórmulas de flexi-
bilidad y conciliación. A esta se pueden 
añadir el alcance de la obligación de 
registro horario en personas con ma-
yor disponibilidad como consecuencia 
de sus responsabilidades contractua-
les: mandos intermedios, personal de 
confianza, etc.; el cómputo del tiempo 
efectivo de trabajo: pausas no obliga-
torias, viajes, trabajos en misión, tele-
trabajo, etc.; y el cumplimiento de la 
normativa de protección de datos.

El Gobierno, días después de la publi-
cación de la norma en el BOE, publicó 
una breve guía con el fin de facilitar la 
aplicación práctica de la obligación de 
fichar en el trabajo (Real Decreto-Ley 
8/2019) así como los criterios técni-
cos sobre actuación de la Inspección 
de Trabajo en materia de registro de 
jornada. 

AGRICULTURA
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L a producción final de 
aceite de oliva en España 
alcanza las 1.786.310 to-
neladas. La cifra, muy pa-

recida a la campaña de 2013, si-
túa a la campaña actual como la 
récord de producción en Jaén y 
muy por encima de lo aforado el 
pasado octubre. En Jaén se han 
producido finalmente 664.870 
toneladas, una cifra por debajo 
de lo aforado.

 
El sector, teniendo en cuenta 

estos buenos resultados de la 
cosecha y la merma de la pro-
ducción en un 7% a nivel mun-
dial que evita la saturación de la 
oferta en el mercado, esperaba 
un cambio de tendencia al alza 
en los precio que finalmente no 
se ha producido. Ante esta si-
tuación de inestabilidad es pre-
ciso que de forma urgente se 
activen las ayudas al almacena-
miento privado que se contem-
plan en la PAC. El sector tam-
bién demanda otras medidas 
concretas como la autorregu-
lación del mercado, la persecu-
ción de la venta a pérdidas por 
parte de las Administraciones, 
la revisión de los precios en el 
PoolRed, apuesta por el olivar 
tradicional o el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Agroali-
mentaria.

Salidas de aceite al mercado

Según los datos de la AICA las 
salidas de aceite al mercado a 31 
de mayo de 2019 ascendieron a 
130.000 toneladas (teniendo en 
cuenta las importaciones). Una 
buena cifra que debería man-
tenerse o incrementarse en los 
próximos cuatro meses de co-
mercialización que restan a la 
campaña. 

Cosecha 
récord, 
precios 
ruinosos 

Aceite de oliva

Según los datos de la 
AICA las salidas de 
aceite al mercado a 
31 de mayo de 2019 
ascendieron a 130.000 
toneladas

AGRICULTURA
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Las salidas  mensuales me-
dias, en lo que va de campaña, 
se situarían en 127.400 tone-
ladas, la segunda cifra más alta 
de salidas para un mes de mayo 
de las 6 últimas campañas. En 
lo que respecta a las salidas de 
aceite de almazara superan las 
103.000 toneladas; mientras 
que las existencias en almaza-
ras están 928.000 T lo que su-
pone un descenso de más de 
100.000 toneladas respecto al 
mes anterior.

Existencias  

Las existencias en envasado-
ras, por su parte, alcanzan las 
261.690  y las del Patrimonio 
Comunal Olivarero se reducen 
hasta las 55.230. Las existen-
cias totales a final del mes de 
mayo son de 1.245.000 tone-
ladas para los cuatro meses de 
campaña restantes. 

Con estas cifras sobre la 
mesa, Asaja-Jaén considera que 
hay que ser cautos y esperar a 
ver cómo evoluciona la clima-
tología, así como estar atento 
a cómo avanzan las propuestas 
por parte de la Administración 
para permitir que el mercado 
pueda autorregularse en casos 
de campañas excedentarias 
como la actual y, así, poder fre-
nar la caída de precios. 

El sector, esperaba un 
cambio de tendencia 
al alza en los precio que 
finalmente no se ha 
producido

AGRICULTURA
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Más de 6.000 olivare-
ros de Jaén y otras 
provincias andaluzas 
se concentraron en 

la plaza de las Batallas de Jaén, 
en el mes de mayo, para pedir 
medidas urgentes con las que 
frenar “la grave e ilógica” caída de 
precios en origen del aceite de 
oliva. Un clamor de productores 
que ven peligrar sus explotacio-
nes, dado que esos precios  es-
tán “muy por debajo” de los cos-
tes de producción.

Esta concentración es la pri-
mera de un calendario previsto 
por el sector olivarero para exi-
gir a la administración que pon-
ga en marcha medidas de forma 
urgente que ponga freno a esa 
tendencia alcista de los precios 
y den estabilidad en el precio.  
El gerente y portavoz de Asaja 
Jaén, Luis Carlos Valero, des-
tacó que quieren “que el futu-
ro del aceite de oliva esté en 
nuestras manos y no la de ter-
ceros”. Exigió a los políticos 
que se pongan manos a la 
obra y de forma inmediata 
pongan en marcha las me-
didas que eviten que “esta 
ruina que se cierne sobre el 
olivar tradicional”. Valero re-
clamó además de las “medi-
das necesarias para conseguir 
unos precios justos y razonables 
para que nuestra actividad no 
esté infravalorada como en la 
actualidad, también medidas de 
futuro con las que a través de la 
competitividad nunca más tenga-
mos que estar a merced del mer-
cado”. 

Concentración en Jaén 
por la crisis de los precios

- Al médico en Babilonia se le conocía como “asu”, es decir, cono-
cedor de los aceites.

- Tanto el olivo como el aceite obtenido de sus frutos han acompañado la 
historia de la humanidad. El aceite de oliva ha formado parte de rituales, se 

ha usado en cosmética, para practicar técnicas de masaje y como aderezo y 
elemento de nuestra dieta mediterránea. 

- El origen de este cultivo no está del todo claro. Por un lado está el oleastro, ese 
matorral espinoso de frutos pequeños, poco útiles para el hombre, pero muy 
extendido en el ámbito mediterráneo. Por otro lado, se piensa que en la edad 
de Cobre (4000 A.C.), en Oriente Próximo, fue seleccionada una variedad 
de frutos grandes y carnosos, conseguida por hibridaciones entre olivos 

africanos y orientales. Casi desde el principio fue utilizado en la vida co-
tidiana con  fines alimenticios. Ese  aceite, obtenido de las aceitunas 

con métodos aún primitivos, era utilizado como alimento, pero 
también como ungüento, o parte esencial de lámparas, etc. 

El arte de la medicina, se dice, que en la antigüedad 
está basado principalmente en el empleo de 

ungüentos a aplicar sobre el cuerpo o 
brebajes para tomar. 

Sabías que….

AGRICULTURA
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Asaja Jaén
Nicolás Vico

Desde Asaja se plantean soluciones que 
permitan autorregular los excedentes. 

El mercado del aceite de oliva, como cual-
quier mercado, se rige por la ley de la ofer-
ta y la demanda. En un año en el que ya 
se ha confirmado una producción récord 
(1.786.305 toneladas para España según 
los últimos datos de la AICA) y unas exis-
tencias a 31 de mayo de 1.245.000 tone-
ladas de aceite para los cuatro meses de 
comercialización restantes, la perspectiva 
actual de precios no tiene visos de alcan-
zar las cifras de hace dos años o incluso 
tres, cuando el kilo de aceite en origen se 
vendía muy por encima de lo que se co-
mercializa ahora. 

A todo esto se suma la baja fiabilidad que 
ofrecen los aforos de aceite mundiales. 
Mientras el aforo andaluz y el de España 
(que este año se ha superado con creces) 
suele ajustarse a la realidad, los datos 
mundiales no responden a trabajos ex-
haustivos, lo cual puede confundir aún 
más al mercado e influir en los precios.

En la reunión de junio de la sectorial del 
aceite de oliva se puso sobre la mesa un 
dato demoledor “si bien las exportaciones 
se incrementan de manera muy notable en 
los últimos años, este desarrollo no resulta 
suficiente para absorber el incremento de 
la oferta de manera que los precios resulten 
remuneradores para todos los productores”. 

LA OPINIÓN
DEL SECTOR
Asaja Ciudad Real
Florencio Rodríguez, Secretario General

El bajo precio es consecuencia de la Ley de 
oferta y demanda; se necesitan mecanis-
mo de autorregulación.

Desde Asaja Ciudad Real lamentan que 
la alta oferta esté presionando a la baja 
los precios del aceite de oliva. El secre-
tario general de la organización agraria 
provincial, Florencio Rodríguez, explica 
cómo el bajo precio del aceite de oliva 
es consecuencia de la ‘Ley de la oferta y 
la demanda’.  En este sentido, señala que 
estamos ante una producción que ha sido 
muy superior a la del año pasado, lo que 
ha provocado que los precios estén más 
de un 30% por debajo de lo que deberían.

 

Siendo ya habitual que en los años en los 
que hay sobreproducción haya especula-
ción en los mercados.

Rodríguez recuerda que la organización 
agraria ha exigido mecanismos de auto-
rregulación para estabilizar los precios y 
eliminar así las fluctuaciones. Consistiría 
en retirar una parte de la producción de la 
campaña récord e incorporarlo cuando la 
producción nacional sea inferior. Además, 
el secretario general se muestra optimista 
y cree que podría haber variaciones tras 
la floración y el cuajado del fruto, “porque 
normalmente no hay dos grandes cosechas”. 
Máxime cuando a nivel internacional la 
producción en otros países ha sido muy 
inferior a un año normal. También ha se-
ñalado otros dos parámetros positivos: el 
consumo interior -que está en alza- y las 
exportaciones -con 130.000 toneladas al 
mes-. Mientras, Rodríguez incide en que 
hay que insistir en la calidad y trazabilidad, 
la comercialización y la organización del 
sector.

Ante esto, desde Asaja se plantean solu-
ciones que permitan autorregular los ex-
cedentes de aceite en beneficio de cam-
pañas deficitarias. Así, esperamos que 
finalmente se pueda trabajar a través de la 
Extensión de Norma de la Interprofesional 
del Aceite de Oliva para que, de manera 
obligatoria, se decida retirar aceite del 
mercado cuando la situación de precios 
así lo demande. Por otro lado, es funda-
mental que se actualicen los precios de 
intervención del almacenamiento privado, 
así como que se facilite su desencadena-
miento en caso de “graves perturbaciones 
para el mercado”. Además, se debe contar 
con la Ley de la Cadena Alimentaria, así 
como con una nueva PAC que incluya me-
canismos de autorregulación reales y fácil-
mente aplicables.

EL PRECIO
DEL ACEITE...

AGRICULTURA
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APAG Extremadura Asaja
Juan Metidieri Izquierdo

El primer paso es valorar el aceite por su 
calidad y tenerlo claro en todos los esca-
lones.

Si nadie duda de la calidad y propieda-
des de nuestro aceite de oliva, ¿por qué 
se está produciendo una incomprensible 
pérdida de precios en la campaña del año 
2019? Y ¿por qué hay aceites, como el de 
palma, que copan más del 40% de cuota 
de mercado, cuando también está demos-
trado su alto índice de grasas saturadas 
con los efectos negativos para la salud, sin 
entrar en valorar los métodos agresivos 
para su extracción, con el consiguiente 
coste medioambiental?

Son las preguntas que no tienen una res-
puesta lógica. El aceite de oliva español 
era una referencia, es una referencia y 
lo seguirá siendo, aunque tenemos que 
trabajar de manera seria desde todas las 
partes.
El aceite de oliva por su calidad y sus pro-
piedades es más que viable, pero para que 
tenga los precios y la cuota de mercado 
que le corresponden por derecho se de-
ben hacer bien las cosas.

El primer paso es valorar el aceite por su 
calidad y tenerlo claro en todos los esca-
lones: desde el consumidor hasta el pro-
ductor, pasando por el comercializador. La 
diferencia entre unos y otros aceites de-
pende de muchas cosas. 

El tipo de aceituna, la forma de cosechar, 
el tipo de olivo y también el sistema de 
producción, ya sea tradicional, intensivo 
o superintesivo. Cada uno de los factores 
afecta a su calidad, a su color, a su sabor, a 
su durabilidad o a su oxidación.

Ya en la época del imperio romano el acei-
te de Hispania era el mejor valorado del 
mundo por su calidad única. La clave del 
éxito estaba y está en nuestro olivar tradi-
cional, y no nuevos experimentos. Nuestro 
clima, nuestra tierra y nuestros agriculto-
res. Factores que teníamos antes y que 
seguimos teniendo ahora, pero no pode-
mos permitir que nos den gato por liebre. 
Hay que apostar por clasificar los distintos 
aceites y que el consumidor conozca per-
fectamente las cualidades de cada uno.

El olivar tradicional y el oro verde de His-
pania fueron fundamentales en el pasado, 
lo son en el presente y deben serlo en el 
futuro, pero tenemos que defenderlo en-
tre todos. Ya lo decían los clásicos: “Acei-
te y vino, bálsamo divino”. Defendamos lo 
nuestro.

Asaja Córdoba
Ignacio Fernández de Mesa

No es razonable lo que está ocurriendo 
con el precio del aceite; se necesitan me-
didas para frenar la caída de precios.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio 
Fernández de Mesa, ha explicado que no 
es razonable lo que está ocurriendo con el 
precio del aceite, pues a pesar de la gran 
cosecha en España, a nivel mundial ha dis-
minuido la producción, ya que el resto de 
los países del arco mediterráneo ha tenido 
muy bajas cosechas. 

Ha añadido la necesidad de llevar a cabo 
medidas para frenar la caída de precios y 
evitar la crisis en el sector, con las pésimas 
consecuencias que puede tener, no sólo 
para los olivareros, sino para la economía 
de todas las zonas productoras. Por ello, 
cree imprescindible solicitar la aprobación 
de la extensión de norma que permita, a 
través de la Interprofesional del Aceite de 
Oliva, poder autorregular el mercado sin 
que el Tribunal de la Competencia tenga 
nada que objetar, y pedir a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) que investigue el comporta-
miento del mercado. 

También, considera importante exigir una 
revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria 
para que se revisen los precios del aceite y 
que, en caso de bajada, se refleje también 
en los lineales donde el consumidor com-
pra el aceite, algo que hasta ahora no está 
sucediendo. 

Asimismo, subrayó que el almacenamien-
to privado, mecanismo aprobado por la 
UE para regular el mercado en casos de 
crisis, tiene sus precios de activación ob-
soletos, llevan casi veinte años sin actua-
lizarse y no palian la situación tal y como 
están planteados actualmente. Por ello, es 
urgente revisar los precios y, segundo, po-
der activarlos en caso de grave distorsión 
del mercado, algo que está estipulado en 
el apartado b de la normativa y que está 
perfectamente justificado debido a la si-
tuación actual de precios.

Asaja Sevilla
Ricardo Serra

La autorregulación, la mejor opción.

Los últimos datos de la AICA confirman 
que la cosecha de aceituna de molino de 
la campaña 2018/19 es, hasta el momen-
to, la más alta de la historia con una pro-
ducción de aceite de 1.786.000 toneladas, 
cifra récord al supera ligeramente la de la 
campaña 2013/14. 

No obstante, producciones superiores a 
1,5 millones de toneladas son ya usuales 
en nuestro olivar. Las nuevas plantaciones 
y el esfuerzo de los olivareros por inno-
var y por mejorar sus rendimientos están 
dando el fruto esperado. No se trata ya de 
un incremento de producción coyuntural, 
producciones próximas a los 2 millones de 
toneladas serán la norma en los próximos 
años. 

Todos debemos ser conscientes de que el 
cambio es estructural y llega para quedar-
se, por tanto, ante la volatilidad de los pre-
cios y las enormes oscilaciones, es nece-
sario introducir mecanismos de regulación 
de mercado que, si no llegan de Bruselas 
y del propio reglamento de la PAC, debe 
impulsarlos el propio sector. 

En Asaja-Sevilla entendemos que ante 
este cambio estructural la autorregulación 
es la mejor opción. Tal como se viene plan-
teando, creemos que la autorregulación 
mediante retirada de producto por parte 
de la Interprofesional oleícola, aplicando 
una extensión de norma que obligue a re-
tirar producto a todos los operadores, es 
la opción más adecuada, puesto que no 
exige una aportación económica adicional, 
la cumplen por igual todos los operadores 
(en función de sus volúmenes) y permite 
vender ordenadamente para reequilibrar 
oferta y demanda, evitando así los temi-
dos dientes de sierra. 

Por supuesto que esta medida debe com-
pletarse con nuevas campañas y un es-
fuerzo adicional en promoción para, en 
la senda que ya ha iniciado la Interprofe-
sional del Aceite de Oliva, dar a conocer 
las bondades de este superalimento, un 
producto excepcional que debe seguir 
ganando cuota de mercado en todos los 
países en los que ya se consume y debe 
además introducirse en aquellos que aún 
no lo conocen.

AGRICULTURA
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L a campaña de fruta de de 
verano no ha empezado 
con buen pie. Los agricul-
tores que están intentan-

do comercializar las primeras 
producciones de albaricoques, 
nectarinas o melocotones se 
están encontrando con serias 
dificultades en lo que respecta 
al mercado. Las cotizaciones de 
algunas frutas, como por ejem-
plo los albaricoques, han caído 
hasta un 80% en los tres últi-
mos años, pasando de 2,50 eu-
ros a 0,25 euros, mientras que 
los costes de producción osci-
lan entre los 0,40 y los 0,45 €/
kg. Y es que las grandes cadenas 
de compra se están mostrando 
bastante apáticas a la hora de 
adquirir este tipo de frutas. Ale-
gan que las bajas temperaturas 
están demorando su consumo.

Desde AVA-Asaja, advierten 
del colapso que se está provo-
cando en el inicio de la cam-
paña, y de la alarma que, la 
dificultad para encontrar com-
prador, está suscitando entre 
los productores. “La situación 
es tremenda -informan- y aho-
ra mismo las perspectivas de la 
campaña de fruta de verano no 
pueden ser peores, ya que es pre-
cisamente ahora, en el inicio de la 

Caída de 
precios en el 
inicio de la 
campaña

Fruta de verano: 
Con hueso y de pepita

La estrategia 
comercial 
evita una caída 
de precios
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temporada, cuando los 
precios tendrían que ser 
mejores. Hemos arrancado sin pre-
cios o con precios ridículos a pesar de la 
excelente calidad de los productos”. AVA- 
Asaja insiste en que lo más inquietan-
te de todo es la “parálisis que atenaza a 
los mercados y sabemos por experiencia 
que si una campaña empieza mal luego es 
muy complicado que las cotizaciones re-
monten el vuelo”. 

En busca del equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda 

Precisamente con el fin de hallar el 
equilibrio entre la oferta y la demanda, 
ante un complicado inicio de la cam-
paña, el Ministerio de Agricultura ha 
abierto un cupo de 30.000 T para trans-
formar en zumo melocotones, nectari-
nas, paraguayas, platerinas y melocoto-
nes planos retirados del mercado.

Así las organizaciones productoras 
retirarán del mercado estas frutas, para 
ser entregadas a entidades caritativas, 
que a su vez cerrarán contratos con la 
industria para obtener zumo y néctar. 

Desde AVA- 
Asaja, advierten 
del colapso que 
se está provo-
cando en el 
inicio de la 
campaña

Regulación del mercado 
y evitar la caída de precios

Asaja, con el fin de evitar colapsar el mercado y  la 
consecuente caída de precios, en la reunión man-

tenida entre el sector y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, solicitó la puesta en marcha de 
los mecanismos previstos por la legislación europea 
para reactivar la demanda en los mercados, sacando 
del mercado productos y destinándolos a fines bené-
ficos. Así el MAPA abrió un cupo de hasta 30.000 T. El 
objetivo de esta medida no es otro que regular el mer-
cado de los productos, evitando caídas de precios, a la 
vez que se contribuye a fines benéficos. Esas 30.000 
toneladas serán financiadas por el marco de los pro-
gramas operativos de las organizaciones de producto-
res de frutas y hortalizas. 

AGRICULTURA
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La estrategia 
comercial 
evita una caída 
de precios
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Análisis de la producción

Hace unas semanas el sector de la fruta de hueso en España mostró su preocupación por la 
reducción del consumo detectado en las últimas campañas, al tiempo que alertaron de la 

necesidad de poner en marcha una campaña que cambiara esta tendencia poniendo en valor e 
incentivando su consumo, máxime cuando la persistencia de las frías temperaturas, según afirman 
las grandes cadenas de compra, no estimulan su ingesta. 

A finales del mes de mayo se convocó una reunión para analizar el comienzo de la campaña, el 
estado de la producción y comercialización en la campaña 2019. Las previsiones para este inicio 
de campaña no salieron nada halagüeñas para el sector. 

Según los datos de Avance de Superficies y Producciones del mes de marzo de 2019, en lo que 
respecta a la fruta de hueso, en concreto al melocotón, la previsión es de un crecimiento de la 
producción con respecto a la campaña 2018 entorno al 11%, debido a que las adversidades cli-
máticas de la primavera fueron cortas. No así para el albaricoque, que se estima se reduzca la 
producción en un 3% ó más debido a la incidencias de las heladas y lluvias de abril que afectaron 
de manera significativa a la zona productora de albaricoque de Murcia o Castilla La Mancha. En lo 
que respecta a la cereza y la ciruela, previsiblemente, las producciones se mantendrán.  

Datos de la UE

Para el conjunto de la Unión Europea, las primeras previsiones difundidas apuntan a un incre-
mento productivo: para el melocotón entorno al 7% -respecto a la campaña 2018-, y del 6% si se 
tiene en cuenta la media de los últimos cinco años; para la nectarina el incremento barruntado 
es del 14% respecto a 2018 y del 4% en relación a la media del último quinquenio. Los mayores 
crecimientos interanuales se prevén en Italia y Francia. 

Fruta con pepita

Los datos provisionales del MAPA sitúan la producción de la fruta de pe-
pita en 895.262 T (562.953 T serán de manzana y 332.309 T de pera). A 
diferencia de la fruta de hueso, la producción de la fruta de pepita es un 
6% inferior a la da la campaña anterior y un 8,5 % menos que la 
media de las últimas 5 campañas. 

En relación a este sector, la comer-
cialización ha sido complicada por 
la elevada producción europea, 
especialmente en el caso de 
la manzana, con un mercado 
muy competitivo que 
ha ralentizado el ritmo 
de ventas, pero con 
una estrategia comer-
cial que ha evitado en Espa-
ña una caída de precios que sí 
se ha vivido en gran parte de Europa. 
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Sin lugar a dudas, el sector 
agroalimentario es un 
sector estratégico clave 
para la economía, si bien 

debe enfrentarse a importantes 
desafíos en los próximos años. 
La agricultura y la ganadería se 
desarrollan en un mercado cada 
vez más globalizado, con un 
marco normativo complejo que 
implica un aumento de la pro-
ductividad y competitividad de 
manera sostenible.

El sector agropecuario del si-
glo XXI tiene que responder a 
las demandas de una sociedad 
preocupada por el cambio cli-
mático y también por la escasez 
de recursos naturales.

Pero si algo ha demostrado 
este sector es que está sobrada-
mente preparado para adaptar-
se a los nuevos tiempos y a los 
nuevos mercados. En el marco 
de la Smart Agrifood Summit, 
celebrada en Málaga a finales de 
junio, se trataron precisamente 
las claves de rentabilidad, com-
petitividad y sostenibilidad de la 
Agricultura 4.0. 

Pedro Barato junto a Raquel 
Antón Oller, de Manager de 

PwC España, Gonzalo Mar-
tín Díaz, director de Hispatec 
Analytics y Enrique Colilles Cas-
callar, Dtor. Gral. TROPS, con 
Fernando Taboada como mo-
derador, analizaron la necesa-
ria digitalización, tecnificación, 
conectividad y la I+D+i como 
claves de la Agricultura 4.0, in-
cuestionable e imprescindible 
para la competitividad y soste-
nibilidad del sector. 

Barato en su intervención 
subrayó la importancia de este 
sector, “estratégico dentro de la 
sociedad. Podemos vivir sin un 
vehículo, sin aire acondicionado, 
pero no sin alimentarnos”. Pues-
ta en valor la importancia pro-

SMART AGRIFOOD SUMMIT

La conectividad, 
freno para la 
Agricultura 4.0

Podemos vivir 
sin un vehículo, 
sin aire acondi-
cionado, pero 
no sin alimen-
tarnos

AGRICULTURA
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ductora del suelo, el presidente 
de Asaja destacó la capacidad 
“demostrada de adaptación de los 
agricultores y ganaderos a los nue-
vos tiempos y mercados” y así se 
hará en la nueva era digital. En 
este sentido, reconoció los pa-
sos y avances que se han dado, 
pero también puso de relieve la 
falta de “conectividad y conexión 
a internet en muchos pueblos de 
España”. Casi el 10% de la po-
blación española está desco-
nectada. En 2019, según los da-
tos de un informe del INE para 
el Ministerio de Industria, casi 5 
millones de personas son huér-
fanas del ADSL, en España. Es 
decir, que o no tienen Internet 
o no tienen una conexión su-
perior a los 2 megas. Del citado 
informe del Ministerio también 
se desprende que esta situación 
no va a mejorar en los próximos 
3 años. Las zonas blancas agru-
pan a 50.000 pueblos de la zona 
de Galicia, Aragón, el área pire-
naica y las dos Castillas.

Los ponentes coincidieron en 
apuntar a los problemas de co-
nectividad como una barrera y 
freno importante en el proceso 
de transformación digital, e in-
sistieron en el adquirir las auto-
ridades competentes para im-
pulsar medidas en este sentido. 

En la mesa de trabajo se habló 
de tres realidades: la del agri-
cultor que no utiliza las nuevas 
tecnologías para gestionar su 
“cuaderno de campo”; la de los 
que ya utilizan herramientas de 
“monitorización en la gestión del 
campo” pero no interactúan; y 
la de aquellos que utilizan tec-
nología punta para desarrollar 
sus tareas agrarias, como el uso 
de drones. Aun así “falta tomar 
decisiones basadas en datos, coo-

peración, plataformas de conoci-
miento donde haya integración 
entre las distintas soluciones, 
etc.”.

El mundo está cambiando 
porque está cambiando el mer-
cado, los consumidores. La in-
dustria agro tiene que cambiar; 
el modelo de cadena ha deja-
do de funcionar porque ahora 
intervienen nuevos agentes y 
relaciones, como es la relación 
digital, y el trabajo en red. 

Smart Agrifood Summit

E sta feria, punto de encuen-
tro entre ideas innovadoras, 
conforma un marco para dar 

a conocer las últimas tecnologías en 
la cadena de valor agroalimentaria, 
presentadas por startups de rápido 
crecimiento en la nueva economía 
digital; promover la cooperación 
entre instituciones para proyectos 
de I+D+i; así como ofrecer un esce-
nario en el que convivan las mejo-
res iniciativas europeas en el sector 
agroalimentario.

La feria se alza como referencia en 
la industria y facilita la comunicación 
entre los profesionales del sector.  
Al mismo tiempo, hace de impulsora 
del espíritu empresarial innovador 
en la industria agroalimentaria brin-
dando oportunidades de desarrollo 
y crecimiento a los EBTs, startups y 
spin-offs.

Participantes:

1. Entidades agrícolas que desarro-
llan cultivos y ganadería

2. Sector industrial y seguridad ali-
mentaria

3. Empresas de la industria agroali-
mentaria que utilizan tecnología 
(gestión del terreno, ganado, in-
dustria agroalimentaria, logística, 
gestión del agua, etc.)

4. Compañías de tecnología agrícola 
(teledetección, bigdata, loT, TICs, 
agroindustria 4.0, drones, etc.)

5. Inversores
6. Emprendedores: EBTs, startups y 

spin-offs
7. Universidades y organizaciones 

de investigación
8. Administraciones públicas a nivel 

internacional
9. Parques científicos y tecnológicos
10. Aceleradoras e incubadoras de 

empresa

WIFI4EU

La Comisión Europea se ha propues-
to que haya conectividad wifi libre 
y gratuita en los espacios públicos 
de todos los países miembros de la 
Unión Europea gracias al proyec-
to Wifi4EU. La intención es ofrecer 
acceso universal de calidad a Inter-
net (con una conexión mínima de 
30 Mb/s) a residentes o personas 
de paso en los centros de la vida 
pública de la Unión Europea, dando 
cobertura a parques, plazas, biblio-
tecas y, por supuesto, edificios pú-
blicos. La UE financiará el material y 
los costes de la instalación de equi-
pos wifi de última generación en los 
centros de la vida pública. Wifi4EU 
tiene un presupuesto inicial de 120 
millones de euros. Se puso en mar-
cha en 2016 y el desarrollo total del 
proyecto estaría completado para 
2020.

CONDICIONES ESPECIALES PARA ASOCIADOS ASAJA
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The farm hub.
Este ecosistema conectará a grandes empresas, 
administraciones públicas, investigadores y star-
tups para desarrollar proyectos de innovación agro

Barrabés y Asaja, referentes 
de sus respectivos sectores, 
se han unido para crear este 
ecosistema de innovación 

con el fin de poder afrontar los retos 
asociados con el mundo agro. Este 
hub agrario ofrecerá retos colabo-
rativos cuyo resultado innovador se 
materializará directamente sobre el 
sector, gracias a su carácter dinámico 
y en constante evolución. El proyecto 
pretende poner en contacto a corpo-
raciones que tienen retos para el mun-
do rural, con startups que ofrezcan so-
luciones a estos, con la colaboración 
de instituciones y expertos. Entre los 
diversos retos que el entorno rural 
necesita afrontar, destacan algunos 

como la despoblación, el cambio cli-
mático, el reto de mostrarse como un 
sector atractivo para los jóvenes, así 
como hacer sostenible y rentable la 
actividad agraria.  Ante este escenario, 
resulta evidente la necesidad de apos-
tar por la innovación del entorno rural. 

En esta línea Pedro Barato -presiden-
te de Asaja- señaló que “va a haber un 
antes y un después en el mundo agrario 
en Europa. El análisis del mundo rural va 
a pasar por el cambio climático y este 
debe ser una oportunidad para el mundo 
agrario español. Por otro lado, el I+D+i 
es fundamental para el tema de la soste-
nibilidad, por lo que hay debe practicar-
se en las explotaciones, desde el punto 

de vista de la viabilidad. Estas dos ideas 
son calve para entender el contexto ac-
tual del escenario rural”. Estamos en un 
momento en el que el campo necesita 
de nuevas capacidades y habilidades. 

Ahí tienen cabida conceptos como el 
de agricultor 4.0 o digitalización, entre 
otros, que pueden responder a las dis-
tintas necesidades y retos que los pro-
ductores vayan planteando. Los avan-
ces tecnológicos, en el corto plazo, van 
a permitir aumentar la productividad, 
reducir los costes y mejorar la rentabi-
lidad de los agricultores; mientras que, 
a largo plazo, serán la única vía para 
satisfacer la demanda futura de ali-
mentos y reducir el impacto ambiental. 

AGRICULTURA
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The farm hub.

Pabellón 14.1 de IFEMA 
dónde el pasado 13 de 
junio, en el marco de la 
feria Mañana empieza hoy, 
se presentó THE FARM 
HUB.

Si ponemos el 
planeta en el centro, 

si pensamos como 
especie, estaremos 

dando un paso 
fundamental 

AGRICULTURA
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Imagen de la presentación de The Farm Hub en IFEMA. De izquierda a derecha: Egoitz Zarallo, director of product management en 
Barrabés.biz; Luis Miguel Ciprés, CEO en Barrarbés.biz; Carlos Barrabés, fundador de Barrabés; Pedro Barato, presidente de Asaja; 
Isabel Manzano, project manager en The Farm Hub; y Juan Almansa, coordinador general de Asaja.

Con este proyecto, Asaja entra en la vanguardia 
de la innovación. Un paso adelante para que el 
“campo se convierta en un lugar mejor.” En el acto 
se reconoció la importancia ecológica y social, 
así como el componente medioambiental que 
caracteriza al sector agropecuario español, que 
ocupa el 80% del territorio. En esta línea, Pedro 
Barato remarcó la necesidad de “hacer inversio-
nes en todos los pueblos, no solo en las grandes 
capitales”. De esta manera, con un entorno ru-
ral digitalizado y adaptado a las necesidades 
tecnológicas, se podrá combatir la despobla-
ción y se dejará de hablar de “España vaciada”.

HUB: es un ecosis-
tema de innovación 
real y directa donde, 
en torno a un tema, 
reto o problema, 
se juntan distintos 
agentes para inno-
var sobre el mismo y 
ofrecer un resultado 
directo para el sector 
donde se enmarca

Por su parte, Carlos Barrabés de-
finió a la sostenibilidad como “el 
mantra de nuestro tiempo”. Para 
conseguir abordar este reto, el 
presidente de Barrabés remarcó la 
importancia de “dar el paso de po-
ner al planeta en el centro; eso es la 
sostenibilidad. Si ponemos el planeta 
en el centro, si pensamos como espe-
cie, estaremos dando un paso funda-
mental”. Sobre el proyecto del hub 
agropecuario, aseguró estar per-
siguiendo crear aquel ecosistema 
que sea capaz de movilizar a mu-
cha gente y de acercarla al mundo 
agro. 
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guridad de los alimentos. Ya en 
2002 se aprobó una básica en 
materia de seguridad alimen-
taria a través del R 178/2002, 
creando la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA 
por sus siglas en inglés).

La EFSA elabora un Euroba-
rómetro Especial sobre la per-
cepción de los ciudadanos de 
la UE en temas como su interés 
por la seguridad de los alimen-
tos, conocimiento y precepción 
del riesgo, confianza en las dife-
rentes fuentes de información 
y conocimiento de los sistemas 
de seguridad de los alimentos 
dentro de la UE.

En el mes de abril se realizó 
una encuesta a los veintiocho 
estados miembro (la consulta 
fue a  27.655 personas) en la 
que se puso de manifiesto que 

José Ramón Díaz
Técnico responsable de

Cadena Alimentaria Asaja Nacional

La calidad, 
prioridad en la 
cesta de la compra 
La calidad de los alimentos es uno de los principales factores que los euro-
peos tenemos en cuenta a la hora de comprar.  Según los resultados del úl-
timo Eurobarómetro de la UE, (abril 2019), así como falta de conocimiento 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y de los medios 
y mecanismos con que cuenta para garantizar un alto nivel de seguridad 
alimentaria en los productos obtenidos dentro del espacio comunitario.

Eurobarómetro

S egún los resultados del 
último Eurobarómetro de 
la UE, correspondiente a 
abril de 2019, y dirigido 

a los distintos aspectos de la  se-
guridad alimentaria, se ha podido 
conocer que la seguridad de los 
alimentos es uno de los principa-
les factores tenidos en cuenta por 
los europeos a la hora de com-
prar. También se han detectado 
diferencias considerables entre 
países en cuanto al porcentaje de 
población preocupada por estos 
aspectos, así como falta de cono-
cimiento de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y 
de los medios y mecanismos con 
que cuenta para garantizar un alto 
nivel de seguridad alimentaria en 
los productos obtenidos dentro 
del espacio comunitario.

Entre los objetivos de la Unión 
Europea está la política de se-

AGRICULTURA
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la seguridad alimentaria es uno 
de los principales factores teni-
dos en cuenta por los europeos 
cuando adquieren alimentos. La 
procedencia (53%), coste (51%), 
seguridad  alimentaria (50%) 
y sabor (49%) son las respues-
tas más repetidas. Le siguen las 
cuestiones relativas a los nu-
trientes, factores  éticos o de 
creencias que ya tienen un nivel 
de importancia menor (19%).

Con respecto a las fuentes de 
información sobre los riesgos es 
la televisión (69%) el más utili-
zado, seguido de Internet (sin 
incluir redes sociales, 46%), pe-
riódicos (38%) y el boca a boca 
(37%). La población de mayor 
edad prefiere la  televisión en 
un 78%; el estrato más joven lo 
hace en un 55%.

Con respecto a la población 
joven prefiere para consultar 
estos temas las redes sociales 
(45% en el tramo de edad com-
prendido entre los 15 y los 24 
años; ese porcentaje desciende 
hasta un 10% para los mayores 
de 55 años). 

Esta encuesta también ha 
puesto de manifiesto que los 
consumidores sí cambian los 
hábitos de consumo a partir de 
la información sobre riesgos ali-
mentarios. Así lo hacen dos ter-
cios de los ciudadanos consul-
tados; el resto (36%) entiende 
que la información sobre segu-
ridad alimentaria es a menudo 
demasiado técnica y compleja.

Los europeos tenemos un ele-
vado nivel de conocimiento de 
los temas de seguridad alimen-
taria, especialmente los relativos 
a antibióticos, hormonas y es-
teroides en la carne, pesticidas, 

contaminación ambiental y adi-
tivos alimentarios. Sabemos de 
residuos de antibióticos, hormo-
nas o esteroides carne (44%); re-
siduos de pesticidas en alimen-
tos (39%); los contaminantes 
ambientales en pescado, carne o 
leche (37%); o  colorantes, con-
servantes o saborizantes usados 
en alimentos o bebidas (36%).

Nivel de confianza

A la hora de consultar los que 
más credibilidad y confianza nos 
generan, son los científicos y or-
ganizaciones de consumidores. 
Los europeos tenemos como re-
ferencia en un 82% a los científi-
cos, en un 79% a las organizacio-
nes de consumidores, en un 69% 
a las organizaciones de agriculto-
res y a las autoridades nacionales 

en un 60%. Por debajo están las 
instituciones de la UE, las ONG 
y los periodistas. Una minoría de 
entrevistados dijo que confiaban 
en los supermercados y restau-
rantes (43%), industria alimenta-
ria (36%) y famosos, blogueros y 
influencers (19%).

Poco conocimiento sobre 
el sistema de seguridad 
alimentaria

Nos informamos pero no te-
nemos mucho conocimiento 
sobre cómo funciona el sistema 
de seguridad europeo de los 
alimentos. El 43% de los entre-
vistados sabe que existen regu-
laciones, sólo un 19% conoce 
que la UE tiene una institución 
independiente que suministra 
consejos e informes en cuestio-
nes de seguridad alimentaria.

No llega al 50 el porcentaje 
de europeos que está personal-
mente interesado en los aspec-
tos de seguridad alimentaria, si 
bien es cierto que existen dife-
rencias considerables entre los 
estados miembro. Los porcen-
tajes más elevados se detectan 
en Chipre, Finlandia y Luxem-
burgo, mientras los más bajos 
en Italia. Por género, las muje-
res están más interesadas que 
los hombres. 

La televisión 
(69%), el medio 
preferido para 
informarse so-
bre los riesgos

AGRICULTURA
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L a carne de vacuno es un 
alimento saludable que 
debe formar parte de una 
dieta variada y equilibra-

da. Su consumo es fundamental 
en todas las etapas de la vida, 
pues es rica en proteínas de 
alto valor biológico y destaca su 
aporte en vitaminas del grupo B 
y minerales como hierro, pota-
sio, fósforo y zinc. 

En los últimos años el consu-
mo de carne ha generado mucha 
controversia a raíz de la apari-
ción de determinados estudios 
que vinculan el consumo de 
carne con el desarrollo de en-
fermedades cardiovasculares y 
cáncer colorrectal. Sin embargo, 

doctores y expertos niegan la 
existencia de estudios conclu-
yentes que relacionen la ingesta 
de carne roja con el riesgo car-
diovascular. De manera preven-
tiva, identifican como elementos 
clave la elección de los cortes, 
así como la técnica de cocinado. 

Estas son las cinco razones 
por las que la carne de vacuno 
se debe convertir en un produc-
to indispensable para nuestra 
Dieta Mediterránea, dado su 
alto valor nutricional:

1. Fuente de hierro

El hierro es uno de los aportes 
de minerales más destacados 

Haz caso a tu paladar

5 buenas razones 
para comer 
carne de vacuno

Alimento 
saludable que 
debe formar 
parte de una 
dieta variada y 
equilibrada en 
todas las etapas 
de la vida
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que ofrece el vacuno. Además, 
el 58% es hierro hemo, biodis-
ponible y fácilmente absorbible 
en el intestino; muy necesario a 
su vez para evitar la anemia. 

Doctores alertan de la defi-
ciencia en el aporte dietético 
de hierro que aparece especial-
mente en mujeres en edad fértil 
y niños, siendo este uno de los 
problemas nutricionales más 
comunes. 

2. Vitaminas para fortalecer 
nuestro organismo 

Las vitaminas del grupo B son 
características de este tipo de 
carne. Estas están fuertemente 

implicadas en el metabolismo 
de grasas y proteínas, así como 
son apropiadas para el correcto 
funcionamiento de los sistemas 
nervioso e inmunitario. Al mis-
mo tiempo, contribuyen a la dis-
minución de fatiga. 

3. Seguridad alimentaria

El consumidor, en España, 
tiene a su disposición siempre 
productos sanos, seguros y de 
excelente calidad, gracias al sis-
tema de trazabilidad exhaustiva 
de cada animal instaurado en 
nuestro país (bajo el marco del 
modelo de producción euro-
peo). Este permite garantizar el 
control de calidad y la seguridad 

durante todo el proceso de pro-
ducción y comercialización del 
alimento. 

4. Alimento imprescindible 
en la Dieta Mediterránea

Si bien la composición nutri-
cional depende de la pieza que 
se consuma, la edad del animal 
en el momento del sacrificio, así 
como de la alimentación que 
haya tenido a lo largo de su vida; 
no podemos perder de vista que 
garantiza la ingesta de proteína 
con elevado valor biológico ne-
cesaria para el crecimiento, el 
mantenimiento y la reparación 
de los tejidos corporales. La car-
ne de vacuno aporta los ocho 
aminoácidos que requieren los 
adultos y los nueve que necesi-
tan los niños. 

La carne de va-
cuno aporta los 
ocho aminoáci-
dos que requie-
ren los adultos y 

los nueve que 
necesitan 
los niños

AGRICULTURA
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La fórmula ideal para tus cultivos

Las autoridades europeas de sa-
lud pública recomiendan el consu-
mo de 70 gramos al día de carne.

5. Calidad, jugosidad y 
exquisitez

La carne de vacuno es la car-
ne preferida para el 75% de los 
españoles. Dada su versatilidad, 
este alimento permite elaborar-
se en infinitas recetas con gusto 
y un sabor exquisito y jugoso 
a la vez. Por ello ha sido desde 
siempre uno de los imprescindi-
bles para los chef más destaca-
dos a nivel internacional. 

Fuente: PROVACUNO

PROVACUNO, con el fin de poner de relieve las virtudes de 
este alimento, ha habilitado una nueva web: fansdelvacuno.

es, donde se puede encontrar toda la información sobre un ex-
celente producto que tiene reconocimiento mundial. 

Un espacio, como 
ellos mismos dicen, 
“homenaje a todas y 
todos los que amamos 
la carne de vacuno. A 
los que lo saben todo 
de esta carne y a los 
que tienen hambre 
de más: recetas, con-
sejos para carnívoros, 
historias de fans del vacuno, artículos de opinión… Todo esto, lo 
estamos cocinando a fuego para que lo disfrutes en breve”.

AGRICULTURA



36  |  revista asaja  |  Junio 2019

E n el seno de la UE hay 
bastante preocupación 
por las resistencias mi-
crobianas y el uso inde-

bido de medicamentos, en par-
ticular de antibióticos. Existe 
una corriente que quiere con-
cienciar a la sociedad de que un 
mal uso y gestión de los medi-
camentos veterinarios que pue-
de llevar a no disponer de herra-
mientas para abordar patologías 
en un período corto de tiempo. 

Los piensos medicamentosos 
son la vía más utilizada para 
la administración oral de me-
dicamentos veterinarios, fun-
damentalmente para el trata-
miento colectivo. Estos piensos 
son una vía eficaz y económica 
para asegurar el tratamiento de 
los animales en colectividad, ya 
que garantiza que todos ten-
gan acceso a la misma cantidad, 
asegurando así la efectividad 
del tratamiento.

Antecedentes

Los antecedentes legislativos 
que nos encontramos en la UE 
son la Directiva 90/167/CEE 
del Consejo, que data de 1990 
(anterior al mercado único), y el 
Reglamento (CE) nº. 183/2005 
del Parlamento Europeo. La UE, 
no contenta con esta legisla-
ción, ya en 2011 impulsa des-
de la Comisión Europea el Plan 
de Resistencia Antimicrobianas 
con el fin de iniciar los trabajos 
y procesos para consensuar una 
nueva legislación que cubra los 
problemas detectados en el ám-
bito veterinario europeo. 

El pasado 12 de junio, el Minis-
terio de Agricultura llevó a cabo 
una jornada en la que se presen-
taron los avances realizados du-
rante el quinquenio 2014-2019, 
materializados en dos reglamen-
tos: el Reglamento (UE) 2019/4 
del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 11 de diciembre de 
2018 -que regula la fabricación, 
comercialización y uso de pien-
sos medicamentosos-, y el Re-
glamento (UE) 2019/6 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 
11 de diciembre de 2018 -que 
regula el uso de medicamentos 
veterinarios-.

Plan Nacional

Los Ministerios de Sanidad y 
Agricultura, coordinados por la 
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), han puesto en marcha 
el segundo Plan Nacional frente 
a la Resistencia a los Antibióticos 
(PRAN), aprobado por el Pleno 
del Consejo Interterritorial. Las 
acciones prioritarias del PRAN 
2019-2021 dan continuidad a 
las líneas de trabajo de la estra-

Pablo Rincón García
Técnico responsable de

ganadería Asaja Nacional

Presente y futuro 
en España y la UE

GANADERÍA

Piensos medicamentosos
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tegia 2014-2018 para frenar el 
crecimiento de la resistencia a 
los antibióticos y su impacto en 
la salud de la población. Se han 
definido dos estrategias: redu-
cir el consumo de antibióticos y 
disminuir la necesidad de utili-
zar estos tratamientos en medi-
cina humana y veterinaria. Este 
nuevo PRAN también mantiene 
las seis líneas estratégicas vi-
gentes -vigilancia, control, pre-
vención, investigación, forma-
ción y comunicación-, así como 
el sistema de grupos de trabajo.

Como puede verse en la ta-
bla, la variación de consumo de 
piensos medicamentosos entre 
los años 2016 y 2017 tiene una 
tendencia decreciente. Las es-
pecies que experimentan una 
mayor reducción en su consu-
mo son la avicultura (35,4% de 
variación), la acuicultura y los 
conejos (12,4% y 11,9%, res-
pectivamente). Frente a estas, 
el bobino experimenta un creci-
miento de un 1,4% en su consu-
mo de estos piensos. 

El consumo de antibióticos 
en veterinaria registra una re-
ducción de un 14% en España 
(de 418,8 mg/PCU en 2014 a 
362,4 mg/PCU en 2016). Esta 
disminución es de gran relevan-
cia porque implica un cambio 
de tendencia muy significativo. 
Cabe señalar que España es, de 
los estados miembro de la UE, 
el principal consumidor de an-
tibióticos para destino animal, 
con un consumo alejado de la 
media europea. 

Nuestro país participa en el 
proyecto ESVAC desde 2011. 
Hasta la fecha, este sistema de 
vigilancia del uso de antibióticos 

veterinarios es el único, de los 
que están en vigor, que propor-
ciona datos de todas las especies, 
de todos los antibióticos veteri-
narios y que está validado por la 
EMA y estandarizado con el resto 
de los 29 países que forman par-
te del proyecto. Los datos se pro-
porcionan en unidades de masa 
(mg o toneladas) y en unidades 
de consumo (mg/PCU).

 La evolución del consumo to-
tal de antibióticos veterinarios 
en todas las especies animales 
marca entre 2014 y 2016 una 
tendencia decreciente, según el 
informe JIACRA. La especie ani-
mal que más nivel de antibióti-
cos consume, en términos abso-
lutos de cantidad de antibiótico, 
es el porcino; sin embargo, ha-
blando en términos de propor-
ción de producción, son el cone-
jo y el ovino. El informe también 
muestra el nivel de consumo por 
forma farmacéutica (presenta-
ción del medicamento), donde 
se distingue entre soluciones 
orales, inyectables y/o premez-
clas medicamentosas. Destaca 
la premezcla como la forma más 
consumida para el cómputo de 
antibióticos veterinarios. 

Situación del Sector

Todas las Comuni-
dades Autónomas; 
los ministerios de 
Sanidad, Agricultura, 
Economía, Educación, 
Interior, Defensa, 
Ciencia y de Transi-
ción Ecológica; 70 
sociedades científicas, 
organizaciones cole-
giales, asociaciones 
profesionales y uni-
versidades; así como 
más de 300 expertos, 
de acuerdo con el 
enfoque One Health o 
de “una única salud”, 
cooperarán con el de-
sarrollo de las accio-
nes marcadas como 
prioritarias en salud 
humana, sanidad ani-
mal y medioambiente. 

GANADERÍA
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 Desde 2014 hay una clara ten-
dencia decreciente en el tiempo 
de consumo total de colistina en 
mg/PCU en todas las especies 
productoras, incluidos los équi-
dos. El pico más alto de consu-
mo registrado pertenece al año 
2014. 

Consumo de colistina 
en España

La colistina es el ejemplo más 
claro de la disminución de con-
sumo de ciertos antibióticos a 
partir de la nueva legislación. En 
la actualidad existen fuentes que 
afirman que el consumo de colis-
tina se ha reducido en más de un 
90%, a pesar de ser uno de los 
antibióticos más utilizados prin-
cipalmente en ganado porcino. 

La colistina es la polimixina 
más utilizada en España. Perte-
nece a la Categoría 2, por lo que 
debe ser usada como tratamien-
to justificado con prueba diag-
nóstica y test de sensibilidad. Al 
ser un antibiótico considerado 
de importancia crítica para la 
medicina humana se debe recu-
rrir a él como último recurso. 

Conclusiones

Efectivamente se confirma la 
tendencia a reducir el uso de 
antibióticos en las explotacio-
nes ganaderas ante el posible 
perjuicio que puede causar a la 
salud humana y animal, por un 
uso inadecuado de este tipo de 
fármacos veterinarios. El prin-
cipal factor que ha influido en 
esta merma es la resistencia an-
timicrobiana detectada en los 
últimos años. Este cambio en 
el comportamiento de uso de 
los medicamentos veterinarios 
hace que los ganaderos recu-
rran a la medicina profiláctica. 
Sin duda, a partir de ahora en la 
producción ganadera habrá que 
tener más presentes y cuidado 
en factores como el manejo, las 
instalaciones, la bioseguridad, 
la genética, la alimentación o el 
agua, entre otros. 

El Clase X integra lo mejor de Mercedes-Benz, en un pickup: dinamismo, confort, seguridad, diseño único y múltiples 
posibilidades de personalización. Todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu tiempo en el trabajo, con tu 
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PCU (Population 
Correction Unit) se 
refiere a la unidad 
de masa susceptible 
de ser tratada y se 
corresponde con el 
censo total de ani-
males productores de 
alimentos durante el 
año del informe, mul-
tiplicado por el peso 
estimado a la hora del 
tratamiento de cada 
especie. 

GANADERÍA
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BOE
CORRECIÓN ERRORES MODULOS AGRARIOS: El Boletín 

Oficial del Estado del pasado 28 de mayo se publicó la correc-
ción de errores de la Orden del Ministerio de Hacienda (Orden 
HAC/485/2019), por la que se reducen para el periodo impositivo 
2018, los módulos agrarios para los agricultores y ganaderos que 
hayan sufrido en dicho ejercicio circunstancias excepcionalmente 
desfavorables en sus explotaciones.

Esta corrección afecta entre otros la ampliación de algunos tér-
minos municipales que se benefician de dicha reducción. En esta 
situación se encuentran los pueblos de Alcaudete y Alcalá La Real 
en Jaén para el olivo; o Castelserás en Teruel y Torres de Berrellén 
en Zaragoza para la fruta y, en Castilla La Mancha, los términos con-
quenses de Casas de los Pinos, El Provencio y San Clemente para el 
vino, tanto con D.O., como sin D.O. Lo mismo sucede en la provincia 
de Alicante de la Comunidad Valencia, en donde la relación de pue-
blos que se benefician de una rebaja del índice de frutos secos se 
amplía con Castell de Castells y La Vall d’Alcalà.

En algunos casos la corrección implica la reducción del ámbito 
territorial, así, el módulo rebajado para Mandarina y Naranja (previs-
to en la orden para la Comarca de Valencia) se restringe al término 
municipal de Valencia. Y, por último, se añaden varios pueblos más 
en Extremadura, concretamente en Cáceres, que se benefician de 
una reducción para la cereza. BOE 28 de mayo.

EXTENSION DE NORMA: Durante el mes mayo/Junio se dan 
dos propuestas de extensión de NORMA. CARNE DE CERDO: in-
formación pública la propuesta de extensión de norma y de apor-
tación económica obligatoria, solicitada por la Organización Inter-
profesional de Porcino de Capa Blanca, INTERPORC, para realizar 
actividades de promoción del consumo de la carne de cerdo para 
las campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 
2023/2024. BOE 18 de mayo. Y EXTENSION DE NORMA OR-
GANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DE LA ACEITUNA DE MESA. 
Que se somete a información pública la propuesta de extensión 
de norma y de aportación económica obligatoria, solicitada por 

la, para realizar actividades de promoción de la aceituna de mesa, 
durante las campañas 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022. BOE 
4 de junio.

VINO: Premios Orden APA/579/2019, de 17 de mayo, POR LA 
QUE SE CONCEDE AL MEJOR VINO, AÑO 2019.  Al Vino «Fino Ca-
pataz Solera de la Casa», de Bodegas Alvear S.A., de Montilla (Córdo-
ba), de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. BOE 30 de mayo.

Tres nuevas solicitudes españolas han sido aceptadas por la Co-
misión Europea en el registro de Denominación de origen protegi-
das “Los Cerrillos, Vallegarcía, y La Jaraba” todos ellos vinos man-
chegos; los dos primeros producidos en  la provincia de Ciudad Real 
y  “La Jaraba” de la provincia de Cuenca.  

El MAPA convoca “Alimentos de España mejores quesos 2019”: 
Convocados con la finalidad de contribuir a promocionar el queso de 
calidad. Las Modalidades son: “Alimentos de España Mejor: “Queso 
de Vaca”, “Queso de Oveja”, “Queso de Cabra”, ”Queso de Mezcla” y 
“Queso con Mohos o Queso Azul”. Bases: BOE 26-06-2019.

Unión Europea (DOUE)

PAC: DOUE L146 5 de junio. Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/916 de la Comisión, de 4 de junio de 2019, que fija para el 
año civil 2019 el porcentaje de ajuste de los pagos directos de con-
formidad con el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

PUBLICACIÓN DEL PLAN NACIONAL APÍCOLA POR LA 
UNION EUROPEA: DOUE L157 14 de junio Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/974 de la Comisión, de 12 de junio de 2019, por la que 
se aprueban los programas nacionales de mejora de la producción 
y la comercialización de productos apícolas presentados por los Es-
tados miembros :

Importe de la contribución de la Unión a los programas naciona-
les de apicultura para nuestro país en las campañas apícolas 2020, 
2021 y 2022

España: campaña apícola 2020: 5 634 999. Campaña 2021: 5 
635 000.  Campaña 2022: 5 634 999.

EL CLOROPROFAM NO ES RENOVADO POR LA COMISIÓN 
EUROPEA: El cloroprofam es un Herbicida residual usado como 
tratamiento en patatas de consumo almacenadas para evitar la bro-
tación. La Comisión Europea ha decido no renovarlo (DOUE. L-160 
18 de julio) pero ha permitido a los Estados que mantengan su uso 
hasta el 8 de octubre de 2020, para que los países se puedan adap-
tar a la nueva normativa.

NUESTRAS LEYES



Junio 2019  |  revista asaja  |  41



42  |  revista asaja  |  Junio 2019

a velocidad 
de crucero 

El caracol es un molusco gasterópodo provisto de 
una concha espiral. Hay caracoles marinos, dulce-
sacuícolas y terrestres, etc. Desde hace miles de 
años los seres humanos los consumimos, prepara-

dos de varias formas. Su consumo es bastante común en 
determinadas zonas de América, pero también en Europa se 
disfruta de este manjar.

En el mundo se consumen unas 300 mil toneladas de caracoles 
y la tendencia es al alza.  Los principales mercados están en 
países como Francia, España e Italia e importan casi el 50% de 
su abastecimiento. China, Croacia, Turquía y Marruecos son los 

principales exportadores. 

El caracol es un animal útil no sólo para el hombre, también lo 
es para la naturaleza. Y aunque no todo lo que aporta este in-

vertebrado es bueno (en agricultura a veces se considera como 
plaga), es fundamental para la cadena alimentaria. Es el esla-

bón entre las plantas -productores primarios- y los animales 
carnívoros -consumidores secundarios-. Es fuente de alimen-

to de muchas aves, anfibios o reptiles, pero además ayuda a 
controlar el crecimiento excesivo de plantas y al reciclaje de 

la materia orgánica muerta.

El caracol es un animal, en un ecosistema, que contribuye a 
mantener el ciclo de las plantas; materia como las hojas o 
frutos la descomponen y forma un suelo más fértil para el 
crecimiento de otras plantas. Esta es una de las funciones 
de los caracoles de suelo, la de contribuir a la fertilización, 
aireación y formación del suelo. Este invertebrado cuando 
se desplaza por el suelo practica túneles que facilitan la ai-
reación de las raíces de las plantas; algo similar a lo que 

hacen otros animales como las lombrices. También ayuda  
  a identificar la calidad del suelo. 

MEDIOAMBIENTE

La cría de caracol, 
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a velocidad 
de crucero 

La práctica de la cría de caracoles para 
consumo humano, como alimento funda-
mentalmente. La ingesta de este inverte-
brado es desde épocas prehistóricas; los 
romanos tiene una antiguo historia de 
consumo de caracoles.
Pero no todos los caracoles son comesti-
bles. Especies comestibles son el caracol 
romano (Helix pomatia), el de jardín (He-
lix aspersa) y el europeo (Helix lucorum).  
Otras especies como Cepaea nemoralis, 
Cepaea hortensis, Achatina fulica, Helix 
aperta y Otala punctata también se pue-
den comer. Helix aspersa es llamado “le 
petit gris” en Francia, y “escargot”, aperi-
tivo servido en muchos restaurantes de 
Francia y España. De hecho cada vez es 
más frecuente encontrar en diversas par-
tes del mediterráneo supermercados con 
caracoles. Son numerosos los platos ela-
borados a partir de este molusco; y en al-
gunas zonas son de la gastronomía típica. 

El aumento del consumo de estos gaste-
rópodos está haciendo que su cría crezca 
como negocio ganadero. Pese a su nove-
dad este subsector ganadero en expan-
sión no deja de ganar adeptos.

CRÍA INTENSIVA 
DE CARACOLES

LA HELICULTURA, 
ES...

MEDIOAMBIENTE
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Francisco Javier Fernández Feliú, 
natural de Arenas de San Pedro (Ávi-
la), ingeniero técnico agrícola, lleva 
siete años dedicándose profesional-
mente a la cría de caracol. Produce 
entre 8 y 10 toneladas al año.  

Pregunta: Javier, ¿qué te lleva a poner 
en marcha una granja de caracoles?

Respuesta: Realicé tanto el pro-
yecto de fin de carrera, como el TFM  
(Trabajo Fin de Máster) sobre la cría 
de caracol; y aunque la zona en la 
que resido no es una zona consumi-
dora de caracol, el microclima que 
tenemos en Arenas de San Pedro,  es 
ideal para tener caracoles. Además 
siempre he querido poner en marcha 
un negocio que te permitiera llegar al 
cliente final. ¡Lo he conseguido!

P: ¿Es muy costoso poner en marcha 
este tipo de negocio?

R. La inversión que yo realicé es un 
poco mayor (100.000 €) pero porque 
tengo el proceso completo: repro-
ducción, recogida, cebo, almacena-
miento, embotamos, y servimos la 
cliente final. Pero las explotaciones 
medias en España suelen dedicarse 
al cebo y no al ciclo completo, que es 
nuestro caso. 

P: ¿Cuál es la principal ventaja? 

R. Desde mi punto de vista, que 
puedes llegar al cliente final. No ne-
cesitas, como en otros subsectores 
ganaderos, sala de despiece, ni una 
gran inversión en alimentación, etc. 
Con una inversión media puedes ob-
tener buenos números -si lo compa-
ras con otros sectores ganaderos-. 

P: Nos hablabas de distintas fases.

R. Sí. La fase de reproducción es 
de diciembre hasta abril, y la fase de 
cebo de marzo - abril hasta octubre, 

dependiendo de la climatología. La 
reproducción se hace en una nave 
climatizada para controlar la tem-
peratura, la humedad, el fotoperio-
do, el nivel de ozono (oxígeno). En 
esta fase se sueltan los reproduc-
tores para obtener los alevines. Se 
les ceba en los invernaderos, donde 
permanecen la primavera y el vera-
no. Entonces se recogen y se envían 
al mercado. 

Nosotros, como te decía, hacemos 
el ciclo completo, también los em-
botamos. Aunque para esto subcon-
tratamos una empresa, que lo hace 
siguiendo nuestras pautas. La venta 
la hacemos directamente, porque 
estamos en la Red HORECA (Hos-
telería, restauración, etc.) también 
tenemos convenio con algún super-
mercado grande. Pero, a parte del 
negocio del caracol para consumo, 
también tenemos clientes granjeros 
a los que les vendemos crías para 
que las engorden, reproductores, y 

ofrecemos servicio de formación y 
asesoramiento. 

P: Es un negocio relativamente nue-
vo, ¿qué es lo más complicado?

R: Hay un pequeño vacío legal. Se 
consume mucho caracol silvestre; se 
pone en el mercado sin control sanita-
rio. Aproximadamente un 50%. Aunque 
esto va cambiando para que el caracol 
que se consuma sea el que sale de gran-
ja. El 30% del caracol restante que se 
consume se importa y tan solo el 20% 
procede de las granjas españolas.

P: ¿Es muy laborioso?

R: La parte del cebo no da mucho 
trabajo. Las labores de desinfección 
y siembra está mecanizada, pero la 
recogida y la comida no. Con respec-
to a dificultad, sin duda la parte más 
complicada y que mayor mano de 
obra requiere es la reproducción, no 
se puede descansar. 

MEDIOAMBIENTE
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INNOVACIÓN

L a acuaponía es una forma 
de producción sustentable 
que está adquiriendo cada 

vez mayor peso e importancia. Es 
la combinación de la acuicultura 
y la hidroponía. Consiste, dentro 
del mismo vivero, en la cría de 
peces en un estanque, utilizando 
el agua de estos para alimentar 
un sistema de riego hidropónico. 
El resultado es fertilizante rico 
en nutrientes para las plantas y 
agua limpia para los peces. 

Uso eficiente del agua

La acuaponía es una forma de 
producción que presenta carac-
terísticas muy beneficiosas para 
el medio ambiente. Por un lado 
está el uso eficiente del agua, 
medio de vida de los peces y 
de las raíces de las plantas cul-
tivadas. El agua nitrificada por 
los excrementos y desechos de 
los peces, en cierta medida, es 
limpiada por las plantas, lo que 
hace que los peces tengan agua 
limpia y las plantas fertilizante. 
Esto reduce, por tanto, consi-
derablemente el gasto en sales 
fertilizantes.

La acuaponía, al ser un circuito 
cerrado, prácticamente no ge-
nera desechos; pero cada año 
es  necesario limpiar el fondo del 
estanque para eliminar el sedi-
mento. Además, en todo el ciclo 
sólo se pierde el 2% del agua. 

Con este sistema de produc-
ción se pueden cultivar plantas 
como lechugas o repollos, que 
son las que más se benefician 
con el sistema. Es un sistema 
adaptable a cualquier planta 
que se pueda cultivar hidropó-

nicamente. Con respecto a los 
peces que se pueden criar en 
acuaponía, lo más habitual es 
que sean tilapias, dada la resis-
tencia y aguante a densidades 
poblaciones altas. Pero igual-
mente el sistema es adaptable a 
casi todos los peces de tamaño 
mediano de agua dulce. Tam-
bién se puede utilizar con peces 
de agua salada. 

Con respecto al rendimiento, 
según las fuentes consultadas, 
es inferior al de un cultivo hi-
dropónico en los primeros 2 a 
4 meses. Pero pasado ese tiem-
po ocurre “una adaptación de la 
microflora a las condiciones y se 
empiezan a obtener rendimientos 
de hasta un 20% superiores a los 
del sistema hidropónico”. 

El riego continuo es el que 
mejores resultados está dando. 
No funcionan muy bien otros 
como el riego por goteo.

Este sistema de producción se 
puede poner en funcionamien-
to en prácticamente cualquier 
lugar. Los principales países 
donde se está poniendo en mar-
cha son Estados Unidos, Japón, 
Kenia, y Australia. En este últi-
mo, por ejemplo, está muy ex-
tendida a nivel doméstico para 
autoconsumo. 

Acuaponía,
una inversión, doble negocio

La planta absorbe 
los desechos del 
pez, fertilizantes 
y agua
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de solicitar tu tarjeta SOLRED 
Más fácil. Más cómoda. Y más rápida.
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PONER MUCHA
ATENCIÓN EN LA
ELECCIÓN DEL TANQUE
Se  recomiendan  tanques  redondos  o  cónicos.

1

GARANTIZAR UNA
AIREACIÓN Y
CIRCULACIÓN DEL AGUA
ADECUADAS

2

MANTENER UNA BUENA
CALIDAD DEL AGUA

3

Elemento  vital  del  sistema  de  acuaponía. 

NO LLENAR DEMASIADO
LOS TANQUES

4

Fácil  de  manejar  y  protegido  contra  amenazas.

EVITAR LA
SOBREALIMENTACIÓN Y
ELIMINAR LOS RESTOS
DE ALIMENTOS NO
CONSUMIDOS

5
 

 

 

 

 

Evitar  que  los  residuos  se  pudran  en  el  interior  del

sistema.

SER CUIDADOSO EN LA
ELECCIÓN Y ESPACIADO
DE LAS PLANTAS
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Las  hortalizas  de  hoja  verde, las  más  óptimas  para

el  sistema.

CREADO  POR  ASAJA

MANTENER EL
EQUILIBRIO ENTRE
PLANTAS Y ANIMALES
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Importante  contar  con  una  fuente  segura  de

plantas  y  peces  jóvenes.

Usar  bombas  de  agua  y  de  aire  para  garantizar

niveles  de  oxígeno.

 

ACUAPONÍA DE
USO DOMÉSTICO

 

Las  7  reglas  de  la  FAO

Fuente: Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  - FAO

El uso de aguas de mala calidad en 
acuaponía permite alcanzar mayores 
cotas de sostenibilidad de las explo-
taciones agrícolas bajo invernadero

Para uso doméstico el requi-
sito esencial es que reciba luz 
solar al menos 5 horas al día. 

En España es reseñable que 
la provincia malagueña es la 
pionera en desarrollar este sis-
tema de producción (Aula del 
Mar), pero Gran Canaria, Sevilla 
y Murcia son otras de las regio-
nes que también han apostado 
por este sistema de producción 
limpio y ecológico. 

Entre las desventajas que pre-
senta este modelo productivo 
está que el volumen de produc-
ción de las plantas está limita-
do por la cantidad de peces, 
además de que se necesita más 
espacio. El coste inicial es, en 
comparación con otros sistemas 
productivos, algo más costoso; 
y además en el caso de España, 
al ser novedoso, al ponerlo en 
marcha son numerosas las tra-
bas burocráticas que te puedes 
encontrar. 
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Gama ECO de Hyundai

El salto tecnológico
que tu empresa necesita.

La tecnología, la innovación y la ecología son los pilares sobre los que se basa
el presente y el futuro de tu empresa. Y la Gama  ECO de Hyundai te ofrece toda 
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muevas sin límites. Y si lo que quieres es formar parte de la vanguardia 
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L os retos de competitivi-
dad y de cumplimiento 
con las exigentes de-
mandas sociales en nu-

trición, seguridad alimentaria, 
medioambiente o de bienes-
tar animal hacen cada vez más 
complicada la gestión en las 
explotaciones agrarias. La bue-
na noticia es que la tecnología 
facilita superar estos desafíos 
y permite ya ser más eficien-
tes en la gestión de recursos, 
en la reducción de costes, y 
redunda en una mayor soste-

nibilidad. La digitalización del 
sector agrario es un proceso 
en marcha, ya imparable, que 
marcará la diferenciación y la 
supervivencia. 

Gracias a la transformación 
digital es posible ya hacer un 
uso menor y más eficiente del 
agua, de los productos agroquí-
micos, o de los antibióticos. Se 
puede colaborar también más 
eficazmente con los diferentes 
actores de la cadena agroali-
mentaria para dar una respues-

ta más acorde a las exigencias 
de calidad y de información del 
consumidor. La digitalización 
acerca el producto agrario al li-
neal con toda la información so-
bre trazabilidad que genera una 
mayor confianza en los compra-
dores. La tecnología aplicada 
en el campo permitirá afrontar 
desafíos que hoy parecen insal-
vables. 

La transformación digital 
está avanzando en todos los 
eslabones de la cadena agro-

La transformación 
digital y algunas de 
sus aplicaciones 
sobre el terreno
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alimentaria, siendo todavía 
incipiente en el agrario. Hay 
bastante heterogeneidad en la 
adopción de estas tecnologías, 
pero es una evidencia que las 
explotaciones más digitaliza-
das son las que adquieren un 
mayor nivel de eficacia y com-
petitividad. 

Asimismo, se acoplan más fá-
cilmente a una cadena agroali-
mentaria “inteligente”, en la que 
industria y distribución van in-
tegrando diversas tecnologías, 

para adaptarse a las demandas 
de un consumidor que conoce-
mos gracias a los datos que ge-
nera su comportamiento en el 
punto de venta.  

En este nuevo ecosistema di-
gital, agricultores y ganaderos 
están abocados a colaborar con 
el resto de los agentes de la ca-
dena para un “flujo de datos” 
que permita una mejor orien-
tación al cliente y una mejora 
de la productividad. La trans-
formación digital es también la 

Los retos de competiti-
vidad y de cumplimien-
to con las exigentes 
demandas sociales en 
nutrición, seguridad 
alimentaria, medioam-
biente o de bienestar 
animal hacen cada vez 
más complicada la ges-
tión en las explotacio-
nes agrarias. La buena 
noticia es que la tec-
nología facilita superar 
estos desafíos y permi-
te ya ser más eficientes 
en la gestión de recur-
sos, en la reducción de 
costes, y redunda en 
una mayor sostenibi-
lidad. La digitalización 
del sector agrario es un 
proceso en marcha, ya 
imparable, que marca-
rá la diferenciación y la 
supervivencia

INNOVACIÓN



52  |  revista asaja  |  Junio 2019

mejor oportunidad para el sec-
tor agrario de acercarse al con-
sumidor con información sobre 
sus productos y procesos pro-
ductivos. Mediante, por ejem-
plo, códigos QR se proporciona 
toda la trazabilidad del produc-
to: nos cuentan qué raza tiene 
la carne del animal que está en 
el lineal, cómo se ha criado, qué 
ha comido y si ha pastado.  

La implantación de tecno-
logías como el internet de las 
cosas (IoT), el big data o el bloc-
kchain permite ya este tipo de 
avances. ¿Pero cómo traduci-
mos al terreno el uso de estas 
tecnologías? ¿De qué estamos 
hablando realmente? 

La implantación de sensores 
en suelo, ambiente, plantas o 
animales permite conocer en 

todo momento si a los culti-
vos les falta agua o necesitan 
más fertilizantes. Detectan 
una plaga en sus estados ini-
ciales, con el consiguiente 
menor uso de pesticidas. Cap-
tan el momento del celo o del 
parto en el ganado. Esta tec-
nología, denominada internet 
of things (IoT), permite una an-
ticipación en la toma de deci-
siones gracias a que sabemos 
en todo momento cómo está 
la plantación o el animal. 

Los sensores emiten datos que 
son analizados en diferentes apli-
caciones informáticas que permi-
ten una mejor gestión en cuanto 
a cuándo fertilizar, regar o reco-
lectar. La analítica de datos o el 
big data facilitan en definitiva 
predecir cosechas y analizar su 
impacto en el mercado. 

Un caso que ejemplifica muy 
bien la aplicación en la gestión 
de la ganadería del internet de 
las cosas y analítica de datos es 
el de Digitanimal. Esta empresa 
española produce servicios para 
el cuidado, control y la monitori-
zación de animales. A través de 
dispositivos con sensores apli-
cados en collares, se controla en 

La transformación digital 
está avanzando en todos 

los eslabones de la cadena 
agroalimentaria, siendo todavía 

incipiente en el agrario
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todo momento dónde y cómo está 
el animal, mediante una aplicación 
que registra toda esta información. 
Esta plataforma contribuye al bien-
estar animal y mejora las condicio-
nes de gestión de la ganadería en 
extensivo.

Estos dispositivos con sensores 
emiten datos acerca del compor-
tamiento del animal que, contras-
tados con el conocimiento sobre 
sus hábitos, detectan su localiza-
ción y cualquier anomalía o even-
to destacable en su salud y bien-

estar. Esta información se recopila 
en una aplicación que se consulta 
desde el móvil, tablet y ordenador.  

La aplicación de Digitanimal es 
muy eficaz para la gestión y el 
cuidado de la cabaña en exten-

Esta app eficaz en la gestión y cuidado de la cabaña de extensivo e intensivo ofrece estos los siguientes 
beneficios:

Se reducen las pérdidas de animales, al producirse notificaciones automáticas en el móvil cuando el 
animal está fuera del recinto, en el caso de robo, o por el ataque de un 
depredador. 

Mejora la tasa de nacimientos de animales, gracias al detector del 
celo y del parto y al módulo de gestión de reproducción. Se mejora, 
por tanto, el rendimiento por animal. 

Me ahorra en costes operativos por la reducción de horas en el des-
plazamiento para el control, y se reduce el consumo de combustible 
y el desgaste de vehículos. Esto se traduce también en una reduc-
ción de impacto en el medio ambiente y de la huella de carbono de 
este tipo de producción. 

Optimiza la productividad y eficiencia en la alimentación del animal, 
ya que está permanentemente monitorizado en cuanto a sus nece-
sidades y bienestar. Notifica su estado óptimo para la venta (ratio 
alimentación/kilos engordados)

Detecta si el animal se comporta y se mueve de manera correcta, 
lo que permite descubrir una enfermedad en sus inicios, lo que 
puede suponer un menor empleo de antibióticos y la toma de 
medidas de protección del resto de cabaña.  

Registra las principales magnitudes y datos relacionados con 
el mantenimiento la gestión de ganados y sus instalaciones en 
intensivo, como las revisiones de salud, pesaje, engorde, etc. 

Mejora las condiciones laborales de este tipo de producción ya 
que reduce la carga de trabajo y permite una menor presencia 
en granja, lo que redunda en la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

Facilita el acceso de jóvenes a este sector y una menor tasa de 
abandono del medio rural. 

Monitoriza el ganado durante el transporte y contribuye, por tanto, 
a su bienestar.

Permite una mayor eficacia y mejora de la trazabilidad, ya que las 
condiciones, el tipo de ganado, su procedencia, su cría y alimentación 
están documentadas con precisión, lo que genera también eficiencias 
en la auditoría, inspección y controles oficiales externos. En última instancia, permite al 
consumidor conocer la procedencia de los alimentos, lo que incrementa  su confianza; acer-
ca, en definitiva, al sector agrario al cliente final.    

En estos dos últimos aspectos, Digitanimal está trabajando a través de su colaboración en el proyecto
europeo CATTLECHAIN, financiado por la UE, junto con otros socios europeos. 

Ventajas de Digitanimal en la gestión de ganadería
La aplicación de 

Digitanimal es muy 
eficaz para la gestión 

y el cuidado de la 
cabaña en extensivo, 
pero también puede 

utilizarse para el 
control del ganado 

en intensivo
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sivo, pero también puede utili-
zarse para el control del gana-
do en intensivo. Comunidades 
autónomas como La Rioja o 
el Principado de Asturias han 
concedido subvenciones para 
la adquisición de este tipo de 
dispositivos por sus ventajas 
en la gestión y rentabilidad de 
las explotaciones.

A finales de marzo de este 
año, el Ministerio de Agricultu-
ra Pesca y Alimentación (MAPA) 
presentaba en Consejo de Mi-
nistros la Estrategia Digitaliza-
ción del sector agroalimentario 
y forestal y del medio rural, que 
tiene como objetivo apoyar e 
impulsar la transformación di-

gital para crear condiciones de 
vida y de trabajo atractivas en 
el medio rural, y a impulsar el 
liderazgo de un sector agroa-
limentario competitivo, soste-
nible y generador de riqueza. 
Su objetivo general es buscar 
la eliminación o reducción de 
las barreras técnicas, legislati-
vas, económicas y formativas 
existentes en la actualidad. En 
definitiva, hacer del campo un 
lugar digitalizado.

Es evidente que razones no 
faltan para impulsar esta Agenda 
Digital. La transformación digital 
ofrece la posibilidad de acercarse 
a los consumidores con informa-
ción sobre productos y procesos, 
permite la reducción de perdidas 
e ineficiencias, o el menor uso de 
insumos, además de la optimiza-
ción de toma de decisiones. Sin 
embargo, el factor humano es el 
principal obstáculo que se de-
tecta, debido a la brecha digital 
del mundo rural, y a la dificultad 
para adoptar este tipo de tecno-

logías por la falta de formación y 
el envejecimiento del empresa-
rio medio del sector. 

La cadena agroalimentaria se 
enfrenta a nuevos desafíos y exi-
gencias. Tendrá que asegurar una 
alimentación sana para una po-
blación creciente y en mercados 
más volátiles; tendrá que garan-
tizar la seguridad alimentaria de 
manera sostenible y sensata; y 
tendrá que contribuir a la mitiga-
ción del cambio climático, por lo 
que deberá ser más eficiente en 
el empleo de recursos y energía. 

Parece evidente que sin un 
cambio de modelo productivo 
hacia una mayor tecnificación y 
digitalización no va a ser posible 
seguir produciendo para cumplir 
con las demandas económicas, 
legislativas y sociales como he-
mos venido haciéndolo. Y que 
la siguiente revolución, tras la 
fuerte modernización y mecani-
zación que ha afectado al sector, 
será la revolución digital. 

La implantación de sensores en suelo, 
ambiente, plantas o animales permite co-
nocer en todo momento si a los cultivos 
les falta agua o necesitan más fertilizan-
tes. Detectan una plaga en sus estados 
iniciales, con el consiguiente menor uso 
de pesticidas. Captan el momento del 
celo o del parto en el ganado
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Este es el nuevo tractor de la Serie 5R. Hasta ahora, este tractor compacto sólo existía 
en su imaginación. El tractor está equipado con características de alta gama. Fuerte y 
ágil. El tractor que puede mover montañas, y además es muy ágil. Este es el tractor 
para todo lo que usted hace, y todo lo que ha deseado hacer. Ahora, es real. Llame al 
concesionario John Deere más cercano y compruébelo por sí mismo.

NUEVO 5R. 
LOS TRACTORES COMPACTOS 
SON MÁS VERSÁTILES
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Hablamos con Rafael 
Fructuoso Camacho, 
agricultor madrileño 
de 35 años. Casado 

y recientemente padre de un 
bebé, lleva dedicándose al oficio 
de la agricultura desde hace 11 
años. En su explotación cultiva 
cereal de secano, cereal de re-
gadío, así como también cuenta 
con una zona de olivares y una 
huerta. 

Pregunta: ¿Qué le llevó a ser 
agricultor/ganadero?

Respuesta: Desde muy joven 
sentí esa vocación ya que mi fa-
milia siempre se ha dedicado a 
la agricultura y, afortunadamen-
te, lo he vivido desde que era 
bien pequeño.

P: En caso de que tenga fa-
milia, ¿le gustaría que siguie-
ran sus pasos?

R: Como he dicho antes, mi 
caso ha sido vocacional y creo 
que así debe ser. Si mi hijo deci-
diera dedicarse a la agricultura 
para mí sería un gran orgullo y 
alegría, pero tampoco me gus-
taría imponerle nada.

P: Desde que está usted de-
sarrollando esta actividad, 
¿cuáles han sido los princi-
pales retos a los que ha teni-
do que hacer frente? 

R: En la agricultura siempre 
hay retos, unas veces más difí-
ciles y otras más fáciles. Cuan-
do empiezas un proyecto nuevo 
siempre tienes miedo de que no 
salgan las cosas como esperas, 
pero los fracasos hay que to-
márselos como oportunidades 
para aprender y no rendirse 
ante las adversidades.

P: Pero no solo se habrá te-
nido que enfrentar a situa-
ciones complicadas, ¿podría 
contarnos alguna de las me-
jores anécdotas que haya 
vivido mientras desarrollaba 
su labor?

R: La tierra siempre es agrade-
cida y, según la trates, así te co-
rresponde. Como agricultor, la 
mayor satisfacción es tener una 
buena cosecha y ver reconocido 
el trabajo en el fruto.

P: En los últimos tiempos se 
habla mucho de despobla-
ción y de fijar población. En 
su caso, en el entorno en el 
que usted vive ¿cuántos ve-
cinos hay? 

R: Soy de Estremera, un mu-
nicipio de la Comunidad de Ma-
drid, de unos 1.200 habitantes. 

No es un municipio grande pero 
gracias a su cercanía con Madrid, 
todavía va manteniéndose. Pero 
la verdad es que cada vez hay 
menos jóvenes que quieran y se-
pan dedicarse a la agricultura.

P: Nos puede indicar en su 
opinión cuáles son los pros 
y contras del sector agrope-
cuario:

R: Lo mejor que tiene la agri-
cultura es la libertad que te da, 
que no hay horarios fijos. Lo úni-
co que rige son las necesidades 
de las labores. Entre las peores 
cosas están los productos y las 
adversidades del clima.

P: Cambiando el tercio, cuén-
tenos cuál es su relación con 
la Asociación Agraria-Jó-
venes Agricultores (Asaja). 
¿Cómo llegó a ella?

NUESTRA GENTE
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R: Llegué a la Asociación a tra-
vés de mi padre que ya estaba 
asociado. Posteriormente, co-
laboré en diferentes iniciativas 
que propuso Asaja Madrid. Ac-
tualmente he sido elegido Vice-
presidente del Comité Ejecutivo.

P: Si tuviera que explicarle a 
cualquier agricultor/ganade-
ro cuáles son los beneficios 
que le ofrece pertenecer a la 
asociación, ¿qué le diría?

R: Principalmente destacaría 
tres aspectos. El primero es el 
asesoramiento para la obten-
ción de subvenciones y ayudas 
públicas. Por otro lado, que te 
aporta información sobre nue-
vas técnicas y productos para 
la agricultura. El tercero, como 
órgano de representación de 

los agricultores ante los orga-
nismos públicos. 

P: Sabe que esta asociación 
está comprometida con la 
capacitación de los jóvenes 
que quieren trabajar en el 
sector agropecuario. En esta 
línea, ¿qué le diría usted a 
todos aquellos jóvenes que 
dudan si dedicarse o no a la 
agricultura o la ganadería?

R: Que, como en todos los 
trabajos, la formación y la ca-
pacitación son dos elementos 
clave para el desarrollo de esta 
actividad.

P: En último lugar, ¿qué cam-
bios considera usted que se-
rían necesarios hacer en el 
campo para mejorarlo?

R: En primer lugar una buro-
cracia menor, pues cada vez es-
tamos más tiempo en los despa-
chos y menos tiempo dedicado 
a nuestra labor, las actividades 
productivas. Por otro lado, la 
formación práctica de profe-
sionales facilitaría el acceso a la 
contratación de personal cuali-
ficado. Otro aspecto es que los 
precios de los productos no han 
evolucionado conforme al cos-
te de la vida y se han compen-
sado con subvenciones, yo con-
sidero que este sistema debería 
cambiar. 

Desde muy 
joven sentí esa 
vocación ya 
que mi familia 
siempre se ha 
dedicado a la 
agricultura y, 
afortunadamen-
te, lo he vivido 
desde que era 
bien pequeño

NUESTRA GENTE
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Uno puede ver el vaso 
medio lleno o medio 
vacío. Y esta expresión 
se aplica muy bien 

al resultado de las elecciones 
de 2019. Si bien podemos ale-
grarnos de que en 2019 haya 
habido por fin un récord de par-
ticipación, podemos lamentar 
también que uno de cada dos 
europeos decidiera no votar. Y, 
aunque los resultados de estas 
elecciones han dado lugar a un 
Parlamento Europeo más hete-
rogéneo, éste estará más frag-
mentado también. 

La misma lógica se aplica a 
la comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Com AGRI) 
del Parlamento. Muchos eu-
rodiputados proactivos y muy 
entendidos han abandonado 
su escaño o no han consegui-
do formar parte de la nueva 
asamblea. Aunque un número 
significativo de nuevos diputa-
dos al Parlamento Europeo ya 
tienen un buen conocimiento 
de la agricultura, ya sea como 

agricultores o agrónomos, o 
gracias a sus compromisos po-
líticos, sindicales o personales, 
muchos diputados proactivos y 
muy bien informados han aban-
donado sus escaños o no han 
conseguido formar parte de la 
nueva Asamblea.

No es ninguna casualidad. La 
comunidad agraria europea lle-
va contribuyendo activamente 
al proyecto europeo y a la Polí-
tica Agrícola Común desde hace 
ya más de sesenta años. El ni-
vel de ambición que mostrarán 
la futura Comisión y el nuevo 
Parlamento para la agricultura 
europea será un buen indicador 
tanto de la fuerza del proyecto 
europeo como de la unidad de 
los Estados miembro. Tampoco 
es ninguna casualidad que uno 
de los expedientes prioritarios 
sobre la mesa de los eurodipu-
tados sea la reforma de la PAC. 

No cabe duda alguna de que 
la nueva agrupación de parti-
dos pro Unión Europea deseará 

crear una política de referencia 
y alimentar el debate actual con 
nuevas ideas. Sin embargo, una 
marca de referencia puede con-
vertirse también en una mancha 
negra rápidamente. Los agricul-
tores necesitan una perspectiva 
a largo plazo y un entorno esta-
ble, más aún en este ambiente 
de tensión en el comercio inter-
nacional. Una reforma absoluta 
del proyecto actual generaría 
una gran incertidumbre y su-
pondría aplazar la aplicación de 
medidas fundamentales y nece-
sarias para facilitar la transición 
de nuestra agricultura. Por ello, 
resulta esencial que los nue-
vos miembros del Parlamento 
Europeo aprovechen el trabajo 
realizado por sus antecesores 
y basen sus propuestas en las 
conclusiones de la votación de 
la Com AGRI del mes de abril. 
La nueva cámara deberá ade-
más tomar en consideración de-
tenidamente el marco temporal 
y seguir la evolución del Brexit. 
El proceso de retirada del Reino 
Unido bloqueará la adopción fi-
nal del presupuesto de la Unión 
y nosotros no podemos conce-
bir una votación sobre la futura 
PAC sin un presupuesto apro-
piado. 

Otra oportunidad de crear 
un hito para el sector agrario 
también dependerá a corto pla-

Pekka Pesonen
Secretario General del Copa 

y de la Cogeca
Los resultados 
para el sector 

agrícola

Elecciones Europeas

LA VENTANA INTERNACIONAL
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zo de la habilidad de los euro-
diputados para manifestar su 
oposición a las actuales nego-
ciaciones comerciales sobre el 
Mercosur. Hemos tomado nota 
de la demanda ciudadana en pro 
de una Europa más ecológica. 
Tal y como intentamos demos-
trar a través de nuestra campa-
ña «WeFarm4EU», los agriculto-
res europeos y sus cooperativas 
pueden estar al frente de la lu-
cha contra el cambio climático, 
así como del auge de la bioeco-
nomía europea. Pero sólo a con-
dición de que la Unión Europea 
no socave los esfuerzos de los 
agricultores, al tolerar la im-
portación de bienes provenien-
tes de socios comerciales que 
alientan la deforestación y prác-
ticas agronómicas inaceptables 
dentro de nuestras fronteras. 
¿Cómo puede la Unión Europea 
justificar ante los agricultores 
y los ciudadanos europeos sus 
planes para importar más pro-
ductos agrícolas de Brasil unos 
pocos meses después de que 
el gobierno del señor Bolsona-
ro haya autorizado más de 150 
nuevos plaguicidas y, al mismo 
tiempo, proponer la estrategia 
totalmente opuesta para sus 
productores?

Ante todo, esperamos que 
el nuevo conjunto de repre-
sentantes de la Unión Europea 
salidos de las urnas luche por 
una agricultura sostenible a lar-
go plazo, garantizando que sus 

decisiones tienen en cuenta los 
aspectos sociales, económicos 
y medioambientales. La renta 
de los agricultores en Europa es 
demasiado baja en la actualidad. 
Debemos corregir esta situa-
ción, si queremos hacer frente a 
uno de los mayores desafíos de 
todos: el relevo generacional en 
la agricultura. Se tratará de un 
reto primordial durante la déca-
da venidera, respecto del cual 
este ciclo político desempeñará 
un papel decisivo.

Por último, el nombramiento 
del nuevo colegio de comisarios 
y del presidente de la Comisión 
es una próxima etapa crucial. 
Tras la cumbre de junio (20 y 
21) se dieron a conocer los can-
didatos oficiales de los líderes 
de la UE para una tarea de tal 
envergadura. Un liderazgo fuer-
te es necesario para el futuro 
del proyecto europeo, así como 
para que la Unión Europea goce 
de una buena representación y 
defensa a nivel internacional. 
En lo que al futuro comisario 
de Agricultura respecta, espe-
ramos que sea alguien con una 
visión clara, pragmática y sóli-
da de nuestro sector; alguien 
capaz de seguir el ejemplo del 
actual comisario. 

Pero un comisario también 
necesita el apoyo de una ad-
ministración robusta. Por este 
motivo, y en contraste con al-
gunas declaraciones durante 

la campaña electoral, creo que 
deberían reforzarse el papel y 
las responsabilidades de la DG 
AGRI, a fin de mejorar la coor-
dinación entre las políticas de la 
Unión Europea que afectan a los 
agricultores europeos y las coo-
perativas agrarias. La DG AGRI 
contribuye de forma significa-
tiva a varias de las prioridades 
políticas de la Comisión, entre 
ellas, el comercio, el empleo, el 
crecimiento y la inversión, y el 
mercado interior. 

No olvidemos que solo es po-
sible disfrutar de una Europa y 
una agricultura sólidas si éstas 
van de la mano. 

La comunidad 
agraria europea 
lleva contribuyen-
do activamente al 
proyecto europeo 
y a la Política Agrí-
cola Común des-
de hace ya más 
de sesenta años

LA VENTANA INTERNACIONAL



60  |  revista asaja  |  Junio 2019

E l candidato chino Qu Dongyu ha sido elegido 
nuevo director general de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).

Qu Dongyou recibió 108 votos de un total de 191, 
logrando la mayoría requerida en la primera vuelta y se 
impuso claramente a la candidata de la Unión Europea, 
la francesa Catherine Geslain-Laneelle.

La elección tuvo lugar durante el 41º período de sesio-
nes de la Conferencia de la FAO (22-29 de junio de 2019), 
el máximo órgano de Gobierno de la Organización. 

Qu, nacido en 1963, ejerce actualmente como vice-
ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, 
tiene estudios en Agricultura por la Universidad china 
de Hunan, ampliados en la Universidad holandesa de 
Wageningen.

Qu será el noveno Director General de la FAO des-
de la fundación de la Organización el 16 de octubre de 
1945; siendo el primero de nacionalidad de china que 
ostenta el cargo.

El mandato del nuevo Director General, que sucederá 
al brasileño José Graziano da Silva, comenzará el 1 de 
agosto 2019, y finalizará el 31 de julio de 2023. 

Sucede a 
José Graziano da Silva

Qu Dongyu, nuevo 
director general 
de la FAO

Directores Generales de la FAO

Desde el establecimiento de la FAO 
en 1945, ha habido ocho Directores 
Generales:

• Sir John Boyd Orr, Reino Unido, 
1945-1948 

• Norris E. Dodd, Estados Unidos de 
América, 1948-1954 

• Philip Vincent Cardon, Estados Uni-
dos de América, 1954-1956 

• Binay Ranjan Sen, India, 1956-1967 

• Addeke Hendrik Boerma, Países Ba-
jos, 1968-1975 

• Edouard Saouma, Líbano, 1976-
1993 

• Jacques Diouf, Senegal, 1994-2011 

• José Graziano da Silva, Brasil, 2011-
2019

LA VENTANA INTERNACIONAL
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Melón, cultivo 
de primavera

Fruta de verano

HECHO EN ESPAÑA
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E l origen de esta fruta es 
un poco impreciso y du-
doso, algunos autores 
afirman que el melón 

procede de Asia Central o In-
dia, mientras que otros sitúan 
su origen en el continente afri-
cano. Se han encontrado repre-
sentaciones de este fruto en 
tumbas egipcias del 2.400 A.C. 
Fue alabado por Apolo, “por ser 
una fruta tan beneficiosa como 
el sol”, cultivada por los roma-
nos y elogiada por los árabes. 
Fueron estos últimos los que la 
introdujeron en España. Cris-
tóbal Colón llevó esta fruta al 
continente americano. Aunque 
actualmente la pieza de melón 
pesa entre 2 y 4 Kg. en aquella  
época no era mayor que una 
manzana. 

Los melones principalmente 
se siembran en abril y mayo, 
se trasplantan en mayo, junio 
y julio y se cosechan en julio y 
en agosto y las zonas de mayor 
producción de este fruto son 
Murcia, Almería, Granada, Ciu-
dad Real y Madrid.

En esta fruta de verano se 
pueden distinguir varios tipos 
comerciales. La clasificación del 
melón se hace según las carac-
terísticas de la corteza, el color 
de la pulpa, la forma, etc. Den-
tro de cada tipo existen diver-
sas variedades. En nuestro país 
se consumen principalmente los 
melones verdes.

El melón es una fruta 
dulce de la melonera, 
planta de tallo rastrero 
de la familia de las  
cucurbitáceas, cucumis 
melo, que incluye unas 850 
especies de plantas herbá-
ceas que producen frutos 
generalmente de gran ta-
maño y protegidos por una 
corteza dura. 
Pertenecen a este grupo 
la sandia, el pepino o el 
calabacín

HECHO EN ESPAÑA
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El piel de sapo, muy sabroso y 
dulce, de pulpa blanca amarilla, 
poco aroma y con corteza fina.

Cantaloup, con forma esfé-
rica, ligeramente aplastado, 
de tamaño pequeño y piel lisa. 
Contiene una pulpa naranja y 
no llega a pesar más de 1 kilo, 
con un sabor dulce y aromático.

Tendral es originario del su-
deste peninsular y su piel es ru-
gosa, gruesa y uniforme, lo que 
facilita su conservación y co-

mercialización. Su pulpa es muy 
sabrosa, blanca, firme, dulce y 
poco aromática.

Rochet es alargado, poco ru-
goso y de pulpa muy blanca. Es 
un tipo considerado temprano, 
mantecoso y aromático.

Galia es un melón esférico de 
pulpa blanca, poco consistente, 
no muy dulce y de tamaño medio.

Aunque en España se consu-
men principalmente melones 

verdes, también es habitual ver 
en la frutería el melón amarillo. 
Algunos son asurcados, otros 
ovalados, redondos y lisos. Pro-
ductores y fruteros les deno-
minan a veces de maneras dis-
tintas,  se refieren a ellos como 
amarillo oro y otros como el ca-
nario.

Villaconejos un melón con 
mucha pulpa blanca y muy dul-
ce, piel con muchas estrías y de 
color verde dorado muy apre-
ciado en nuestro país.

JÓVENES

• Alto contenido en co-
lágeno, sustancia que  
rejuvenece, regenera 
la piel y los tejidos. 
Evita el envejecimien-
to prematuro.

• Rico en antioxidantes: protegen las 
células de los radicales libres y de al-
gunos tipos de cáncer. 

• Rico en vitamina C: facilita la cicatriza-
ción, te hace más más resistentes a las 
infecciones.

• Rico en vitamina A: ayuda a la salud de 
nuestra visión.

• Acción diurética y desintoxicante, ideal 
para personas con afecciones como el 
reuma y la gota.

• Elimina toxinas y evita deshidratación: 
ideal para personas con problemas re-
nales.

• Favorece la creación de glóbulos rojos 
y  posee adenosina, compuesto que 
previene la trombosis y angina de pe-
cho

• Alto contenido en potasio: bueno para 
el sistema nervioso y muscular.

• Ideal para dietas de adelgazamiento por sus pocas ca-
lorías y abundantes sales minerales. 

• Rico en fibra y agua, elementos que ayudan a prevenir 
el estreñimiento, promover la regularidad intestinal y 
mantener el sistema digestivo saludable.

HIDRATADOS

DELGADOS

• Contiene un 90% de agua. 
• Ideal para niños y ancianos. 
• Alto contenido en carbohidratos y proteínas, por 

lo que nos recompone de un esfuerzo físico.

Beneficios y propiedades del melón

Variedades verdes
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SOPA FRÍA DE MELÓN (4 COMENSALES)

Ingredientes:

• 3 rodajas grandes de melón, 3 pepinos 
(debe haber la misma cantidad en peso 
de melón que de pepino)

• 2 yogures griegos
• Una cucharada grande de aceite de 

oliva
• Media manzana
• Sal y pimienta se le puede añadir me-

dio diente de ajo (opcional)
• Virutas de Jamón para decorar

Elaboración

Pelamos y limpiamos las tres rodajas de 
melón, los pepinos y la media manzana. Los 
troceamos. Todo esto lo mezclamos en la 
batidora, agregamos los 2 yogures griegos, 
la cucharada de aceite, el medio ajo picado 
la sal y la pimienta. 

Esto lo añadimos a la batidora y lo tritu-
ramos; lo servimos como sopa fría y añadi-
mos las virutas de jamón que le da un toque 
perfecto al plato. Como veis es una receta 
sana, nutritiva, de pocas calorías y rápida de 
hacer. 

MOJITO DE MELÓN

Ingredientes:

• Cinco rodajas de melón troceado
• 50 gramos de azúcar blanca o moreno
• Zumo de 4 limas
• Un litro de agua
• Unas hojas del menta fresca
• Cubitos de agua
• 1 litro de agua
• Un chorrito de ron.

Elaboración

Troceamos cuatro 
de las cinco rodajas de 
melón y lo añadimos a 
la batidora. La rodaja 
de melón que nos que-
da la vamos a trocear 
con el cuchillo en pe-
queñas porciones y la 
vamos a reservar para 
luego decorar el vaso 
del mojito.

En el mortero picamos la menta. Por otro lado, exprimimos la lima 
y le añadimos el azúcar hasta que quede todo integrado. Todo esto lo 
añadimos a la batidora junto al litro de agua y lo mezclamos todo. Esta 
es la base para nuestro mojito.

Se le puede añadir el chorrito de ron al gusto, o dejarlo simplemente 
como un coctel sin alcohol.

Para servir, untamos el borde de nuestra copa con azúcar blanca 
o moreno. Para facilitar que se adhiera mojamos el borde de la copa 
en agua. A continuación, añadimos hielo picado y nuestra mezcla de 
mojito.

Para decorar, ponemos unas hojitas de menta enteras y ya tenemos 
nuestro cóctel refrescante para las noches calurosas de verano.

Hemos visitado a Pilar Martínez una 
vecina de Ciempozuelos que nos va 
preparar dos recetas fáciles, sencillas 

y frescas, ideales para los días calurosos del 
verano.

Pilar asegura que en su casa, desde 
siempre, se ha consumido mucho el me-
lón debido a que su población está si-

tuada muy cerca de dos grandes zonas 
productoras, como son Villaconejos y la 
vega de Aranjuez.

La receta que nos ofrece es tradicio-
nal y muy común en su zona, en la que 
consume melón durante todo el año. Se 
puede servir como primer plato y usa el 
melón piel de sapo para su elaboración.

Recetas de autor...

Pilar Martínez Valle
Ciempozuelos

HECHO EN ESPAÑA
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José Juan Pérez, es un me-
lonero de Villaconejos 
(Madrid) que nos explica 
como hace años era una 

labor en la que los agricultores 
pasaban muchos meses fuera 
de casa, en los campos de Tole-
do, Ciudad Real y Extremadura. 
En estos territorios era donde 
se iniciaba el ritual de la siem-
bra. La tarea era dura en aquella 
época. Una a una se introducía 
la pipa de la semilla del melón 
en un agujero; se les añadía un 
cacito de agua y se enterraban 
para la siembra. José Juan nos 
explica que el melón necesita 
agua en su principio y en su fi-
nal; y mucho calor en la fase in-
termedia, que se conoce como 
la adolescencia .

Con él nos hemos acercado 
a una empresa líder en el culti-
vo del melón piel de sapo: SAT 
MARGUI. Localizada en Villaco-
nejos, han hecho de este melón 
una gran marca conocida como 
Lidervillaconejos. Se trata de una 
empresa puntera en España y 
muy reconocida nacional e in-
ternacionalmente.

Raúl y Martín -dos miembros 
de la empresa- nos cuentan que 
todo comenzó en 1925; y que 
ya son  tres generaciones de 
meloneros las que han confor-
mado esta pequeña empresa 
familiar, que se funda como tal 
1992. En los últimos 15 años 

Quienes 
cultivan 
el melón

HECHO EN ESPAÑA
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ha sido cuando han consegui-
do su expansión. Actualmente 
su producción ronda las 40 T/
hectárea.

Nos comentan que ahora en 
Villaconejos no hay tanta tie-
rra para tanto fruto y, que por 
eso, disponen de producciones 
en Madrid, Castilla La Mancha, 
Murcia y Brasil. De esta forma 
se aseguran la producción de su 
variedad durante todo el año.

La forma de cultivar el melón 
ha cambiado mucho. Ahora se 
realiza casi todo con plantón, 
se cubre con plástico y el riego 
es por goteo. Sus previsiones 
para la producción de este año 
son buenas; creen que como ha 
hecho buen tiempo la calidad y 
producción será buena, aunque 
todo depende  “del frio y del ca-
lor” que cierre la temporada. 

Nos comentan que el melón 
piel de sapo gusta mucho a los 
españoles, por lo que casi toda 

la producción se queda en el 
mercado nacional. La costa Este 
de Levante y Andalucía, junto a 
la costa Norte y Madrid son las 
zonas en las que más se con-
sume este producto. También 
se exporta a Holanda, Portugal 
y Alemania. A pesar de que los 
consumidores extranjeros son 
un poco reacios a disfrutar de 
esta fruta debido a la apariencia 
grande y rugosa, en las catas a 
ciegas este melón es el más rico. 

Cadena de producción

Ricardo, uno de los empleados 
nos enseña la cadena de pro-
ducción. Con él aprovechamos 
para que nos cuente el secreto 
para seleccionar un melón que 
“esté bueno”. Ricardo nos dice 
que para eso hay que “palpar 
muchos”. Hay que “cogerlo entre 
las manos y darle un cachete en 
la parte de abajo, si notamos que 
está macizo, que no tiene huecos, 
está bueno. Así disfrutaremos de 
un buen melón”.

Finalmente nos aconsejan vi-
sitar el Museo del Melón Úni-
co en España, en Villaconejos, 
donde se explica la variedad ori-
ginaria, el melón negro, y cómo 
llegó la semilla a esa población. 
Esta variedad corresponde a un 
melón muy grande que se col-
gaba en el techo con cuerdas. 
Sin duda curioso e interesante 
para visitar (reservas gratuitas: 
tel. 918 938 314).  También nos 
invitan a participar en sus fies-
tas populares “fiestas del melón” 
que se celebran el 12 de octu-
bre y que conmemoran la an-
tigua llegada de los meloneros 
tras finalizar la campaña. 

HECHO EN ESPAÑA
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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
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L as producciones más 
afectadas son los cerea-
les, cereza, cítricos, fruta-
les, almendra y hortalizas, 

que acumulan un total de super-
ficie agrícola siniestrada, a 31 de 
mayo, de 306.970,40 hectáreas:

De acuerdo con el informe 
de Agroseguro durante los cin-
co primeros meses de 2019 los 
eventos climáticos que más han 
afectado a la producción agraria 
y ganadera son los siguientes:

• Heladas de los días 10, 
11 y 12 de enero que 

afectaron a más de 8.000 
hectáreas de cultivo, fun-
damentalmente cítricos y 
las hortalizas (alcachofa, 
brócoli, lechuga, tomate y 
patata) de la vertiente me-
diterránea y en zonas del 
interior de Andalucía. Ade-
más durante este primer 
mes del año se registraron 
fuertes temporales de vien-
to con rachas muy fuertes 
que han causado daños a 
la producción de cítricos 
especialmente en Cataluña, 
Valencia y Murcia. 

• Las previsiones de in-
demnizaciones por estas 
heladas ascienden a 19 
millones de euros que te-
rritorialmente se distribu-
yen: 9 M€ en Murcia, 6 
M€ en Valencia y 4,2 M€ 
en Andalucía.

• Durante el mes de febrero 
continuaron los tempora-
les de viento sobre la pe-
nínsula y Canarias. En cí-
tricos se produjeron daños 
por caída del fruto al sue-
lo (pérdidas en cantidad) 
y también por rameados 
que provocan una pérdi-
da del valor comercial del 
producto asegurado (daño 
en calidad). En el plátano 
provocó deflecado de las 
hojas, tronchado de plan-
tas y pérdida de piñas.

• Las indemnizaciones as-
cienden a 14 millones de 
euros, pagados casi en to-
talidad, a lo que hay que 
añadir aproximadamente 
700.000 € correspondien-
tes a los 759 hectáreas si-
niestradas de plátano. 

• Marzo y abril han sido 
meses con importantes 
daños por heladas, las 
de mayor importancia se 
concentran en Albacete y 
Murcia, aunque también 
son importantes en Ara-
gón, Navarra, La Rioja y 
El Bierzo, en León. Según 
los datos de Agroseguro 
los agricultores han comu-
nicado un total de 8.986 
hectáreas dañadas (50% 
de melocotón y  33% de 

Según los datos publicados por Agroseguro la 
siniestralidad acumulada hasta el 31 de mayo 
asciende a 301,04 millones de euros debido, 
fundamentalmente, a los siniestros provocados 
por las heladas, los temporales de viento, los 
pedriscos y la sequía.

El sistema de seguros agrarios 
preve una siniestralidad de más 
de 300 millones de euros en los 
primeros 5 meses de 2019

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

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

 > Hortícolas  > Viñedos

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

Usos:

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

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

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

> Mejora la estructura y textura del suelo.

> Favorece el intercambio catiónico.

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

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

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2 - 4%

Fósforo total (P2O5) 2 - 5%

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

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

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

2. Grano Loeches:
> Denominación comercial Gránulo Loeches.

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

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

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 3 - 5%

Fósforo total (P2O5) 3 - 5%

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

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

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

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

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

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

Materia Orgánica 37,6%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2,2%

Fósforo total (P2O5) 4,9%

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

Potasio total (K2O) 0,6%

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

Compost.

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

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

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

Una Compañía de Sacyr Servicios
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pera+albaricoque), lo que 
supondrá unas indemni-
zaciones de más de 22,5 
millones de euros. 

• Las heladas más importan-
te en viña se produjeron el 
día 6 de mayo, afectando 
a amplias zonas de Rioja 
Alta y de la Rioja Alavesa. 
La superficie afectada es 
de 7.163 hectáreas en un 
total de 14.391 parcelas 
afectadas, con una afec-
ción media 31% y una pre-
visión de indemnizaciones 
de 6,5 millones de euros. 

• En cuanto a los pedrisco 
registros en marzo, abril y 
mayo destacar que Extre-
madura (27,7 M€) y Mur-
cia (21,4 M€) se llevaron 
la peor parte, con la cirue-
la y el melocotón como 
producciones más afecta-
das, que sumaron 12.800 
hectáreas afectadas de las 
16.000 totales. La previ-
sión de indemnizaciones, 
con las correspondientes 
inspecciones inmediatas 
concluidas, es de 54.7 mi-
llones de euros. 

• Por último hay que ha-
cer referencia a los daños 
provocados por la falta de 
precipitaciones y las anó-
malas temperaturas de 

buena parte del invierno 
y la primavera. El informe 
publicado por Agroseguro 
cifra en 700.000 hectá-
reas la superficie afectada 
de cereales de invierno, 
50.000 ya peritadas, y 
unas indemnizaciones de 
90 millones de euros.

Además de los cultivos herbá-
ceos la sequía está afectando a 
los pastos, con unas indemniza-
ciones previstas de 13,3 millo-
nes de euros. 

Subvenciones a la 
contratación 

Según el último Informe Con-
tratación del Seguro Agrario, 
publicado por ENESA, el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación dedicó 68 millones 
de euros a subvencionar la con-
tratación de seguros agrarios 
en el periodo 1 de enero al 8 de 
marzo de 2019, 3 millones de 
euros más que en el mismo pe-
riodo del año 2018 y 8 millones 
más que en el 2017. 

Líneas Nº de 
siniestros 

Siniestralidad 
(millones de €) 

AGRÍCOLAS 53.051 231,01 

GANADERÍA (accidentes/enfermedad y 
pastos) y ACUICULTURA 43.279 37,88 

GANADERÍA (Retirada y Destrucción) 582.471 32,15 

TOTAL 678.801 301,04 

 

Las producciones 
más afectadas s
on los cereales, 
cereza, cítricos, 
frutales, almendra 
y hortalizas

EVOLUCIÓN SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN  
DE SEGUROS AGRARIOS 

Ejercicio Subvención 
ENESA (M€) 

Subvención 
CC.AA* (M€) 

2019 68 23 
2018 65 19 
2017 60 15 
%2019/2018 5 21 
%2018/2017 8 27 
 
* El dato de las subvenciones de las CCAA corresponden 
a las cantidades aplicadas en el mismo momento de la 
contratación, por lo que faltaría complementar con las 
que se conceden a posteriori 

 

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

Gregorio Juárez
Servicios Técnicos

 Asaja Nacional
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Fechas de contratación 

Las fechas establecidas por 
la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios para la contratación de 
esta línea serán las que apare-
cen en el cuadro adjunto.

Riesgos cubiertos 

Los riesgos cubiertos por esta 
línea son el pedrisco, la hela-
da, los riesgos excepcionales 
(fauna silvestre, incendio, inun-
dación-lluvia torrencial, lluvia 
persistente, viento huracanado 
y no nascencia) y resto de ad-
versidades climáticas.

En el caso de la patata, batata 
y boniato se cubren los daños en 
cantidad que provoquen estos 
riesgos, siempre dentro del perio-
do de garantía, excepto en la no 
nascencia que no estará cubierto 
para en la batata y el boniato. 

Para el resto de hortalizas se 
cubren los daños en cantidad y 
calidad, excepto el riesgo de no 
nascencia que no está cubierto. 
La valoración de los daños para 
el cultivo de Ajo, se efectua-
rá de forma diferente según el 
destino de la producción elegi-
do en cada una de las parcelas 
(calidad estándar o calidad alta), 

Seguro de explotaciones de hortalizas al aire 
libre de ciclo otoño invierno en la península 
y en la C.A. de Illes Balears
El día 1 de junio se inicia el periodo de contratación de la línea 307, 
hortalizas al aire libre otoño-invierno, que permitirá asegurar las pro-
ducciones de Ajo, Ajete, Alcachofa, Batata, Boniato, Cardo, Espárra-
go, Guisantes Verdes, Habas Verdes y Patata (Orden APA/509/2019, 
de 26 de abril, BOE 7 de mayo).

Ciclo Cultivo Inicio periodo de 
suscripción 

Final periodo de 
suscripción 

PATATA 
Ultra temprana. 1 julio 2019. 30 septiembre 2019. 
Extra temprana. 1 octubre 2019. 14 diciembre 2019. 
Temprana. 15 diciembre2019. 28 febrero 2020. 
Media estación. 1 marzo 2020. 31 mayo 2020. 
Tardía. 1 junio 2020. 

30 junio 2020. De Siembra. 1 marzo 2020. 

AJETE 
1 1 junio 2019. 31 agosto 2019. 
2 1 septiembre 2019. 30 noviembre 2019. 
3 1 diciembre 2019. 28 febrero 2020. 
4 1 marzo 2020. 31 mayo 2020. 

RESTO CULTIVOS 
Producciones Inicio de suscripción 

Alcachofa, cardo, espárrago. 1 junio 2019. 
 
Guisante verde 

ciclo 1. 1 julio 2019. 
ciclo 2(1). 1 enero 2020. 

Haba verde. 1 julio 2019. 
Ajo. 1 septiembre 2019. 
Batata y boniato. 1 marzo 2020. 

(1) Excepto en la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia que inicia el 
16 de noviembre de 2019. 

 

Porcentajes de subvención 

Opción de 
aseguramient

o 

Bas
e 

Colectiv
o 

Característica
s 

Continuida
d 

Reducció
n riesgo 

Fraccionamient
o 

% 
Subvenció
n máxima 

Módulo 1 75 0 0 0 0 0 75 
Módulo 2 19 6 11 5 2 1 44 
Módulo 3  13 6 11 5 2 1 38 
Módulo P 7 6 9 5 0 1 28 
 

PLAZO Gastos de tramitación de 
aval de SAECA 

Recargo de 
fraccionamiento de 

AGROSEGURO 
12 meses 1,75% del importe avalado 2,50% del importe avalado 

9 meses 1,50% del importe avalado 1,93% del importe avalado 

6 meses 1,25% del importe 1,37% del importe avalado 

3 meses 1,00% del importe 0,81% del importe avalado 
 

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

Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M

Gregorio Juarez
Servicios Técnicos

 ASAJA Nacional
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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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al igual que los daños para el 
riesgo de helada en el cultivo de 
alcachofa, en área I de Murcia.

Subvenciones a la 
contratación

Sí. El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, a 
través de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), con-
cede subvenciones a la suscrip-
ción del Seguro Agrario, que se 
aplica directamente, en forma 
de descuento directo sobre el 

coste de la póliza de seguro, en 
el momento de la contratación.

Las subvenciones concedidas 
a través de ENESA se aplicarán 
exclusivamente a las pólizas 
contratadas por asegurados que 
figuren en la Base de Datos para 
el Control Integral de Acceso a 
Subvenciones (base de datos 
CIAS) como SUBVENCIONA-
BLES en el momento de la en-
trada en vigor de la póliza. En el 
caso de esta línea los porcenta-
jes de subvención serán los que 
aparecen en el cuadro adjunto.

Fraccionamiento de pago

Con la colaboración de 
AGROSEGURO y SAECA (So-
ciedad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria), el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, a través de ENESA, pone 
a disposición de los asegurados 
una herramienta para el fraccio-
namiento del pago de las póli-
zas de Seguro Agrario. Todas las 
pólizas cuyo pago se fraccione 
con el aval de SAECA tienen de-
recho a una subvención adicio-
nal de ENESA del 1%.

Puede beneficiarse de esta 
herramienta cualquier asegu-
rado que suscriba una póliza 
agrícola cuyo coste, una vez 
deducidas bonificaciones y sub-
venciones (coste al tomador) 
sea igual o superior a 300 €. 
Esta herramienta permite a los 
agricultores fraccionar en dos 
pagos el coste de la prima.

SAECA cubrirá hasta el 90% 
del coste a cargo del tomador. 
El importe máximo que podrá 
ser objeto de fraccionamien-
to con aval de SAECA será de 
250.000 € para personas físicas 
y 400.000 € para personas jurí-
dicas.

El asegurado abonará el 10% 
del coste al tomador y los re-
cargos que le correspondan. Al 
vencimiento del segundo pago, 
en un plazo de 3, 6, 9 o 12 me-
ses a elección del agricultor, se 
cargará en la cuenta indicada el 
90% restante. El coste se incre-
mentará con los gastos de tra-
mitación y el recargo de fraccio-
namiento teniendo en cuenta 
que éstos se calculan sobre el 
importe aplazado. 

Ciclo Cultivo Inicio periodo de 
suscripción 

Final periodo de 
suscripción 

PATATA 
Ultra temprana. 1 julio 2019. 30 septiembre 2019. 
Extra temprana. 1 octubre 2019. 14 diciembre 2019. 
Temprana. 15 diciembre2019. 28 febrero 2020. 
Media estación. 1 marzo 2020. 31 mayo 2020. 
Tardía. 1 junio 2020. 

30 junio 2020. De Siembra. 1 marzo 2020. 

AJETE 
1 1 junio 2019. 31 agosto 2019. 
2 1 septiembre 2019. 30 noviembre 2019. 
3 1 diciembre 2019. 28 febrero 2020. 
4 1 marzo 2020. 31 mayo 2020. 

RESTO CULTIVOS 
Producciones Inicio de suscripción 

Alcachofa, cardo, espárrago. 1 junio 2019. 
 
Guisante verde 

ciclo 1. 1 julio 2019. 
ciclo 2(1). 1 enero 2020. 

Haba verde. 1 julio 2019. 
Ajo. 1 septiembre 2019. 
Batata y boniato. 1 marzo 2020. 

(1) Excepto en la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia que inicia el 
16 de noviembre de 2019. 

 

Porcentajes de subvención 

Opción de 
aseguramient

o 

Bas
e 

Colectiv
o 

Característica
s 

Continuida
d 

Reducció
n riesgo 

Fraccionamient
o 

% 
Subvenció
n máxima 

Módulo 1 75 0 0 0 0 0 75 
Módulo 2 19 6 11 5 2 1 44 
Módulo 3  13 6 11 5 2 1 38 
Módulo P 7 6 9 5 0 1 28 
 

PLAZO Gastos de tramitación de 
aval de SAECA 

Recargo de 
fraccionamiento de 

AGROSEGURO 
12 meses 1,75% del importe avalado 2,50% del importe avalado 

9 meses 1,50% del importe avalado 1,93% del importe avalado 

6 meses 1,25% del importe 1,37% del importe avalado 

3 meses 1,00% del importe 0,81% del importe avalado 
 

Ciclo Cultivo Inicio periodo de 
suscripción 

Final periodo de 
suscripción 

PATATA 
Ultra temprana. 1 julio 2019. 30 septiembre 2019. 
Extra temprana. 1 octubre 2019. 14 diciembre 2019. 
Temprana. 15 diciembre2019. 28 febrero 2020. 
Media estación. 1 marzo 2020. 31 mayo 2020. 
Tardía. 1 junio 2020. 

30 junio 2020. De Siembra. 1 marzo 2020. 

AJETE 
1 1 junio 2019. 31 agosto 2019. 
2 1 septiembre 2019. 30 noviembre 2019. 
3 1 diciembre 2019. 28 febrero 2020. 
4 1 marzo 2020. 31 mayo 2020. 

RESTO CULTIVOS 
Producciones Inicio de suscripción 

Alcachofa, cardo, espárrago. 1 junio 2019. 
 
Guisante verde 

ciclo 1. 1 julio 2019. 
ciclo 2(1). 1 enero 2020. 

Haba verde. 1 julio 2019. 
Ajo. 1 septiembre 2019. 
Batata y boniato. 1 marzo 2020. 

(1) Excepto en la Comunidad Autónoma de La Región de Murcia que inicia el 
16 de noviembre de 2019. 

 

Porcentajes de subvención 

Opción de 
aseguramient

o 

Bas
e 

Colectiv
o 

Característica
s 

Continuida
d 

Reducció
n riesgo 

Fraccionamient
o 

% 
Subvenció
n máxima 

Módulo 1 75 0 0 0 0 0 75 
Módulo 2 19 6 11 5 2 1 44 
Módulo 3  13 6 11 5 2 1 38 
Módulo P 7 6 9 5 0 1 28 
 

PLAZO Gastos de tramitación de 
aval de SAECA 

Recargo de 
fraccionamiento de 

AGROSEGURO 
12 meses 1,75% del importe avalado 2,50% del importe avalado 

9 meses 1,50% del importe avalado 1,93% del importe avalado 

6 meses 1,25% del importe 1,37% del importe avalado 

3 meses 1,00% del importe 0,81% del importe avalado 
 

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

              Expertos en
agricultura,

Sólo los líderes en tratamientos agrícolas 
pueden garantizar unos resultados excelentes.
Para desarrollar nuestra gama de biológicos, en Bayer hemos seleccionado 
las mejores cepas para ofrecer las soluciones más eficaces.

Porque sólo el mayor experto en agricultura 
puede ofrecer unos biológicos de pura cepa.

BIOLÓGICOS
 DE PURA 
CEPA

biologicos.bayer.es
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El seguro agrario: 

El mejor escudo 
para los citricultores 
ante las adversidades 
climáticas

SEGUROS
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correspondientes a cerca de 
18.000 ha por las heladas de 
enero y marzo, los temporales 
de viento en febrero y las inten-
sas y reiteradas tormentas de 
pedrisco que se vienen regis-
trando desde el mes de marzo.

Todo este contexto de cre-
ciente incertidumbre que se 
plantea pone de manifiesto la 
importancia de contar con un 
seguro agrario, cuya función 
consiste en generar tranquili-
dad a los asegurados.

Los cítricos gozan de gran im-
portancia dentro del sector agrí-
cola en nuestro país y así lo de-
muestran las cifras del seguro. 
Si se tiene en cuenta el capital 
asegurado en 2018, esta línea 
ocupa el cuarto lugar en cuanto a 
contratación a nivel nacional, con 
más de 20.200 pólizas, que die-
ron cobertura a cerca de 127.000 
ha con una producción superior a 
los 3 millones de toneladas.

La Comunidad Valenciana 
concentra el 87% del total de 
las declaraciones de seguro, 
con casi 18.000 pólizas suscri-
tas, con cobertura para 80.000 
ha y para una producción supe-
rior a los 2 millones de tonela-
das, lo que supone más del 60% 
del total nacional de superficie y 
producción aseguradas.

Apuesta por la 
tecnología 

Agroseguro, con el objetivo 
de dar el mejor servicio a sus 
asegurados, ya gestiona las la-
bores de tasación y cuenta con 
una red de peritos preparados 
para realizar su labor sobre el 
terreno. Además, recuerdan 
que, para agilizar estas tareas, 

es importante que los asegu-
rados remitan los partes de si-
niestro con la mayor celeridad 
posible.

El desarrollo de herramientas 
que permiten realizar tasacio-
nes rápidas y eficaces ha sido 
clave para responder a las ne-
cesidades de los agricultores. 
Desde Agroseguro, se han de-
sarrollado distintas soluciones 
digitales basadas en sistemas 
de información geográfica, pio-
neras en el sector asegurador. 
Estas nuevas aplicaciones per-
miten conocer con detalle la si-
tuación en la que se encuentra 
cada parcela.

Asimismo, la Agrupación ha 
apostado por el desarrollo de 
herramientas que permiten 
transformar los datos e infor-
mes de las tasaciones en forma-
tos dinámicos de visualización 
avanzada, que mejoran la cali-
dad, seguimiento y gestión de la 
información, así como la toma 
de decisiones. 

E n los últimos años, la 
climatología viene mar-
cada por la gran variabi-
lidad e intensidad con la 

que se producen los fenómenos 
meteorológicos, provocando 
daños intensos en las cosechas. 

En el caso de los cítricos, la 
siniestralidad en 2018 superó 
los 60 millones de euros para 
el conjunto de España, corres-
pondientes a declaraciones de 
siniestro en casi 60.000 hectá-
reas cultivadas. 

La Comunidad Valenciana –
principal zona productora- re-
sultó la más afectada, con casi 
35 millones de euros de sinies-
tralidad; más de la mitad del to-
tal nacional. Murcia registró 15 
millones de euros y Andalucía 
cerca de 9 millones. 

En cuanto a los riesgos cli-
máticos, el viento provocó 

daños en más de 20.000 
ha, mientras la lluvia y 

el pedrisco afectaron 
a 14.500 y a cerca 
de 13.000 ha, res-
pectivamente. Las 
heladas también 
perjudicaron a los 
cítricos, con par-
tes de siniestro de 
más de 2.000 ha.

Siniestralidad 
en 2019

Desde comienzos de 
año, la climatología sigue 

registrando un comporta-
miento anormal y las pro-

ducciones de cítricos están 
entre las más afectadas.

Hasta la fecha, se han reci-
bido declaraciones de siniestro 

La siniestralidad 
en 2018 superó 
los 60 millones 
de euros

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

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

CAMPAÑA PROFESIONAL AGRARIA 2019

El sector agrario fue uno de los primeros sectores profesionales que reconoció los enormes bene-
ficios de la limpieza con alta presión en sus explotaciones y que, en consecuencia, la incorporó. 
Esta ya tradicional asociación se ha incrementado durante más de cincuenta años y continúa apor-
tando beneficios a todos. Con el sistema Kärcher, hoy le ofrecemos todas las posibilidades para 
ejecutar de forma ejemplar sus múltiples tareas de limpieza. De esta forma podrá confiar en unos 
excelentes resultados de limpieza, así como en una higiene fiable, respetando el medioambien-
te, una mayor rentabilidad y una sostenibilidad ejemplar. Juntos hemos encontrado siempre las 
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Higiénicamente limpio 

Elevando el estándar en higiene: un elemento imprescindible en la cría profesional de animales. La 
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Fantásticamente rápido

TODO PARA MANTENER LIMPIA SU 
EXPLOTACIÓN
Soluciones completas de limpieza para todos los ámbitos 
del sector agrario.
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L a fábrica, se ha beneficia-
do de una inversión total 
de 10 millones de euros 
en un período total de 18 

meses, que ha involucrado a di-
versas áreas de relevancia:

• Un nuevo edificio de pro-
ducción de 10.000 m2 
además de los ya existen-
tes, alcanzando una su-
perficie cubierta total de 
27.360 m2.

• Un túnel de pintura adicio-
nal que permitirá doblar la 
capacidad productiva.

• Una nueva línea de mon-
taje de transmisiones y 
banco de pruebas que 
permitirá a SDF localizar 
la fabricación de compo-
nentes clave, mejorando 
la competitividad de sus 
productos.

• Un nuevo almacén de re-
cambios que asegurará la 
disponibilidad de piezas 
reduciendo los tiempos de 
entrega.

• Un centro de formación 
-SDF Academy- para im-
partir cursos, no solo a 

clientes y concesionarios 
locales, sino también para 
aquellos otros mercados 
de su área de influencia.

La renovada fábrica cuenta 
ahora con una capacidad de 
producción de 15.000 tractores 
al año.

“En la última parte de 2018, la 
economía turca comenzó a sufrir 
dificultades y los primeros meses 
de 2019 no muestran mejoría. No 
obstante -comenta Lodovico Bus-
solati, CEO de SDF- nuestras in-
versiones en Turquía son parte de 
una estrategia a largo plazo y la 
situación actual de mercado nos 
reafirma en nuestro compromiso 
de continuar con nuestro proyec-
to en Turquía y reforzar nuestra 
presencia aquí.” 

Las nuevas instalaciones ubi-
cadas en el país turco refuer-
zan el papel de la factoria como 
centro productivo para el mer-
cado local, europeo y del resto 
del mundo. 

SDF inaugura 
nuevas líneas de 
producción en su 
fábrica de Turquía

El pasado 3 de 
mayo, SDF 
inauguró en su 
fábrica de Ban-
dirma (Turquía) 
nuevas líneas 
de producción
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Junio 2019  |  revista asaja  |  83

Las nuevas y 
actualizadas 
instalaciones 
refuerzan el pa-
pel de la fábrica 
turca como cen-
tro productivo 
para el mercado 
local, europeo 
y del resto del 
mundo

Vista aérea de la fábrica de SDF en Bandirma (Turquía)

Estuvieron presentes más de 300 personas incluyendo empleados, 
directivos y concesionarios de SDF en Turquía.

Ceremonia inaugural en presencia de Aldo Carozza, vicepresidente del comité de supervisión de 
SDF, y Lodovico Bussolati, CEO de SDF. 
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La Cátedra Bayer Crop Science organiza un Think Tank en la UPV

Estudiantes de agronomía y arquitectura 
se unen para proponer soluciones 
sostenibles que fomenten la 
reconexión campo-ciudad

L a Cátedra Bayer Crop 
Science de la Universitat 
Politècnica de València 
(UPV) ha reunido durante 

dos días a jóvenes estudiantes 
en un Think Tank, o laboratorio 
de ideas, para buscar soluciones 
a algunos de los mayores retos 
mundiales en agricultura y ali-
mentación. 

Bajo el título «Think Tank: Mo-
delos de relación Campo-Ciu-
dad ante la tendencia de consu-
mo “Ready to eat”», los jóvenes 
estudiantes de los grados de 
Agronomía y Arquitectura de 
la UPV han tenido la oportuni-
dad de analizar, debatir y apor-

• Durante dos días, la Cátedra Bayer Crop 
Science ha reunido en un Think Tank a 
jóvenes estudiantes de agronomía y 
arquitectura de la UPV para buscar so-
luciones a algunos de los mayores retos 
mundiales en agricultura y alimentación

• Los jóvenes han tenido la oportunidad 
de escuchar a científicos y expertos de 
la industria agroalimentaria 

• Entre las propuestas de los jóvenes, 
surgieron distintos proyectos urbanísti-
cos para fomentar la reconexión cam-
po-ciudad

Una ciudad 
es un sistema 
insostenible. 
El campo y la 
ciudad deben 
ser complemen-
tarios
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tar soluciones sostenibles a los 
problemas actuales y futuros de 
seguridad alimentaria. Cuestio-
nes como alimentar a una po-
blación mundial en constante 
crecimiento, la reducción cada 
vez mayor de suelo cultivable, 
los efectos del cambio climático 
en los cultivos, la despoblación 
rural, la malnutrición y los cam-
bios en las tendencias de con-
sumo, entre otros factores, han 

invitado a reflexionar acerca de 
un nuevo concepto de produc-
ción de alimentos para abaste-
cer a la población mundial, que 
para el año 2050 se estima que 
alcanzará los 10.000 millones 
de personas. 

La jornada ha sido inagurada 
por el rector de la UPV, Fran-
cisco José Mora Más, que en su 
presentación destacó la impor-

tancia de que “ningún país deje 
en manos de terceros su alimen-
tación, no solo por seguridad si 
no también por motivos de ahorro 
energético” y animó a los partici-
pantes a aportar sus ideas para 
la sostenibilidad del sistema ali-
mentario.

A continuación, los jóvenes 
escucharon a distintos expertos 
que les aportaron sus puntos de 
vista para afrontar el reto del 
Think Tank. Rosa Porcel, biotec-
nóloga investigadora del Insti-
tuto de Conservación y Mejora 
de la Agrodiversidad Valenciana 
(COMAV) de la UPV, les explicó 
que “es necesario que la agricul-
tura del futuro no solo nos procu-
re alimentos suficientes, sino que 
estos sean seguros, saludables y 
obtenidos respetando el medio 
ambiente lo máximo posible y, por 
tanto, siempre dentro de un mar-
co de desarrollo sostenible”.

Por su parte, Purificación Gar-
cía, profesora titular del De-
partamento de Tecnología de 
los Alimentos, dio las claves de 
la llamada “Food Revolution” y 
expuso las tendencias de con-
sumo como la nutrigenómica y 
nutrigenética, o alimentos con 
futuro como las microalgas, los 
obtenidos mediante impresión 
3D o los insectos.

Durante la segunda jornada 
los jóvenes tuvieron la oportu-
nidad de escuchar entre otros a  
Domingo Gómez Orea, catedrá-
tico de la Universidad Politécni-
ca de Madrid y considerado el 
padre del desarrollo sostenible 
en España: “Una ciudad es un sis-
tema insostenible. El campo y la 
ciudad deben ser complementa-
rios, al igual que los pueblos y las 
ciudades. La agricultura se ha ido 
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acercando a las ciudades porque 
es ahí donde está la demanda. En 
la ciudad, la agricultura, no solo 
tendría como finalidad producir 
alimentos, sino que podría utili-
zarse para recuperar terrenos de-
gradados o darles uso a espacios 
abandonados”. 

Fomentar la reconexión cam-
po-ciudad, la respuesta de 
los jóvenes 

Para dar respuesta a los retos 
planteados y tras escuchar a los 
expertos, los alumnos  traba-
jaron en grupos y construye-
ron unas maquetas con las que 
dieron forma a sus propuestas, 
entre las que surgieron distin-
tos proyectos urbanísticos para 
fomentar la reconexión cam-
po-ciudad.  

El primer proyecto presen-
tado fue un ”Centro de Inno-
vación de La Huerta” que con-
templa una zona de producción 
alimentaria, otra museística y 
de divulgación, y una barraca. El 
segundo grupo expuso “L’Horta 
Nord”, con un enfoque produc-
tivo y recreativo de La Huerta 

de Valencia con el objetivo de 
convertirla en un espacio soste-
nible y conectada a través de un 
puente con la ciudad, creando 
en su entorno alojamientos ru-
rales y visitas turísticas. El ter-
cer grupo recreó un invernade-
ro tecnificado equipado con los 
últimos sistemas de cultivo para 
poner en valor los productos de 
la Huerta Valenciana. “Dentro 
del edificio -ha explicado Azael, 
su portavoz- habría cultivo de 
semillas y de algas y sería un edi-
ficio autosuficiente y autososteni-
ble”. Finalmente, el cuarto grupo 
ha desarrollado un “Edificio Mul-
tiusos” que obtendría la energía 
de placas solares situadas en la 
parte más alta y que apuesta 
por la agricultura vertical como 
parte de la construcción, con 
una planta destinada a vivien-
das, otra a oficinas y otra a res-
tauración. 

Tras finalizar las jornadas, la 
directora de la Cátedra, Cristi-
na Santamarina, ha destacado la 
importancia de establecer lazos 
colaborativos entre distintas dis-
ciplinas porque las respuestas a 
los problemas alimentarios del 

mundo vendrán de la colabora-
ción y son los jóvenes quienes 
van a formar parte de esa solu-
ción en un futuro cercano. 

Ningún país 
deje en manos 
de terceros su 
alimentación, no 
solo por seguri-
dad si no tam-
bién por moti-
vos de ahorro 
energético
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Creado para abrir
el camino a los demás.

GAMA RANGER (SIN OPCIONES): CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 8,3 A 10,8 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 216 A 281 G/KM 
(DE 179 A 233 G/KM NEDC), MEDIDAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del 
equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo.

Presentamos el nuevo Ford Ranger.
Desde el principio de los tiempos, solo los más atrevidos han abierto
el camino al resto. El nuevo Ford Ranger, con sus 213CV de potencia y 500Nm
de par, equipado con la tecnología FordPass y SYNC3, abre cualquier camino
para que nada frene tu viaje. Por eso el resto solo puede hacer una cosa: seguirle. 
Descubre más en ford.es

Solo Auto 4x4 210x297.indd   1 13/5/19   16:18



88  |  revista asaja  |  Junio 2019

BKT, uno de los princi-
pales fabricantes de 
neumáticos Off-Hi-
ghway (fuera de ca-
rretera) en el mundo, 

desde hace tiempo participa 
en los eventos expositivos in-
ternacionales implicándose en 
primera persona, no sólo con 
productos, sino también con 
proyectos, valores e ideas. Ya 
que, la sociedad BKT se basa en 
un conjunto de elementos fun-
damentales: calidad, tecnología, 
innovación, servicio, así como 
una especial atención hacia las 

comunidades, el ambiente y el 
futuro de las personas.

Descubrir la filosofía de BKT 
es un verdadero viaje que con-
duce a las raíces indias de la so-
ciedad, que no se olvidan nunca 
y que, de hecho, son el motor 
de la política de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) 
de BKT. En efecto, gracias al 
principio del “giving back” (devo-
lución), el Grupo sigue agrade-
ciendo y devolviendo, especial-
mente a la India, en la medida 
de lo posible, todo lo recibido. Y 

La multinacional 
india ha adopta-
do una filosofía 
que se basa en la 
responsabilidad 
social y ambiental

Es imposible con-
tar los proyectos 
en los que la so-
ciedad está com-
prometida en 
cada frente y en 
todo el mundo 

No se detienen las 
ideas y las inversio-
nes que contribu-
yen a hacer del 
mundo un lugar 
mejor para todos

BKT: “un futuro mejor 
comienza también 
desde aquí”
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lo hace afrontando los temas de 
la solidaridad humana, el desa-
rrollo social y la responsabilidad 
ambiental.

La BKT Foundation

La filosofía de la sociedad BKT 
se expresa perfectamente con 
el lema “We Care” (Nos importa) 
– incluido en el logo de la BKT 
Foundation que desarrolla pro-
yectos e iniciativas de diferente 
tipo y origen ya sea en el ámbi-
to sanitario que como ayudas 
al importante derecho de estu-
diar, asegurando una enseñanza 
a los niños menos afortunados, 
salvándolos de la calle y lleván-
dolos a las escuelas. En colabo-
ración con el Gobierno indio, se 
ha implementado un importan-
te programa de comedores en 
los que se da de comer a más de 

1.4 millones de niños de 10.000 
escuelas distribuidas en diez es-
tados de la India, con el objetivo 
de combatir el hambre y la mal-
nutrición.

La nueva cocina comunitaria 
de Bhuj 

De la colaboración con el Go-
bierno indio nace también la úl-
tima iniciativa de solidaridad en 
la que BKT se ha comprometido 
para realizar una cocina comuni-
taria en la localidad de Bhuj, en 
el estado indio de Gujarat, don-
de tiene sede la última planta 
construida por BKT, un ejemplo 
brillante de fábrica social. A pe-
sar de que se trate precisamente 
de una estructura modelo, BKT 
sigue comprometiéndose en ha-
cer que el área sea siempre me-
jor y rica de servicios.

La cocina cada día puede nu-
trir a 50.000 estudiantes proce-
dentes de las escuelas locales y 
el objetivo es el de fomentar que 
las familias menos afortunadas 
manden a sus hijos a la escue-
la para que reciban una comida 
gratuita. El proyecto vincula con 

doble nudo dos pilares impres-
cindibles para el futuro: la nutri-
ción y la enseñanza. Dos temas 
cruciales para los que BKT ha 
creado recientemente un vídeo 
de sensibilización lanzado el 26 
de enero pasado, en ocasión de 
la Fiesta de la República India.

No solo India. Los proyectos 
solidarios de BKT en todo el 
mundo

BKT ha participado directa-
mente y mediante sus distribui-
dores y socios en una infinidad 
de manifestaciones benéficas. 

La última en orden temporal 
fue la “BKT Christmas Week”, 
lanzada la pasada Navidad, con 
tres iniciativas específicas para 
la recaudación de fondos en Ita-
lia (mediante la visibilidad de la 
marca en los estadios de la Serie 
BKT), en Francia (en los partidos 
de la Coupe de la Ligue BKT) y 
en Australia (en los partidos de 
la KFC Big Bash League de la 
que BKT es patrocinador) a fa-
vor de los menos afortunados, 
para regalarles unas Navidades 
mejores.

En BKT somos 
plenamente cons-
cientes de las 
dificultades que 
vive una gran 
parte del mundo 
y deseamos ser 
una parte activa 
para contribuir en 
la mejora de las 
condiciones de 
vida de todos
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BKT, junto con su distribui-
dor en España, han aportado 
su contribución a Aspanoa, una 
Asociación española que ayuda 
a las familias con niños afecta-
dos por tumor.

BKT ha colaborado con la or-
ganización sanitaria Amref en la 
iniciativa Xtractor para realizar 
proyectos agrícolas en Sudáfri-
ca y Australia, donando con su 
distribuidor local 30.000 dóla-
res australianos a los agriculto-
res afectados por la peor sequía 
austral de la historia, mediante 
la asociación Aussi Helpers y 
la Ronald McDonald House de 
Tamworth, la organización que 
ofrece hospitalidad a las fami-
lias cuyos hijos están ingresa-
dos en el hospital de dicha ciu-
dad.

Con el Campeón del Mundo 
de fútbol Paolo Rossi, ha orga-
nizado también una subasta de 
camisetas de Pablito, donando 
su contribución a Parada Italia, 
la Asociación que ayuda a los 
niños que viven por las calles de 
Bucarest, en condiciones de ex-
trema dificultad.

“En BKT somos plenamente 
conscientes de las dificultades 

que vive una gran parte del mun-
do y deseamos ser una parte ac-
tiva para contribuir en la mejora 
de las condiciones de vida de 
todos”, afirma Lucia Salmaso, 
Consejero Delegado de BKT 
Europe. “Solo así podemos pen-
sar en el futuro, para nosotros y 
para las generaciones que ven-
drán. Y el futuro también pasa 
por la sostenibilidad. Como so-
ciedad tenemos una gran res-
ponsabilidad y tenemos que dar 
ejemplo. Por esto, invertimos 
también en los proyectos que 
nos permiten reducir significa-
tivamente el impacto ambiental 
de nuestras plantas productivas, 
así como de los neumáticos que 
fabricamos”. 

En busca de una goma 
alternativa al caucho natural

La creciente demanda de cau-
cho a nivel global, que llegará 
a los 17 millones de toneladas 
antes de 2025, causará pronto 
carencias de la materia prima.

 Actualmente, el caucho goma 
natural se obtiene del árbol del 
caucho (Hevea brasiliensis), una 
planta originaria de Sudaméri-

ca que crece solo en las zonas 
ecuatoriales, a menudo amena-
zadas por la deforestación.

BKT ha reconocido desde el 
principio la importancia y la ur-
gencia de buscar alternativas 
sostenibles. Para desarrollar 
nuevos procesos de compoun-
ding (realización de la mezcla) 
basados en el uso de la goma 
TKS, alternativa renovable y 
sostenible al caucho natural, 
BKT ha firmado un acuerdo de 
investigación conjunta con Kul-
tevat Inc., una sociedad ame-
ricana especializada en tecno-
logía verde, con sede en Saint 
Louis, Missouri. Todas las inves-
tigaciones y las experimenta-
ciones se llevarán a cabo en el 
modernísimo Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de BKT 
“Suresh Poddar Innovation Hub”. 
El acuerdo prevé el suministro a 
BKT de una tonelada de goma 
TKS estabilizada antes del mes 
de octubre de 2019 en la que 
luego se efectuarán test especí-
ficos de desarrollo.

El deseo de BKT es el de hacer 
que todo el mundo sea un lugar 
mejor. Los proyectos empresa-
riales para contribuir al progre-
so son inexorables y lo confirma 
su gran compromiso en activi-
dades de diferente tipo. La lista 
de las iniciativas en las que par-
ticipa BKT es innumerable y no 
sólo en la India, ya que abarca 
todo el mundo.

BKT es una multinacional que 
está presente en 160 países y, 
por lo tanto, siente la necesidad 
y la responsabilidad de llevar un 
mensaje positivo a nivel global, 
porque todas las comunidades y 
los lugares son importantes, in-
cluso los más pequeños. 
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D e la misma manera 
que no dejarías que 
un inspector no auto-
rizado te haga la re-

visión del gas, si eres agricultor 
y usas envases de fertilizantes 
y fitosanitarios, es importante 
que te asegures que estás re-
ciclando a través de un siste-
ma autorizado. SIGFITO, es el 
único que lo está en las 17 Co-
munidades Autónomas. Todas y 
cada una de las autorizaciones 
vigentes se pueden consultar a 
través de la página web de SI-
GFITO. Además, también son 
públicas todas sus cuentas au-
ditadas y los datos oficiales de 
recogida. Solo comprobando 
que el sistema está autorizado 
en su Comunidad Autónoma, 
los agricultores y distribuidores 
podrán evitar riesgos innecesa-

rios de sanción por reciclar con 
sistemas que no cuentan con 
los permisos pertinentes.

¿Cuáles son las ventajas 
de reciclar en SIGFITO? 

• Garantía legal. Cuando depo-
sitas los envases de fertilizan-
tes, fitosanitarios y bioesti-
mulantes, y recibes el albarán 
tienes todas las garantías le-
gales cubiertas por el sistema. 
Los fabricantes y distribui-
dores de productos también 
cumplen con la normativa al 
sumarse a SIGFITO. 

• Gran cobertura. Los agricul-
tores tienen cerca de 5.000 
puntos de recogida distri-
buidos a lo largo de toda la 
geografía nacional para po-
der reciclar los envases.

• Reciclas para mejorar nues-
tro medio ambiente. Cuan-
do los agricultores usan el 
servicio, están luchando 
contra el cambio climáti-
co y preservando el medio 
ambiente. SIGFITO valori-
za el 100% de los envases 
recogidos, los gestores que 
se encargan de la recogida 
en los puntos están autori-
zados por las Comunidades 
Autónomas, y seguimos un 
sistema estricto de traza-
bilidad que nos permite te-
ner el control de todos los 
envases que gestionamos. 
Una vez los residuos llegan 
a las plantas de tratamien-
to, el plástico rígido se con-
vierte en granza, una espe-
cie de pastillas de plástico 
que se utilizan para fabricar 

Las ventajas 
de reciclar 
los envases 
SIGFITO

Si comercializas envases de 

fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales, 

únete a             y súmate al cuidado del medio ambiente.

www.sigfito.es

ACTUALIDAD
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objetos destinados para el 
uso industrial, como tube-
rías para el riego agrícola, 
conos de carretera etc…

• Transparencia y vocación 
de servicios. SIGFITO es 
una entidad sin ánimo de 
lucro que presta un ser-
vicio universal en todo el 
territorio para que ningún 
agricultor se quede sin po-
der tener un punto donde 
poder reciclar sus envases. 
Cree que es necesario que 
todos y cada uno de los 
agricultores cumplan con la 

normativa, pues sólo así se 
protegen los intereses de 
la agricultura. Un incumpli-
miento ambiental, aunque 
sea de unos pocos, puede 
ocasionar una mala imagen 
de la agricultura y generar 
una crisis comercial que 
afectará a todos.

• Formación. Tras más de 18 
años de experiencia, el sis-
tema de SIGFITO tiene un 
gran conocimiento en legis-
lación ambiental y agraria. 
La entidad asesora diaria-
mente en materia de ges-

tión de residuos y ayuda a 
los puntos de recogida, em-
presas y agricultores a cum-
plir con la normativa. 

• ¿Se puede hacer algo más? 
SIGFITO está en contacto 
con todas las administra-
ciones, tanto central como 
autonómicas, para la bús-
queda de una solución glo-
bal a todos los residuos que 
se generan en la agricultura, 
y que ningún sistema puede 
recoger, como son: los plás-
ticos de invernadero, ensi-
lados, trampas, etc. Quiere 
que estos residuos también 
sean fáciles de gestionar 
para el agricultor. 

Reciclas para 
mejorar nuestro 
medio ambiente. 
Cuando los agri-
cultores usan el 
servicio, están lu-
chando contra el 
cambio climático 
y preservando el 
medio ambiente

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

> www.valtra.es

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

TRABAJO 
INTELIGENTE. 
MÁS VIDA.

ACTUALIDAD
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A la espera de que se reúna la mesa 
de seguimiento de la sequía, Luis 
Planas -ministro en funciones de 
Agricultura, Pesca y Alimentación- 

ha reconocido que en España “no nos encon-
tramos en situación de sequía hidrológica”. El 
titular de Agricultura sí se ha atrevido a ca-
talogar la situación de “sequía agronómica”, al 
mismo tiempo que desde la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET) se ha advertido 
haber entrado al verano en una situación de 
“sequía meteorológica”. 

El Join Research Center (JRC) ha contem-
plado, en su último informe, una sequía se-
vera y un 80% de déficit de precipitaciones 
en la península. Al mismo tiempo, la AEMET 
ha definido al 2019 como el tercer año hi-
drológico y natural más seco del siglo XXI. 

Las reservas de agua en los pantanos son 
más bajas que el año pasado y, también, son 
muy inferiores a la media de los últimos diez 
años. Esta situación ha afectado tanto a agri-
cultores como a ganaderos de toda la geogra-
fía española, siendo las Comunidades Autó-
nomas más damnificadas Castilla La Mancha, 
Extremadura y Castilla y León. Esta última ha 
registrado la segunda peor campaña de lluvia.  

Pero no son las únicas, pues en Andalucía 
también se ha apreciado el impacto de esta 
situación. Carmen Crespo, consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, ha ex-
presado la necesidad de poner en marcha, 
a nivel nacional, los planes especiales de 
sequía para hacer frente a años como este. 
En Andalucía ya se está haciendo, porque 
“con la sequía no se improvisa, sino que hay 
que trabajar muchísimo”.

Los cultivos más afectados son los cerea-
les y las oleaginosas, a los que también se 
suma la grave situación de los ganaderos, tal 
como han informado desde Asaja Salamanca. 
Al no tener pastos suficientes para alimentar 
a sus animales, han tenido que suplementar 
esta alimentación durante tres meses más 
de lo habitual. Asaja Ávila ha cifrado las pér-
didas, como consecuencia de la sequía, de 
esta campaña ascendiendo a 40 millones de 

euros con respecto a un año medio, las 
cuales “hacen peligrar el medio rural en Ávi-
la”. Desde Asaja Cádiz se ha insistido en 
la necesidad de adaptarse a los nuevos 
tiempos; pues gracias a las técnicas de 
mejoramiento vegetal que proporcionan 
la innovación y la tecnología, se podría 
optar por semillas adaptadas a estas si-
tuaciones de sequía. 

Las medidas que se han solicitado para 
paliar esta situación pasan por el adelan-
to de la PAC para el mes de octubre, la 
flexibilidad en las normas de aprovecha-
miento de los cultivos, un seguro agrario 
con garantías, mayor liquidez, así como 
por ayudas directas, entre otras. 

Frente a estas demandas, Planas ha 
afirmado que “el Ministerios y el Gobierno 
siguen de forma permanente todo lo que 
ocurre en la agricultura y ganadería espa-
ñolas. Estamos dispuestos a tomar todas 
las medidas que sean necesarias. Estamos 
en funciones, pero en acción”. Y en esta 
línea ha reconocido haber solicitado a la 
Comisión Europea el adelanto del pago 
fijado para octubre de la PAC, preten-
diendo que este se incremente de un 
50% a un 70% con el fin de incrementar 
la liquidez de nuestros agricultores y ga-
naderos nacionales. 

El JRC 
reconoce una 
sequía severa 
y un déficit 
del 80% de 
precipitacio-
nes en la 
península

Una sequía 
“con matices”
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Se espera que la producción de trigo 
blando esté en los 4,2 millones de to-
neladas; en 815.000 T en trigo duro; 6 
millones de T en cebada; 807.000 T de 
avena; 160.000 T de centeno y 425.000 
T de triticale.

La sequía y los daños derivados de la plaga de conejos y las 
malas hierbas están tras los severos recortes en la cosecha de 
cereal de invierno. La Sectorial de Cereales de Asaja, reunida 
en su convocatoria anual en Madrid, ha evaluado los datos de 

avance de campaña y estima que la cosecha de cereales de invier-
no de este año sufrirá una reducción de más de cuatro millones de 
toneladas. Estas cifras suponen un severo recorte en los datos de 
producción respecto a los tres últimos años, en los que se alcanzaron 
medidas de 16,8 millones de toneladas. La causa principal de estas 
cifras está en la sequía, pero no es la única. Los daños derivados de 
la plagas de conejos y las malas hierbas también han sido culpables, y 
ha diezmado de forma importante la cosecha de 2019. 

Según los cálculos de Asaja la cosecha de cereal se verá reducida 
respecto a la recogida en 2018 en un 37% y estará en torno a las 12,4 
Mt de cereales de invierno. Dicha cantidad de toneladas corresponde 
a una extensión total de 5.515.000 hectáreas de cereal, obteniendo 
un rendimiento medio de 2,25 toneladas por hectárea.

CULTIVOSSevero recorte 
en la cosecha de   
cereal de invierno
No llegará a los 12,5 millones de toneladas

ZONAS PRODUCTORAS
La zona sur de Castilla y León y Navarra, 
y las comunidades de Aragón y Madrid, 
junto a algunas zonas de las provincias 
de Málaga y Toledo serán las más afecta-
das. En menor proporción de daños están 
Castilla La Mancha, Extremadura y An-
dalucía. La campaña en líneas generales 
tendrá una producción media-baja según 
las zonas, debido a una sementera con 
escasez de precipitaciones lo que provo-
có una nascencia deficiente, un invierno 
muy seco, con pocas reservas para los 
cultivos, y una primavera escasa en pre-
cipitaciones.

FAUNA SILVESTRE
Otro problema añadido son los cuantio-
sos daños registrados como consecuen-
cia de la fauna silvestre, conejos funda-
mentalmente aunque también corzos, 
jabalíes y avutardas que han diezmado la 
cosecha y que están provocando el aban-
dono del cultivo cerealista en algunas 
zonas. La proliferación de malas hierbas 
debido a la prohibición en el uso de fito-
sanitarios  en las superficies SIE (Super-
ficies de Interés Ecológico) están provo-
cando que muchos agricultores dediquen 
estas parcelas a barbechos.

25 AÑOS, MISMO PRECIO
Los costes de producción se han incre-
mentado. Esto está provocando el cam-
bio de cultivo hacia los cultivos leñosos 
en zonas tradicionalmente cereales. Esta 
circunstancia es especialmente grave ya 
que somos un país deficitario en cereales  
o pienso, y dependemos de las importa-
ciones de países terceros. 

La zona de confort
no es una zona por descubrir.

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿Por qué no ahora? 
Llega el Nuevo SEAT Tarraco para aquellos que 
hacen que las oportunidades sucedan. El SUV más 
versátil con hasta 7 plazas, un diseño icónico y la 
última tecnología en conectividad y seguridad. 
Nunca es tarde para convertir las ideas en éxitos.

seat.es/empresas

Consumo medio combinado de 5,7 a 9,5 l/100 km. Emisiones ponderadas de CO2 de 148 a 214 g/km. (Valores WLTP para unidades MY19). 
Emisiones ponderadas de CO2 de 129 a 166 g/km. (Valores NEDC para unidades MY19). Imagen acabado SEAT Tarraco Xcellence con opcionales.

SEAT FOR BUSINESS.

ACTUALIDAD
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El presidente de Asaja Castilla y León, 
Donaciano Dujo, en el marco de la Junta 
Directiva celebrada en Segovia, puso de 
manifiesto la importancia, “hoy más que 
nunca de contar con el paraguas del seguro 
agrario”. Dujo destacó, en esta campaña 
la suscripción ha ido retrasada y, a fecha 
de hoy, solo cuenta con seguro el 50% 
de la superficie, “algo preocupante, porque 
es lo único que te salva en situaciones ex-
tremas”.

En Castilla y León, la mala producción es 
un hecho en parcelas con forrajes, alfal-
fas y vezas. Los rendimientos han sido 
bajos, las producciones de escasa cali-
dad, y los pastos están más castigados de 
lo que normal en un mes de mayo.  Todo 
ello complica las cosas a los ganaderos, 
que temen un incremento en los costes 
de alimentación de sus cabañas. 

T ras casi 20 años de negocia-
ción, el Acuerdo de la UE y 
Mercosur se encuentra en un 
punto muy cercano a la firma. 

El sector agrario español, representado 
por las organizaciones ASAJA, COAG, 
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se ha dirigido al  presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, para 
expresarle la preocupación de los pro-
ductores agrarios ante la firma de un 
acuerdo desequilibrado que no tenga 
en cuenta ciertas producciones agra-
rias, especialmente algunas mediterrá-

Preocupación del sector 
agrario español por el 
acuerdo de la Unión Euro-
pea y Mercosur

neas. El impacto del acuerdo no solo 
pondría en peligro dichas producciones 
sino también el tejido económico de las 
zonas productoras, algunas ya muy cas-
tigadas, e incluso el modelo productivo 
europeo más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente.

Desde el sector agrario español son 
partidarios de un comercio interna-
cional justo y equitativo pero “soste-

nemos que querer desarrollar un acuerdo 
con Mercosur no debe estar reñido con 
la defensa de nuestros intereses agríco-
las y ganaderos, base económica de las 
zonas rurales y sustento clave para fijar 
población en el territorio y para la gestión 
medioambiental”.

Los estudios de impacto elaborados en 
relación con este Acuerdo UE-Merco-
sur demuestran que hay una serie de 
productos que sufrirán un grave efec-
to de ponerse en marcha el acuerdo 
en sus actuales términos. En concreto 
hablamos de sectores tan importantes 
para España como son la ganadería, es-
pecialmente el vacuno, los cítricos o el 
arroz.

El sector agrario español recuerda que 
negar las graves consecuencias de 
este acuerdo en amplias zonas pro-
ductivas y productos sensibles no hará 
desaparecer la realidad y el Gobierno 
de España, por tanto, tiene una res-
ponsabilidad con todos los sectores 
afectados. 

Tiempo cada vez 
mas imprevisible
¿Cómo afectan a las cosechas?

El sector agrario mira con preo-
cupación las consecuencias de un 
tiempo cada vez más extremo e 
imprevisible, con largos periodos 
de sequía, heladas y pedriscos o 
altas temperaturas. El cambio climáti-
co está aquí y tiene una traslación directa 
a los riesgos que sufren las explotaciones.

Acuerdo 
UE-Mercosur

ACTUALIDAD
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[OFFERS PICTURE]

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

SERIE MF 3700 | 75-105 CV 
EL TRACTOR ESPECIALISTA 

*Oferta válida  hasta el 30 de junio de 2019 para la compra de nuevos tractores MF 3700 Efficient V, S y F con suspensión en el eje delantero.) Oferta por tiempo limitado en los concesionarios  
MF participantes, sujeto a disponibilidad. Los términos y Condiciones aplican. Póngase en contacto con su concesionario  Massey Ferguson  más cercano para obtener más información.

es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation.

MF 3700 EFFICIENT AHORA CON SUSPENSIÓN  
EN EL EJE DELANTERO*

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019
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CAMPAÑA DESASTROSA 
PARA LOS PRECIOS DE 
LOS CÍTRICOS
No han conseguido mantener la ligera recuperación de 
los dos últimos años, debido a los precios en origen de 
las naranjas. El solapamiento con producciones de ter-
ceros países ha sido el principal factor de este hundi-
miento. 

En la última sesión de la campaña la cotización de la na-
ranja Valencia Late ha disminuido hasta los 0,10-0,11 €/
kg, frente a los 0,09 €/kg de la naranja Industria Grupo 
Blanca, que se ha mantenido estable. Estos precios han 
experimentado un descenso de más del 50% con respec-
to a la campaña pasada. Lo más destacable es que los 
precios de venta al consumidor se han mantenido esta-
bles con respecto a los de la temporada pasada. 

Este balance de la campaña 2018-2019 en la Vega del 
Guadalquivir se ha realizado en la última sesión de la 
mesa de cítricos de la Lonja de la Cámara de Comercio, 
donde ha colaborado Asaja Córdoba. Esta práctica se ha 
convertido en un referente de las cotizaciones semanales 
tanto en la provincia como fuera de ella. 

LA PRODUCCIÓN DE 
ALMENDRAS PREVÉ UN 
NUEVO RÉCORD 
La primera estimación de producción de almendra para 
esta campaña superará un 18% la media de los cinco últi-
mos años y en casi un 1% la del año anterior. 

Por segundo año consecutivo, la Mesa Nacional de Fru-
tos Secos ha situado la previsión de cosecha de almendra 
para la campaña 2019/2020 en una cifra de producción 
(62.468 T) mayor a la de la campaña pasada. El incremen-
to de casi un 1% en la producción, con respecto al año 
anterior, ha hecho prever una producción récord y de alta 
calidad, localizada especialmente en Andalucía, Cataluña, 
Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana. 

Esta previsión de cosecha se ha realizado en base al tra-
bajo de las mesas territoriales celebradas en las distintas 
zonas productivas, donde se han analizado las estimacio-
nes elaboradas por las organizaciones del sector que han 
participado. 

LOS CEREALES DE 
INVIERNO NO ESTÁN 
FUNCIONANDO
“El cereal está muriendo por asfixia y vemos como, año tras 
año, se están reduciendo las hectáreas cultivadas”, por este 
motivo es necesario que se tomen medidas rotundas para 
el sector.

Juan Mediteri, presidente de APAG Extremadura Asaja, 
ha pedido medidas que contribuyan a mejorar las condi-
ciones de las explotaciones de cereales de invierno. Estos 
cultivos han sufrido una caída de un 45% en la producción 
con respecto a la campaña pasada; a lo que se suma una 
disminución de unas 70.000 hectáreas dedicadas a estos 
cereales. Mediteri ha propuesto que dichas soluciones se 
desarrollen en torno a dos líneas de trabajo. La primera, 
dirigida contra las enfermedades del cereal y las malas 
hierbas. Y la segunda, un compromiso de unas ayudas in-
tegradas al cereal para “poder darle viabilidad”. 

Al mismo tiempo, han insistido en la necesidad de una 
consejería específica de Agricultura y Ganadería en Extre-
madura, que esté al cargo de “una persona que conozca la 
realidad agronómica de la región”. 

MAÍZ Y SOJA, DUDAS 
SOBRE LA COSECHA 
MUNDIAL
El Informe mensual USDA de junio, con las estimaciones 
sobre la oferta y la demanda mundial de granos, refleja el 
retraso histórico en las siembras de maíz, como resultado 
del exceso de lluvias en los principales estados produc-
tores del Medio Oeste norteamericano. Según los cálcu-
los de la agencia americana la superficie dedicada a maíz 
en USA tendrá un recorte del 1,3 millones de hectáreas, 
respecta a los datos del mes de mayo, y no superarán los 
36,3 millones de hectáreas. 

También hay dudas  en cuanto a los rendimientos, se es-
tima que la cosecha no pasará de los 347,49 millones de 
toneladas, 381,78 en el mes de mayo, lo que dejaría las  
existencias norteamericanas levemente por debajo de 43 
millones de toneladas. Con este volumen de existencias 
la relación stock/consumo se recortaría en más de 3 pun-
tos. De confirmarse, sería el más bajo de las últimas 6 
campañas. 

Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

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

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

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

FENDTGÜINOS 2019 
LLEGA CON TODO 
SU MÚSCULO TEC-
NOLÓGICO A TIERRA 
DE CAMPOS

La marca germana 
presenta durante el 
desfile de novedades a su 
buque insignia, el Vario 
1050. El tractor total que 
tuvieron el deleite de ver 
trabajar incluso manejar 
algunos de los asistentes 
a Fendtgüinos 2019.

ACTUALIDAD
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Fendtgüinos, la popular concentración 
de tractores Fendt, se celebró el pasado 
6 de junio ante más de 4.000 asistentes 
en Cervatos de la Cueza (Palencia). Una 
finca de 26 hectáreas acogió la octava 
edición de esta fiesta de Fendt, donde 
se reunieron 559 tractores, 8 cosecha-
doras y una empacadora.
 
La gama de tractores Fendt estuvo re-
presentada en su totalidad. Desde los 
pequeños Fendt 200 Vario hasta el es-
perado Fendt 1050 Vario; pero en esta 
edición el protagonismo recayó sobre 
la maquinaria de forraje, que se ha lan-
zado para completar la gran familia Full 
Line de Fendt, demostrando que la mar-
ca es imparable en cualquier campo.
 
Las marcas de mayor prestigio en el sec-
tor estuvieron presentes en esta octava 
edición de Fentgüinos, unas repitiendo 
y otras asociándose por primera vez 
con Fendt en un evento referente en el 
mundo de la maquinaria agrícola. Cada 
una de ellas mostró orgullosamente sus 
productos en el campo, hábitat natural 
de todas, junto a la familia Fendt Full 
Line.
 
Para esta ocasión, Fendt ha contado 
con la presencia de un socio muy espe-
cial, el Banco de Alimentos de Palencia, 
una organización sin ánimo de lucro que 
intenta paliar la necesidad de alimentos 
de aquellos que no tienen qué comer. 
Como acción principal, estuvieron  pro-
moviendo el ya clásico vaso solidario.

Este vaso pudo adquirirse por tan sólo 
un euro ofreciendo al visitante beber 
todo lo que quiso en el evento, a la vez 
que se mantuvo el campo libre de plásti-
cos. De esta manera el visitante además 
colaboró gustosamente con Banco de 
Alimentos, aportando el ingreso íntegro 
de la venta de estos vasos a esta organi-
zación tan necesaria en los tiempos que 
corren. En total se recaudaron 2.380 
euros esta edición Fendtgüinos 2019 e 
irán a parar directamente a aquellos que 
más lo necesitan.

Desde que empezó esta aventura, Fen-
dtgüinos se ha convertido en la gran 
fiesta que recorre toda España cele-
brando el espíritu, el sentimiento de 

Las marcas con 
más relevancia 
del sector agro 
quisieron estar 
prensentes en 
Fendtgüinos, 
evento perfec-
to para mostrar 
sus mejores pro-
ductos junto a 
los tractores que 
mejor saben sa-
carles partido

ACTUALIDAD
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orgullo y el entusiasmo de pertenecer 
a la comunidad Fendt; es la gran opor-
tunidad de todos los clientes de Fendt 
y resto de agricultores profesionales de 
poder acudir a una experiencia única en 
el sector y disfrutar de un día de cam-
po espectacular, con diversión, comida, 
música y sobre todo toda la maquinaria 
Fendt reunida trabajando.

Una fiesta única en el sector que desde 
2008 ha conseguido reunir entre todas 
sus ediciones a más de 30.000 amigos y 
movilizar más de 3.000 tractores. Todo 
un referente de una marca que apues-
ta cada vez más por esta cercanía a los 
clientes. 

Los visitantes pudieron 
observar las habilidades y 
prestaciones de la nueva 
novedad de Fendt para 
recolección de cereal, la 
cosechadora Paralevel 
6335 C PLI con sistema de 
guiado VarioGuide.

Perteneciente a  la gama 
Vario 900 MT, que oscila 

entre los 380 y los 431 
CV, Fendt presentó el 

mayor tractor de orugas 
de la gama, el 943 Vario 

MT. Un coloso de nueva 
generación provisto  de 
un motor AGCO Power 

de 7 cilindros, trans-
misión VarioDrive, sus-

pensión total en cabina y 
toda la última tecnología  
aplicada a ahorrar tiem-

po y costes.   
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Entra en nuestra web www.asaja.com 
en el apartado “Compras en Conjun-
to” , infórmate y aprovéchate de ellas. 
Para beneficiarte, solo tienes que pedir 
un certificado de ser socio a la Orga-
nización provincial de ASAJA a la que 
pertenezcas y con él dirigirte al esta-
blecimiento para que te realicen el 
descuento en la compra y/o contrata-
ción el producto.

SI ERES SOCIO DE ASAJA 
PUEDES BENEFICIARTE DE 
DESCUENTOS Y VENTAJAS 
EXCLUSIVAS EN MÁS 
DE 40 PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS.

Tenemos acuerdos pertenecientes a los sec-
tores de: automoción, tractores, combustibles, 
neumáticos, semillas y fitosanitarios, drones, 
bioestimulantes, limpieza a presión, seguros, 
reciclaje, entidades financieras .

ASAJA ha establecido 
acuerdos con más de 30 
empresas que ofrecen 
importantes ventajas a 
nuestros asociados.

Acuerdos 
ASAJA

Contacto:
www.asaja.com - Tlef.: 91 533 67 67 - Email: acuerdos@asaja.com

ACUERDOS
ASAJA
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FERCAM  
Manzanares
03-07-2019

EXPO PANIFICACIÓN 
MONTEREY 2019
Monterey/Mexico

23-07-2019

INAGRITECH 2019
Indonesia/Mutiara Palem
28-08-2019

INNOV-AGRI 2019
Tournassou/Francia

04-09-2019

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

SALAMAQ
Salamanca

05-09-2019

POTATO EUROPE 2019
Bélgica 
10-09-2019

MEET ATTRACTION 2019
Madrid/FIMA

17-09-2019

FEMOGA 
Huesca/Sariñena
20-09-2019

EXPOBIOMASA
Valladolid

24-09-2019

FERIA AGRARIA 
SAN MIGUEL 2019 
Lleida

26-09-2019

DEMOAGRO SPECIALITY 
Turis (Valencia)

01-10-2019

IBERFLORA 2019
Valencia 
01-10-2019

FIGZAFRA 
Zafra/ Badajoz

03-10-2019

CALENDARIO 2019
FERIAS AGROGANADERAS Y MAQUINARIA

AGENDA

El próximo 3 de julio y hasta el 7 abre sus puertas 
FERCAM, “LA FERIA NACIONAL DEL CAMPO”
 

Cartel anunciador de la edición 2019 de la Feria Nacional del Campo, que 
se celebra del 3 al 7 de julio en Manzanares (Ciudad Real) / FERCAM

A partir del 3 de julio y hasta el 7 del mismo mes,  
se celebra en Manzanares (Ciudad Real) el cin-
cuenta y nueve aniversario de FERCAM, la feria 

de maquinaria agrícola, ganadera, de obra pública, rie-
gos, automoción y sector agroalimentario más impor-
tante de España. Un acontecimiento que no hace nada 
más que crecer y superarse desde sus inicios.

En esta edición, el Gobierno de España participará, por 
primera vez, a través de actividades del sector de la 
alimentación.

Esta feria ofrece las últimas novedades en un recinto 
ferial de ciento veinte mil metros cuadrados donde las 
empresas expositoras presentan toda una gama y va-
riedad de productos a los miles de visitantes que se 
acercaran conocer la innovación en toda la gama del 
sector ofreciendo gran variedad de productos al con-
sumidor.

Con  motivo de la 59 Feria Nacional del Campo se con-
vocarán los siguientes concursos:

• El 49 concurso regional de calidad de vinos
• VI concurso a la calidad del aceite virgen extra
• 31 concurso regional de calidad de quesos man-

chegos
• Concurso de habilidad en el manejo del tractor 

(organizada por asaja)
• VIII concurso de arada con tractor (nivel nacional) 

Una edición en la que se apostará por la promoción 
de los diferentes productos del campo de Castilla La 
Mancha y que intentará superar los 200 expositores 
del año pasado.

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Marzo 201954

Entra en nuestra web www.asaja.com 
en el apartado “Compras en Conjun-
to” , infórmate y aprovéchate de ellas. 
Para beneficiarte, solo tienes que pedir 
un certificado de ser socio a la Orga-
nización provincial de ASAJA a la que 
pertenezcas y con él dirigirte al esta-
blecimiento para que te realicen el 
descuento en la compra y/o contrata-
ción el producto.

SI ERES SOCIO DE ASAJA 
PUEDES BENEFICIARTE DE 
DESCUENTOS Y VENTAJAS 
EXCLUSIVAS EN MÁS 
DE 40 PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS.

Tenemos acuerdos pertenecientes a los sec-
tores de: automoción, tractores, combustibles, 
neumáticos, semillas y fitosanitarios, drones, 
bioestimulantes, limpieza a presión, seguros, 
reciclaje, entidades financieras .

ASAJA ha establecido 
acuerdos con más de 30 
empresas que ofrecen 
importantes ventajas a 
nuestros asociados.

Acuerdos 
ASAJA

Contacto:
www.asaja.com - Tlef.: 91 533 67 67 - Email: acuerdos@asaja.com

ACUERDOS
ASAJA
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A SAJA, en su empeño 
por ayudar a los agri-
cultores y ganaderos 
a reducir los costes en 

todos sus imputs, ya sean agra-
rios o no, lleva a cabo acuerdos 
comerciales con diferentes em-
presas de ámbito nacional para 
que proporcionen a nuestros 
asociados exclusivas ventajas.

Renault es una empresa de 
referencia en el ámbito de la 
automoción, líder de ventas de 
vehículos turismos e industria-

les que apuesta por tecnologías 
y motorizaciones cada vez más 
eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente. Es el primer 
fabricante con una gama com-
pleta 100% eléctrica y cero emi-
siones. Renault es una empresa 
fuertemente comprometida con 
el sector agropecuario por ello 
desarrolla acciones de apoyo al 
mismo llegando a acuerdo es-
tratégicos como el suscrito con 
Asaja, hace más de 6 años. 

En virtud de este acuerdo de 

colaboración, que ha sido reno-
vado año tras año, se otorgan 
condiciones ventajosas, espe-
ciales y diferenciadas para los 
asociados a Asaja, que cuentan 
con descuento de hasta el 34% 
dependiendo del modelo. Para 
acceder a la oferta, además de  
ser socios de Asaja deben iden-
tificarse como tal en el momen-
to de solicitar la oferta en cual-
quier concesionario Renault y 
Dacia de España.

Además de estos descuentos, 

RENAULT

En este número 
hablamos de

ACUERDOS COMERCIALES
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Renault les ofrece excepciona-
les condiciones de financiación 
a través de su financiera de 
arca, RCI Bank and Services, en 
cualquier modalidad de compra: 
Crédito – Leasing – Renting.

Además, contarán con un ser-
vicio Posventa especializado en 
clientes profesionales que tiene 
como principal objetivo asegu-
rar la movilidad de los clientes 
y dar un trato excelente en más 
de 600 centros en toda la geo-
grafía española. 

Los descuentos para los afiliados son: 
Renault Kangoo 24% 
Renault Trafic 30% 
Renault Master 34% 
Dacia Dokker 4% 
Renault Kangoo Z.E. alquiler de batería 30% 
Renault Kangoo Z.E. compra de batería 20% 
 
Descuentos válidos para los modelos indicados salvo series limitadas 
o especiales. 
 

ACUERDOS COMERCIALES
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A saja ha firmado, en su sede nacional, un Acuer-
do de Colaboración con la empresa KÄRCHER, 
referente en el sector de soluciones para la 
limpieza, por el que los asociados se benefi-

ciarán de importantes ventajas comprando los productos 
promocionados.

Kärcher pone en marcha la primera campaña regalando 
accesorios adecuados por la compra de un equipo selec-
cionado a través de su red de distribuidores selecciona-
dos. 

Esta oferta es válida hasta el día 31 de octubre y para 
beneficiarse de ella solo hay que cumplimentar un for-
mulario de participación en la web www.asaja.com.

Al registrarse, recibirá un comprobante de participación 
que tendrá que llevar al distribuidor de su zona junto con 
el certificado de ser socio de Asaja, expedido en su oficina 
provincial.

Este acuerdo de colaboración forma parte de los con-
venios que Asaja está alcanzando con grandes empresas 
y se inscribe en el proyecto “Plataforma On Line de Com-
pras en Conjunto”, que pretende impulsar la concen-
tración de la demanda de los factores de produc-
ción que necesitan los agricultores y ganaderos 
para llevar a cabo su actividad. Se fomenta, con 
ello, la disminución de los costes de producción, 
para hacer más competitivas las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas. Es evidente 
que la disminución de esos costes 
está directa y sustancialmente 
vinculada con la reducción del 
coste de los consumos inter-
medios, un valor que en estos 
momentos se sitúa en torno 
al 70% de la renta agraria. 

Asaja y KÄRCHER firman un 
acuerdo de colaboración

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 y 
caprino 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

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales

El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

es
ta

 c
am

pa
ña

 d
e 

pr
om

oc
ió

n 
re

pr
es

en
ta

 ú
ni

ca
m

en
te

 la
s 

op
in

io
ne

s 
de

l a
ut

or
 y

 e
s 

de
 s

u 
ex

cl
us

iv
a 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
. L

a 
Co

m
is

ió
n 

Eu
ro

pe
a 

y 
la

 A
ge

nc
ia

 E
je

cu
tiv

a 
de

 C
on

su
m

id
or

es
, S

al
ud

, A
gr

ic
ul

tu
ra

 y
 A

lim
en

ta
ci

ón
 (C

H
A

FE
A

) n
o 

ac
ep

ta
n 

ni
ng

un
a 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 p

or
 e

l u
so

 q
ue

 p
ue

da
 h

ac
er

se
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

co
nt

ie
ne

.

ASAJA_210x297.pdf   1   4/6/19   16:03

ACUERDOS COMERCIALES



Junio 2019  |  revista asaja  |  113

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 y 
caprino 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

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales

El
 c

on
te

ni
do

 d
e 

es
ta

 c
am

pa
ña

 d
e 

pr
om

oc
ió

n 
re

pr
es

en
ta

 ú
ni

ca
m

en
te

 la
s 

op
in

io
ne

s 
de

l a
ut

or
 y

 e
s 

de
 s

u 
ex

cl
us

iv
a 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
. L

a 
Co

m
is

ió
n 

Eu
ro

pe
a 

y 
la

 A
ge

nc
ia

 E
je

cu
tiv

a 
de

 C
on

su
m

id
or

es
, S

al
ud

, A
gr

ic
ul

tu
ra

 y
 A

lim
en

ta
ci

ón
 (C

H
A

FE
A

) n
o 

ac
ep

ta
n 

ni
ng

un
a 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 p

or
 e

l u
so

 q
ue

 p
ue

da
 h

ac
er

se
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

qu
e 

co
nt

ie
ne

.

ASAJA_210x297.pdf   1   4/6/19   16:03



114  |  revista asaja  |  Junio 2019



Junio 2019  |  revista asaja  |  115

A saja y Valori-
za Servicios 
Medioambien -
tales S.A. han 

llegado a un acuerdo para 
la oferta de los productos 
obtenidos en sus plantas de 
tratamiento de lodos y re-
siduos orgánicos y, de esta 
forma, poder ofrecerlo a los 
miembros del colectivo.

El acuerdo de colabora-
ción, inscrito en abril de 
2019, constituye una rela-
ción entre ambas empresas 
en todos aquellos aspectos 
relacionados con los fertili-
zantes orgánicos, marcán-
dose como prioritarios, los 
siguientes objetivos:

• Contribuir al desarrollo 
de los productos y optimi-
zar los costes comerciales 
de los miembros del colec-
tivo.

• Comercializar los pro-
ductos de interés del colec-
tivo a través de los medios 
de Asaja, tales como la pla-
taforma online “compras en 
conjunto”.

• Desarrollo de activida-
des, asesoramiento, cola-
boración e I+D+i (participar 
en los distintos proyectos o 
grupos operativos).

• Descuentos entre el 15 
y el 23 % a todos los aso-
ciados interesados en los 
productos. 

Acuerdo marco 
Asaja-Valoriza 
Servicios 
Medioambientales

ACUERDOS COMERCIALES
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Se vende arrancador de re-
molacha marca Holguera de 
3 surcos y bomba de riego 
Homet, accionada por toma 
de fuerza. 
Tel. 625 850 853

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se vende remolque bañera 
inoxidable. 
Tel. 661 425 569

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compra-venta

MERCADILLO

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

Entrada: 8.481,14 €
Cuota Final: 7.201,51 €
TIN: 4,9% | TAE: 6,14%
Duración: 36 meses

NISSAN NAVARA
125€/MES*POR

*Oferta leasing para Península y Baleares para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque S.A, Sucursal en España. 
Ejemplo de financiación para ASAJA NAVARA Doble Cab. 2.3dCi (120 KW) 160 CV VISIA. Precio Franco Fábrica 18.894,04€ (IVA no incluido. Incluye transporte, 
Nissan Assistance y descuento promocional de la marca). Precio total a plazos: 20.442,97€. Una entrada de 8.481,14€. Importe Total Adeudado de 
11.961,83€. Cantidad financiada 10.412,9€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota de 7.201,51€. TIN: 4,9%. Comisión de Apertura: 2,5%. TAE: 6,14%. 
Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 24 meses. Oferta válida hasta 31/07/2019. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible 
con otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo 
que antes suceda. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.  El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen 
del rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

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

No hay carga que
se le resista
Un pick-up 4x4 lleno de innovación en su ADN. 
Cargado de toneladas de razones para elegir 
Nissan Navara: Gran capacidad de arrastre 
de 3,5T y capacidad de carga de hasta 1T y 
garantía de 5 años o 160.000 kilómetros. 

Acércate a tu concesionario Nissan 
Empresas e infórmate. 

Llevamos tu negocio  
SOBRE RUEDAS
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Envianos tu foto

José Carlos López Martín
Méntrida - Toledo
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Seguro de

cítricos
2019

Más que un seguro

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

HASTA UN

de bonificación
40%

 Abierto periodo 
de contratación con 



Para las modernas empresas agrícolas o las empresas de servicios, contar con la última tecnología es vital - así como poder disponer de la más elevada 
comodidad de conducción y control. Con la nueva Serie 6 TTV (seis modelos que van desde 156 CV hasta 226 CV), DEUTZ-FAHR ha redefinido el 
concepto de tecnología de vanguardia en esta clase de potencia.
La transmisión infinitamente variable y gestionada electrónicamente TTV ha sido actualizada con un nuevo programa de control que la hace todavía 
más precisa desde 0,2 km/h hasta 50 km/h. Gracias a sus tres modos de conducción -manual, automático y TDF- es posible adaptarse perfectamente 
a cualquier situación. El nuevo motor Deutz 6.1 Fase 4 asegura el máximo rendimiento con un mínimo consumo de combustible, mientras que el 
nuevo eje delantero suspendido junto con el único e innovador sistema de frenos DEUTZ-FAHR garantiza la máxima seguridad. La cabina MaxiVision 2 
tiene un nuevo concepto de manejo mucho más intuitivo, ofreciendo un mayor confort y una mejor visibilidad en todas las direcciones. La tecnología 
más avanzada ya está disponible en su concesionario DEUTZ-FAHR. Contacte hoy mismo.
Para más información visite deutz-fahr.com.

NUEVA SERIE 6 TTV.
  MÁXIMA TECNOLOGÍA PARA 

LA MÁXIMA EXIGENCIA. 

Serie 6 Agrotron TTV. Sin escalonamientos hasta los 226 CV.

DEUTZ-FAHR es una marca de

ADV_DF_Serie_6_210x297_TTV_ES.indd   1 01/09/16   13:36


