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Es el momento de ir sobre seguro en tu negocio. Llévate una Vito Furgón  
o una Sprinter Furgón desde 149€1 al mes y descubre la mayor fiabilidad 
del mercado. Además, conecta toda tu flota de vehículos durante  
12 meses de forma gratuita con nuestra plataforma de servicios para 
furgonetas Mercedes Pro. La vida está llena de decisiones y ha llegado  
el momento de que escojas la más acertada.

Consumo mixto: 8,8-12,4 (l/100km).  
Emisiones CO2 (g/km): 268 (NEDC: 244).

Fiabilidad y conectividad en tu día a día.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services 
España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas, 30- 28108 Madrid, para una Sprinter 211 CDI Furgón Compacto. 
Precio 19.962,08€ (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas 
realizadas hasta el 31/03/2020, solicitudes aprobadas hasta el 15/04/2020 y contratos activados hasta 
el 31/05/2020. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. 
Permanencia mínima de la financiación de 24 meses. Importe a financiar 14.953,32€. Por 149€ al mes en 
36 cuotas y una cuota final de 11.441,68€2, entrada 5.008,76€, TIN 4,70%, comisión de apertura 373,83€ 
(2,50%). TAE 5,88%. Importe total adeudado 17.179,51€. Precio total a plazos 22.188,27€. Ejemplo calculado 
para 25.000 kms/año. (Todos los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la última 
cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo 
pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.  
Más información en www.mercedes-benz.es

Sprinter 211 CDI

149€1

Entrada:
Comisión de apertura:
Cuota Final:
TIN:
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).

al mes en 36 cuotas.

5.008,76€
373,83€

11.441,68€2

4,70%
5,88% 

AF_EMIL_MERCEDES_SPRINTER_CUOTA_Q1_ASAJA_210X297+3_ADAP_ES.indd   1 29/1/20   13:27
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A pie de campo 
 

Estamos viviendo en España un momento excepcional que bien merece 
sin duda una reflexión. Parto en la misma con la célebre frase de  Charles 
Darwin quien dijo que “no es el más fuerte ni el más inteligente el que 
sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios”.  

Hace unas semanas agricultores y ganaderos estábamos en la calle, con nues-
tros tractores, para hacer saber a la sociedad cuántos problemas sofocan a un 
preocupado y angustiado sector agropecuario, responsable de abastecer de ali-
mentos de garantizada calidad a la población española a pesar de la baja, y en 
algunos casos nula, rentabilidad de tal menester.  

En medio de nuestra tribulación ocurre algo insólito: un virus no sólo intimida, 
sino que apabulla al mundo. El coronavirus, COVID-19, que no sabe de fronte-
ras,  vertiginosamente se expande por el mundo.  

En este momento, agricultores y ganaderos estábamos explicando que fue la 
falta de rentabilidad de nuestras explotaciones la que nos llevó a sacar nuestros 
tractores a la calle. Era preciso que la sociedad supiera de qué manera los eleva-
dos costes de producción y los bajos precios que percibimos por nuestros pro-
ductos nos estaban llevando a la quiebra. Llegó el COVID-19, y con él nuestra 
prioridad cambió: cientos de agricultores y ganaderos volvimos a salir a la calles, 
pero no para protestar sino para mostrar nuestro compromiso y solidaridad con 
la sociedad en un momento, en un instante, en el que toda ayuda es poca.  

La crisis del coronavirus está afectando a todos. Es un momento histórico en 
el que hay que evitar el pánico, la imprudencia, lo insensato, lo temerario, lo ne-
gligente, lo necio y lo atolondrado, en favor de lo adecuado, beneficioso, lo útil, 
lo bueno, lo provechoso, lo oportuno y lo acertado.  

Desde la localidad pacense de Almendralejo, hasta Lérida pasando por Ciu-
dad Real, Toledo, Madrid, La Rioja, Jaén, Málaga o Cádiz – y así numerosas 
provincias españolas, los empresarios agrarios han puesto a disposición de las 
autoridades competentes (alcaldes, delegados de Gobierno y Administraciones 
regionales) sus equipos de maquinaria y su trabajo con el fin de ayudar a frenar 
la propagación del virus en los espacios abiertos de municipios y ciudades. 
Agricultores y ganaderos no somos ajenos a los momentos tan complicados 
que vive la sociedad y así es como queremos contribuir con nuestro granito de 
arena, al margen de que sigamos cumpliendo con nuestra principal responsa-
bilidad,  que como bien saben, no es otra que proporcionar alimentos sanos de 
garantizada calidad a toda la sociedad, máxime en estos instantes tan compli-
cados derivados del estado de alarma y de las complicaciones y contagios del 
COVID-19.



4  |  revista asaja  |  Marzo 2020

CO
N

TE
N

ID
O ESPECIAL COVID-19 06 

El COVID-19 y el sector agroganadero
Medidas de movilidad del sector
Desde la PAC al Pacto Verde
Lucha solidaria contra el COVID-19

AGRICULTURA 40
Vino: más volumen a menor precio
Buen desarrollo de los cereales de
Invierno en Europa

GANADERÍA 52
La leche en Europa a mayor precio que en España

INNOVACIÓN 60

VENTANA INTERNACIONAL 64

NUESTRAS LEYES 90

ACTUALIDAD 92 
Life Vida For Citrus
Mesa de negociación seguros agrarios

NUESTRA GENTE 102

EN DETALLE 106
Entrevistas Premios Joven Agricultor 2020 

M
A

RZ
O

40
SECTOR HORTICOLA                                          
Los Costes de producción 
merman la capacidad 
competitiva

74
HECHO EN ESPAÑA
Aceite de Oliva



Marzo 2020  |  revista asaja  |  5

92
ACTUALIDAD 
Desayuno informativo 
Nueva Economía Fórum, con 
Pedro Barato, presidente de 
Asaja

112
ESPECIAL FIMA

EDITA: ASOCIACIÓN AGRARIA 
JOVENES AGRICULTORES

C/ Agustín de Betancourt, 17, 2ª planta
28003 MADRID • Telf.: (91) 533 67 64

Fax: (91) 534 92 86

DIRECTOR
Juan Almansa Gómez

DIRECCIÓN TÉCNICA
Juan José Alvarez

REDACCIÓN TECNICA
Ana L. Plaza  José Ramón Díaz 
Gregorio Juárez  Ignacio López  

Estrella Larrazabal  Mª Dolores Magán  
Pablo Rincón  Jorge Ruiz  

Miguel Ángel Triguero  José Ugarrio  
José Carlos Caballero  

Agustín Palomino  José María Castilla  
Eva María García

CONSEJO DE REDACCIÓN
Pedro Barato  Cristóbal Aguado  

Pedro Gallardo  Félix Bariáin  
José Manuel Cebollada  

Ricardo Serra  Javier Rubio  
Blanca Corroto  Juan Company  

Alberto Castelló  Carmelo Gómez   
Angela Delgado  María Ángeles González

PUBLICIDAD
Lola Magán

email: lola.magan@asaja.com

MAQUETACIÓN
 José Carlos López

PREIMPRESION
LUMIMAR, S.L.

IMPRESIÓN
C.G.A., S.L.

D.L.: M-32823-1978

http://www.asaja.com

@asajanacional

@asajanacional

Asaja Nacional

Asaja Nacional

74
HECHO EN ESPAÑA
Aceite de Oliva



6  |  revista asaja  |  Marzo 2020

El C   VID19
y el sector agroganadero

ESPECIAL COVID-19
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Nada se ha resistido al coronavirus. Ni la sa-
lud, ni la economía. La pandemia provocada 
por el COVID 19 ha paralizado la economía 
Europea y ha llevado a nuestro país en me-

nos de 24 horas a dar un giro radical. Así el Consejo 
de Ministros se reunía el sábado  14 de marzo para 
decretar el estado de alarma durante al menos 15 días.  

Al día siguiente se publicaba el  RD 463/2020 con las 
medidas derivadas del estado de alarma que aunque 
no recogía una alusión expresa al trabajo en explota-
ciones agrícolas y ganaderas, sí lo hace implícitamente 
en el art .15 al prescribir medidas para garantizar el 
abastecimiento alimentario de los ciudadanos; es decir 
la actividad agrícola y ganadera y las actividades indi-
rectas relacionadas con las mismas, forman parte de la 
cadena alimentaria que hay que garantizar. 

Además de ello no se suspende expresamente la 
apertura de la actividad agraria en ningún artículo 
ni anexo del RD. Si bien para desplazarse al mismo, 
deberá hacerse de forma individual, ello según el RD 
463/2020, en cumplimiento del art. 7 c), que permite 
el “desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su 
prestación laboral, profesional o empresarial” y el 7 h) 
“... que habrá de hacerse individualmente, salvo que se 
acompañe a personas con discapacidad o por otra causa 
justificada”. 

Se ha recomendado, para evitar problemas, facilitar 
a cada trabajador un certificado de actividad. 

En cuanto a la práctica de la actividad esta debe 
desarrollarse de acuerdo a lo previsto en el RD 
463/2020. En Asaja Córdoba por ejemplo realizaron 

un dossier con información específica para el sector, 
que además contenía una guía de actuación preventi-
va ante la COVID19. 

Mensajes de apoyo al sector 

En estos momentos de crisis en general la sociedad 
española ha sabido estar a la altura de las circunstan-
cias y en particular el sector agropecuario, consciente 
de que si el campo para la ciudad no come.  

Así agricultores y ganaderos siguiendo las recomen-
daciones y exigencias de seguridad para evitar el con-
tagio del Covid19 y su propagación y, a pesar de las 
dificultades derivadas de la falta de especificaciones 
en el RD han continuado trabajando para asegurar que 
la sociedad española tenga alimentos de garantizada 
calidad.  

Las redes sociales se han llenado de mensajes de 
reconocimiento hacia la encomiable labor que ha de-
sarrollado al sector destacando como siempre no sólo 
están “al pie del cañón”, sino también “a la altura de las 
circunstancias”. 

ESPECIAL COVID-19
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La declaración del estado de alarma en España 
ha suscitó numerosas dudas en el sector agro-
pecuario, fundamentalmente en lo que concier-
ne a la movilidad tanto de los trabajadores para 

acudir las explotaciones como para adquirir productos 
imprescindibles para la producción de alimentos (insu-
mos) y mantenimiento de las explotaciones.  

En aras a solventar las principales dudas el Ministe-
rio de Agricultura Pesca y Alimentación ha publicado 
una nota informativa (orden publicada en el BOE por 
la que se “establecen ciertas condiciones a los servi-
cios de movilidad, en orden a la protección de perso-
nas, bienes y lugares). En la misma se aclara que los 
vehículos usados para desplazamientos hacia explo-
taciones agrícolas o ganaderas podrán ser ocupados 
hasta por un tercio de su capacidad durante el estado 
de alarma y siempre guardando las medidas de seguri-
dad dictadas por Sanidad. Así podrán viajar juntos en 
un turismo dos trabajadores y tres en una furgoneta 
con capacidad para nueve personas, manteniendo 
siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por 
el conductor. 

Además el departamento de Agricultura informa de 
que no existe la obligación de acreditar el traslado al 
trabajo. Igualmente recuerda que para garantizar el 
abastecimiento alimentario, deberá mantenerse no 
solo la actividad de las empresas agroalimentarias en 
su conjunto, incluidas las explotaciones agrícolas, ga-
naderas sino también la de las empresas que, a su vez, 
les suministran los insumos necesarios para su funcio-
namiento. 

No obstante se recalcó que para prevenir y contener 
la expansión del virus, las tareas cuya realización no 
sea imprescindible llevar a cabo durante la duración 
del período del estado de alarma, deben limitarse o 
suspenderse, como por ejemplo, labores accesorias de 
mantenimiento. 

PLAZOS DE LA PAC 

En relación a la suspensión de plazos en los pro-
cedimientos administrativos vinculados a la Política 
Agraria Común (PAC) concretamente a las ayudas 
directas que reciben agricultores y ganaderos, el 
Ministerio valora la decisión de la Comisión Euro-
pea de prorrogar el plazo de solicitud hasta el 15 
de junio. 

No obstante se han informado que en colabora-
ción con las comunidades autónomas se va a facili-
tar la presentación telemática de las solicitudes de 
ayuda para que puedan seguir registrándose, mien-
tras dure el estado de alarma, el máximo número de 
solicitudes a través de medios telemáticos. 

Para el conjunto de regímenes de ayuda y proce-
dimientos administrativos vinculados a la aplicación 
de la PAC en España, se procederá a su revisión para 
facilitar el cumplimiento de los compromisos de to-
dos los beneficiarios que se vean afectados por la 
aplicación del estado de alarma, al tener este esta-
do excepcional la consideración de causa de fuerza 
mayor y solicitará a la Comisión Europea los cam-
bios normativos de urgencia que sean necesarios.

Medidas de movilidad para el sector agro

Agricultura aclara que los vehículos 
podrán ser ocupados por hasta un 
tercio de su capacidad

ESPECIAL COVID-19
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Si comercializas envases de 

fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales, 

únete a             y súmate al cuidado del medio ambiente.

www.sigfito.es
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“Garantizar la seguridad 
alimentaria es nuestro 
principal objetivo” 

Crisis del coronavirus

Declaración conjunta de los componentes 
de la cadena agroalimentaria de la UE

ESPECIAL COVID-19
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Las organizaciones europeas representantes de 
los principales eslabones de la cadena agroali-
mentaria han realizado una declaración conjun-
ta para reafirmar el compromiso de la cadena 

agroalimentaria para asegurar el aprovisionamiento 
de alimentos y bebidas a toda la población europea y 
reclamar de las distintas administraciones que faciliten 
las herramientas necesarias para poder seguir desarro-
llando este importante servicio a nuestros conciuda-
danos, en estos momentos excepcionalmente difíciles 
para la sociedad europea y mundial 

La cadena de suministro de alimentos de Europa 
trabaja en estrecha colaboración para garantizar que 
todos los europeos sigan teniendo acceso a alimentos 
y bebidas seguros, de calidad y asequibles durante la 
pandemia del Coronavirus. 

En estos tiempos difíciles, nos comprometemos a 
ayudar a nuestras comunidades, utilizando nuestros 
recursos colectivos, el ingenio y la dedicación de nues-
tra fuerza de trabajo. Juntos destacamos la importan-
cia de una cadena de suministro de alimentos que fun-
cione bien para ayudar en la lucha contra el Covid-19 
y para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros 
conciudadanos. 

La salud humana es nuestra principal preocupación. 
Nuestros miembros han instruido a sus trabajadores 
para que sigan las medidas apropiadas siguiendo el 

Puntos clave 
La preservación del mercado único es la mejor 

opción para garantizar una cadena estable e ino-
cua de suministro de alimentos, y la seguridad 
alimentaria para todos en Europa y fuera de ella. 
Acogemos con beneplácito las recientes directri-
ces de la Comisión sobre la gestión de las fronteras 
como un buen primer paso. Sin embargo, a pesar 
de estas directrices, seguimos enfrentándonos a 
graves trastornos. 

Instamos a la Comisión a que colabore con los 
Estados miembros para estudiar la forma de apo-
yar al sector agroalimentario, que ya ha sufrido, y 
seguirá sufriendo, una inmensa presión financie-
ra. En particular, en las próximas semanas y meses 
instamos a la Comisión a que tenga en cuenta a 
los 11 millones de agricultores europeos, los 4,7 
millones de trabajadores de la industria manufac-
turera, las 294.000 empresas de alimentos y bebi-
das (incluidas 22.000 cooperativas agrícolas) y las 
35.000 empresas comerciales. 

Instamos a la Comisión a que colabore con los 
Estados Miembros para vigilar la posible falta de 
trabajadores (incluidos los trabajadores de tem-
porada) y las repercusiones en la producción, y a 
que prepare planes de contingencia. La cadena de 
suministro de alimentos debería considerarse un 
sector esencial en todos los Estados miembros de 
la Unión Europea. 

Instamos a la Comisión a que vigile el precio de 
las materias primas y el transporte, así como las 
prácticas comerciales desleales. 

Instamos a la Comisión a que se asegure de que 
todas las acciones estén dirigidas por la ciencia. La 
Comisión debería comunicar además el informe 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimenta-
ria, en el que se señala que actualmente no hay 
pruebas de que los alimentos sean una fuente o 
vía de transmisión probable del virus. Por lo tan-
to, a pesar de la pandemia de COVID-19, el sector 
agroalimentario sigue comprometido a suministrar 
a todos los ciudadanos de la UE alimentos seguros, 
nutritivos, de alta calidad y asequibles. 

Dada la integración de los mercados europeos 
del sector alimentario y de los piensos, es esencial 
una coordinación continua y mejorada a nivel eu-
ropeo. A este respecto, expresamos nuestro pleno 
apoyo a la labor ya realizada por las instituciones 
europeas y a la importancia que conceden al papel 
esencial de la cadena de suministro de alimentos.
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consejo oficial de sus autoridades competentes para 
protegerse a sí mismos y a otros del Coronavirus. 

A raíz de las importantes y necesarias medidas de 
emergencia adoptadas por los Estados miembros de la 
Unión Europea, nuestros miembros informan de que 
cada vez hay más dificultades en sus operaciones co-
merciales. Se han observado demoras y trastornos en 
las fronteras de los países para la entrega de ciertos 
productos agrícolas y manufacturados, así como de 
materiales de embalaje. También preocupa el movi-
miento de trabajadores, en particular debido a ciertos 
cierres de fronteras y restricciones de viaje, así como 
la posible escasez de mano de obra, ya que el personal 
sigue las restricciones de movimiento nacionales para 
mitigar la crisis. 

Dado que la cadena de suministro agroalimentaria 
está muy integrada y opera a través de las fronteras, 

cualquier bloqueo de suministro y trabajadores ine-
vitablemente perturbará el negocio. Nuestra capaci-
dad de proporcionar alimentos para todos depende-
rá de la preservación del mercado único de la Unión 
Europea.  

Por lo tanto, instamos a la Comisión Europea a que 
colabore con nosotros y haga todo lo que esté a su 
alcance con una estrategia coherente y clara  para 
garantizar un flujo ininterrumpido de productos 
agrícolas, alimentos y bebidas y materiales de enva-
sado (por ejemplo, a través de “carriles verdes”), así 
como soluciones para prevenir y gestionar la escasez 
de mano de obra, a fin de que la cadena de suminis-
tro de alimentos pueda funcionar con eficacia. 

La cadena de suministro de 
alimentos de Europa trabaja 

en estrecha colaboración para 
garantizar que todos los europeos 
sigan teniendo acceso a alimentos 

y bebidas seguros, de calidad y 
asequibles durante la pandemia 

del Coronavirus

ESPECIAL COVID-19
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A LONG WAY
TOGETHER

V-FLEXA
Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, V-FLEXA es tu mejor aliado 
para los remolques agrícolas, las cisternas y los esparcidores. Este producto de última 
generación se caracteriza por la tecnología VF que permite transportar cargas pesadas 
tanto en el campo como por carretera con presiones de inflado inferiores. V-FLEXA es un 
neumático realizado con cinturones de acero y talón reforzado que ofrece durabilidad, 
óptimas propiedades de autolimpieza y baja resistencia al rodamiento incluso con 
elevadas velocidades.

V-FLEXA es la respuesta de BKT al transporte por el campo y la carretera con cargas 
muy pesadas ya que evita la compactación del suelo.

New ADV_V-Flexa_ES_210x297, 3_Professional Agro.indd   1 04/03/20   16:51
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El 1 de febrero se abrió el plazo de presentación de la 
solicitud única de la PAC en el año 2020 y cuya fi-
nalización estaba prevista el próximo 30 de abril. Sin 
embargo, la pandemia declarada del Corona Virus 

que asola toda Europea ha provocado que todas las admi-
nistraciones responsables tomen decisiones que, dentro de 
la reglamentación en vigor, permita flexibilizar estos plazos.

En el caso de España, la publicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de 
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, establece una serie de restricciones 
al movimiento de las personas que hace muy difícil, véase im-
posible, la presentación de las solicitudes en tiempo y forma, 
ya que si bien algunas pueden realizarse por vía telemática o 
telefónica, muchas precisan el asesoramiento de las entida-
des colaboradoras a la hora de indicar ciertas modificaciones 
o actualizaciones en su plan de siembras o censos de ganado.

La posibilidad de ampliar el plazo desde el 30 de abril has-
ta el 15 de mayo ya es facultativa para los Estados Miembros 
desde hace años, por lo que solo es necesaria su comunica-
ción a la Comisión Europea. Normalmente son las Comuni-
dades Autónomas las que se dirigen a la Administración cen-
tral para que se active esta posibilidad para las solicitudes 
que se presenten en sus respectivas regiones. 

PAC
EL COVID19 trastoca la agenda de la UE

Desde la 

Pacto Verde Europeo
hasta el

Ignacio López Garcia-Asenjo
Director de Relaciones 

Internacionales
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La declaración del estado de alarma en España y el cum-
plimiento de las obligaciones de confinamiento, justifica so-
bradamente la publicación de la Orden Ministerial de  Orden 
APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el pla-
zo de presentación de la solicitud única, para el año 2020, 
hasta el 15 de mayo de 2020. 

Según nota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en co-
laboración con las Comunidades Autónomas, fomentará los 
procesos de presentación telemática de la solicitud única y 
reforzarán las distintas alternativas que permitan aprove-
char al máximo estos mecanismos, para que puedan seguir 
presentándose mediante estos medios el máximo número de 
solicitudes, que incluye tanto la presentación telemática de la 
solicitud directamente por el agricultor, como los mecanismos 
de presentación telemática por parte de las entidades cola-
boradoras. Se tomarán las medidas necesarias para que este 
proceso de captura telemática sea lo más ágil posible. En caso 
de no poder cumplimentar todos los datos requeridos, podrán 
completarse o corregirse con posterioridad. 

El pasado 17 de marzo, a instancias de Italia y España, la Co-
misión Europea autorizó la ampliación del plazo más allá del 
15 de mayo y ha iniciado los trámites necesarios para la ela-
boración de los Reglamentos de Ejecución que faciliten esta 
ampliación de plazo, hasta el 15 de junio para que ningún agri-
cultor y ganadero tenga dificultad para presentar su solicitud 
única de la PAC del año 2020. Será el Estado Miembro quien 
decida si se acoge o no a esta ampliación y en que intensidad, 
si bien queda fuera de duda que los países más afectados, 
sino todos, harán uso de esta facultad. No queda excluida in-
cluso una prórroga del plazo más allá de esta fecha del 15 de 
junio si las circunstancias excepcionales así lo exigen.

La Ministra de Agricultura de Croacia, Marija Vučković, con-
vocó una videoconferencia para el día 25 de marzo, con el fin 
de intercambiar información entre los Estados Miembros y las 
instituciones de la Unión Europea para examinar las medidas 
ya adoptadas, así como las previstas, a nivel nacional y euro-
peo para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia 
de COVID-19 en el sector de la agricultura y la pesca. 

El COPA-COGECA ha sido invitado a participar en el inter-
cambio de punto de vista, posiblemente a raíz de una decla-
ración conjunta del sector productos con la industria agroa-
limentaria y el comercio, en el que destacaban la disposición 
de la cadena a contribuir al aprovisionamiento de alimentos 
estable y seguro para los ciudadanos de la UE y reclaman-
do la puesta en marcha de medidas eficaces que garanticen 
dicha función, desde el acceso a insumos necesarios para 
el cultivo y la cría de animales, el acceso a las granjas e ins-
talaciones agroalimentarias, un transporte fluido a través de 
corredores rápidos, áreas de descanso para los transportis-
tas, el cierre de las fronteras para la mano de obra extranjera 
necesaria para tareas de recolección en la UE, etc.

Las principales cuestiones señaladas por la mayoría de los 
Estados Miembros fueron las restricciones a la circulación 
de mercancías, los cambios en las pautas de consumo y en el 
funcionamiento de los sistemas de producción agroalimen-
taria, así como la insuficiencia de mano de obra debido al 
cierre de fronteras, los requisitos de distancia social, el aisla-
miento obligatorio o la cuarentena.

Los ministros señalaron que ha habido y habrá suficientes 
alimentos disponibles para los consumidores europeos. Las 
medidas ya propuestas por la Comisión Europea en todos los 
sectores, incluido el transporte, y la introducción de “carriles 
verdes” para el suministro de alimentos, la salud y la segu-
ridad social, trazados en función de pasos fronterizos clave 
designados, que estarán sometidos a controles fronterizos 
de no más de 15 minutos..

la decisión tomada por la UE 
de cerrar sus fronteras a la 

circulación de personas 
durante un mes está generando 

serias preocupaciones
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La Comisión se remitió a la Iniciativa 
de Inversión de Respuesta Corona para 
dirigir rápidamente 37.000 millones 
de euros de inversión pública europea 
para hacer frente a las consecuencias 
de la crisis de COVID-19. 

Por otra parte, con arreglo al Marco 
temporal relativo a las medidas de ayu-
da estatal, recientemente adoptado, 
los agricultores pueden beneficiarse 
de una ayuda máxima de 100.000 EUR 
por explotación agrícola, que  puede 
complementarse con ayuda de mini-
mis, un tipo de ayuda nacional especí-
fica del sector agrícola que puede con-
cederse sin la aprobación previa de la 
Comisión, de hasta 20.000 EUR (hasta 
25 000 EUR en casos específicos). 

Además, la Comisión confirmó la 
prórroga de un mes del plazo (hasta el 
15 de junio) para presentar la solicitud 
única de pagos directos y otras medi-
das relacionadas en 2020. La amplia-
ción ya se ha comunicado a Italia y la 
Comisión está trabajando en los trámi-
tes legales necesarios para aplicarla en 
todos los Estados miembros.

Los Estados Miembros propusieron 
medidas adicionales, incluida la simplifi-
cación o la derogación de ciertos proce-

dimientos, por ejemplo, en relación con 
los controles sobre el terreno, la modi-
ficación de los programas de desarrollo 
rural, la presentación de informes o el 
cumplimiento de las obligaciones con-
traídas por los beneficiarios. Se propuso 
una mayor flexibilidad en la aplicación de 
las medidas del PAC y en la transferencia 
de los fondos aprobados entre las medi-
das y los programas, así como la facilita-
ción de los pagos anticipados y la acti-
vación de las medidas de intervención y 
de crisis previstas en el Reglamento de la 
Organización Común de Mercado.

El Ministro español, Luis Planas, 
defendió estas medidas, reclamando 
además medidas excepcionales para 
los sectores que se han quedado sin 
mercado, como el de la flor cortada, 
fresa y frutos rojos, así como para la 
carne de cordero que, para los que se 
deben movilizar recursos financieros 
y jurídicos para poner en marcha las 
medidas excepcionales previstas en el 
Reglamento de la Organización Común 
de los Mercados Agrícolas. También 
destacó el impacto del cierre de las 
fronteras, que dificulta la llegada a Es-
paña de trabajadores de otros Estados 
de la Unión Europea o países terceros 
en plena campaña de recolección.

La Comisión y la Presidencia se com-
prometieron (al tratarse de un encuen-
tro informal no se toman decisiones) 
a evaluar las medidas adicionales que 
deban adoptarse. “Nuestra tarea es 
mantener vivo el estilo de vida europeo, 
el empleo, y que nuestros ciudadanos es-
tén  protegidos y alimentados“, concluía 
la ministra croata.

Por lo pronto, este parón forzoso de 
la actividad diaria dentro de la agenda 
europea en materia de agricultura ha 
generalizado la idea de retrasar la en-
trada en vigor de la Reforma de la PAC, 
no un año como prevén las propuestas 
de reglamentos transitorios, sino en 
2023 o incluso 2024. 

La declaración del estado 
de alarma en España y 

el cumplimiento de 
las obligaciones de 

confinamiento, justifica 
sobradamente la 

publicación e la Orden 
Ministerial de Orden 

PA/269/2020, 
de 19 de marzo
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Por otra parte, la decisión tomada por la UE de cerrar sus 
fronteras a la circulación de personas durante un mes está 
generando serias preocupaciones respecto, por un lado al 
problema de la contratación de mano de obra temporera pro-
cedente de países terceros, necesaria para las tareas de reco-
lección en esta temporada, el acceso a los insumos necesarios 
para poder seguir garantizando la estabilidad de aprovisiona-
miento ciudadano de alimentos y bebidas, o incluso en buen 
funcionamiento de los “carriles verdes” para que el transporte 
de productos agroalimentarios, sanitarios y de primera nece-
sidad siga siendo fluido en todo el territorio de la UE.

También el conocido como “Pacto Verde Europeo” de la 
Unión Europea, eje de la agenda de trabajo de la Comisión 
Van der Leyen va a verse afectado por la aparición y expan-
sión del COVID19 en la UE. Por lo pronto, se han retrasado 
la presentación de la estrategia “de la Granja a la Mesa” o 
“Farm to Fork”, prevista para el 25 de marzo y que se aplaza 
algo más de un mes, hasta el 29 de marzo. Igualmente, la 
“estrategia para la Biodiversidad” también se verá retrasada 
hasta la misma fecha de 29 de abril. 

Pero a nadie se le escapa que la crisis del Corona Virus 
va a tener unas consecuencias que van mucho más allá que 
un simple aplazamiento de fechas de presentación de inicia-
tivas. Por lo pronto, la videoconferencia se ha implantado, 
bruscamente y a la fuerza, en el método de trabajo de las 
instituciones, organizaciones y ciudadanos de a pie. 

Por otro lado, conceptos que se veían superados o con-
solidados, como el de seguridad alimentaria, abastecimiento 
seguro, estable y saludable, vuelven a ser  una de las ma-
yores prioridades de la sociedad europea, tal y como lo fue 
cuando se gestó la entonces Comunidad Económica Euro-
pea (CEE) y el articulo 39 consagraba el papel de la Política 
Agrícola Común (PAC) en la estabilización de los mercados, 
asegurando la disponibilidad de suministros, a precios razo-
nables para los consumidores. 

Para completar el circulo, el mismo artículo 39 del Tratado 
promueve “aumentar la productividad agrícola a través del pro-
greso técnico y asegurando la utilización óptima de los factores 
de producción, en particular la mano de obra y garantizar un 
nivel de vida equitativo a los agricultores”. 

La crisis del CoronaVirus tendrá a buen seguro implica-
ciones en las negociaciones sobre el futuro Presupuesto de 
la UE para 2021/2027. Hace unas semanas, el Comisario 
Wojciechowsky reclamaba “una PAC más respetuosa con los 
agricultores y ganaderos de la UE” y la necesidad de contar 
con un presupuesto adecuado y acorde con las ambiciones 
europeas. 

Los agricultores y ganaderos están demostrando que su 
actividad diaria es un servicio, no ya estratégico, sino im-
prescindible para el conjunto de la sociedad. Un “bien pú-
blico” esencial, que no se puede delegar en otro ni dejar en 
manos de terceros. 

Ojala esta crisis acabe pronto y la normalidad vuelva a im-
perar. Ojala esta crisis sirva igualmente para redescubrir la 
agricultura y la labor de los agricultores y ganaderos, y de 
toda la cadena agroalimentaria, en favor del conjunto de la 
sociedad. 

El pasado 17 de marzo, 
la Comisión Europea autorizó 

la ampliación del plazo más 
allá del 15 de mayo
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España podrá seguir 
vendiendo 
hortalizas 
y frutas 

Cierre de fronteras Marruecos/España
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El Gobierno del Reino de Marruecos ha cerrado sus fronteras 
con España; ha cancelado el tránsito de ferris y vuelos entre 
ambos países, pero no al tráfico de mercancías. Según una in-
formación publicada por la agencia marroquí MAP, se seguirá 

vendiendo sus frutas y hortalizas tanto a España como al resto de la 
Unión Europea (UE). La decisión se ha tomado con una coordinación 
entre los dos Estados para luchar contra la pandemia del coronavi-
rus. 

Marruecos produce gran cantidad de hortalizas y fruta, que com-
piten con las producciones españolas. En 2019 España importó de 
Marruecos un total de 267’36 millones de kilos de hortalizas, un 10 
por ciento más que en 2018, por un valor de 307’2 millones de eu-
ros (+0%), destacando las judías verdes, con 79’86 millones de kilos 
(-9%), el tomate con 65’9 millones de kilos (+7%) y el pimiento con 
63’74 millones de kilos (+6%). La importación de frutas de Marrue-
cos se elevó a 162’94 millones de kilos, un 4 por ciento más que en 
2018, por un valor de 374’4 millones de euros (+8%), destacando la 
sandía con 53’4 millones de kilos, naranjas con 31’09 y frambuesas 
con 28’07 millones de kilos, siendo también significativos los volú-
menes de arándanos con 15’14 millones de kilos, fresas con 14’6 y 
aguacates con 8’2 millones de kilos. 

Un problema añadido del cierre de fronteras que ha llevado a cabo 
el Reino de Marruecos, que impide el paso de personas, pero no el 
de mercancías sí va a afectar a la recolección de diversos cultivos 
hortícolas, principalmente a la recogida de la fresa en Huelva, que 
estaba esperando la llegada de temporeras marroquíes en un mo-
mento álgido para la campaña de producción de los frutos rojos en 
esa provincia. 

Esta limitación en la mano de obra procedente de Marruecos se 
produce en un momento muy delicado y problemático, porque van 
a entrar en producción todos los frutos, fresas, moras, arándanos, e 
incluso la fruta de hueso temprana 

En cuanto a la recolección, de productos hortícolas en cuanto a la 
crisis del coronavirus, recordar que es una actividad que se desarrolla 
al aire libre, con una temperatura alta y se cree que esto dificulta la 
propagación entre los profesionales, siendo el objetivo principal de 
los agricultores garantizar la producción, abastecimiento, así como la 
salud de los empleados. 

Desde Asaja se recuerda que la producción de hortalizas y frutas 
se mantiene en España con normalidad asegurando así el abaste-
cimiento a los mercados cuando la mayor parte de la población se 
encuentra confinada en sus domicilios, pudiendo salir solamente a 
hacer la compra y otras actividades de primera necesidad. La pro-
ducción está planificada y se está desarrollando con normalidad y se 
realiza de forma escalonada a lo largo de todo el año, lo que garan-
tiza una presencia y abastecimiento permanente de los mercados. 

España podrá seguir 
vendiendo 
hortalizas 
y frutas 

Desde ASAJA se recuerda 
que la producción de 

hortalizas y frutas 
se mantiene en España 

con normalidad asegurando 
así el abastecimiento 

a los mercados
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Probablemente nadie se imagi-
naba en las distintas manifes-
taciones que convocaron gana-

deros y agricultores de toda España, 
que el sector productor iba a ser la 
salvación de las metrópolis en una 
crisis sanitaria sin precedentes en la 
sociedad del bienestar del siglo XXI. 

Así, el primer trimestre del año 
arrancó con los recortes en la Política 

Agraria Comunitaria (PAC). Durante 
la cumbre extraordinaria del Consejo 
Europeo, celebrada en Bruselas para 
negociar el presupuesto plurianual 
de la Unión Europea para el periodo 
2021-2027, algunos países cuestio-
naron la dotación al alza de las ayu-
das al sector primario para producir 
alimentos al alcance del poder adqui-
sitivo del conjunto de ciudadanos. 

En este escenario de debates y 
manifiestos, ha llegado el nuevo co-
ronavirus (SARS-CoV-2) cambiando 
no sólo a una nación, sino la vida y 
poniendo en jaque lo más valioso: la 
salud. Al inicio, los países miembros 
de la UE miraron de reojo a China y 

La España Vaciada

Agricultores y ganaderos trabajan a destajo 
para cubrir la demanda de alimentos durante 
el estado de alarma que confina a 47 millones 
de españoles en sus casas

Natalia Magdalena 
González-Cuevas 
- Comunicadora - 

COVID-19
socorre a las metrópolis en la crisis sanitaria del

ESPECIAL COVID-19



Marzo 2020  |  revista asaja  |  21

económica de 2007, esta es una debacle existencial, 
multisectorial, que afecta a la vida del individuo y que 
paradójicamente necesita del conjunto de una socie-
dad fragmentada para lograr vencer. Quizá, lo más 
significativo de estos momentos es esa incipiente soli-
daridad que por instantes une un país, y un mundo, de 
continuas rivalidades.

#AplausoSectorPrimario: el sector ignorado 
ahora es alabado 

Los meses previos al ya famoso coronavirus, el sec-
tor agricultor y ganadero se movilizó en todas las co-
munidades autónomas ante la crisis de un gremio que 
no llega a cubrir los costes de producción. El desequi-
librio en algunos eslabones de la cadena alimentaria, 
la burocratización hasta casi la asfixia de las explota-
ciones, corrientes del animalismo más irracional pro-
venientes de sectores radicalizados, la falta de relevo 
generacional y ahora la acechante amenaza de una 

Corea del Sur, mientras con sigilo el coronavirus 
enfermaba al telón europeo, comenzando por Ita-
lia y continuando su expansión en un mundo glo-
balizado y ultra tecnológico que jamás creyó que 
una enfermedad haría tambalearse la gran piedra 
filosofal y motor del mundo: la economía. 

Una vez confirmada la pandemia, la inminente 
llegada del estado de alarma y el confinamiento, 
la población preparó un enorme acopio de ali-
mentos ante una situación incontrolada que ha 
ralentizado la economía y que aboca a una rece-
sión de magnitudes aún no calculadas. Con este 
panorama de ciencia ficción superado por esta 
realidad, la España Vaciada ha sido, y es, prota-
gonista como motor productivo de una necesi-
dad tan básica como es la alimentación. Todo el 
sector primario trabaja sin descanso al albor de la 
crisis sanitaria que promete ser larga y devasta-
dora para todos. Poco tiene que ver con la crisis 

Bejes, pueblo de Cantabria ejemplo de apertura 
al turismo y lucha contra el despoblamiento
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PAC 2021-2027 con la propuesta 
de la Comisión Europea de reducir 
en un 3,5% las ayudas del primer 
pilar -pagos directos y medidas de 
mercado- y en un 14,5% las del se-
gundo pilar -planes de desarrollo 
rural-… Estos son algunos de los 
peligros de nuestro sector produc-
tor, el mismo que ahora nos da de 
comer en tiempos convulsos. El 
COVID-19 ha llegado a un mundo 
donde se han ido cambiando las 
posiciones en la pirámide de valo-
res, que ahora se reestructuran. 

Habrá un antes y un después de 
esta pandemia, aunque esto pueda 
sonar muy novelesco, es real que 
España y el resto de países afecta-
dos deberán confeccionar de aquí 
a los próximos años unos presu-
puestos de cuidados paliativos y 
de recuperación progresiva porque 
el motor de los países, los ciuda-
danos, estarán debilitados con in-
dependencia de su clase social, a 
pesar de que sí es cierto que cier-
tos sectores sufrirán un declive sin 

frenos. Este desastre servirá para 
evidenciar qué sectores han sido 
abandonados y sin embargo son 
cruciales para sostener un país. En 
estos días, a las 20 horas, se aplau-
de de forma colectiva a esos profe-
sionales que brindan salud y comi-
da a la ciudadanía, el 20 de marzo 
le tocó al sector primario bajo el 
hashtag #AplausoSectorPrimario. 

El caso de Cantabria una región 
mayoritariamente rural

A finales de febrero, Cantabria se 
hizo eco de las manifestaciones del 
campo. Fue una de las más tardías 
en materializar las movilizaciones, 
pero la Cantabria rural acudió a 
Santander capital, para alzar la voz 
y transmitir a los ciudadanos sus 
preocupaciones. Casi 300 tracto-
res, de Cantabria y comunidades 
vecinas, acudieron con pancartas, 
perdiendo un día de trabajo y una 
media de 200 euros en gasolina 
por ejemplo para los que llegaban 
de comarcas como Campoo-Los 
Valles. Frente a la Delegación del 
Gobierno en Cantabria pidieron 
solidaridad y apoyo al medio rural 
e hicieron entrega de un extenso 
documento durante la reunión que 
mantuvieron con la delegada. 

Tudanca,especie autóctona de Cantabria

Los meses previos al ya 
famoso coronavirus, el 

sector agricultor y 
ganadero se movilizó en 

todas las comunidades 
autónomas ante la 

crisis de un gremio que 
no llega a cubrir los 

costes de producción
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Al término del encuentro, el pre-
sidente de ASAJA Cantabria, En-
rique Ortiz, tomó la palabra para 
compartir cada uno de los puntos 
del manifiesto e hizo un breve re-
paso histórico de situación sobre la 
ganadería en Cantabria, una región 
con un 80% de territorio rural en 
el que la ganadería ha tenido un 
fuerte peso en los pueblos. Actual-
mente, según Ortiz apenas quedan 
1.100 ganaderos de leche y casi 
4.000 de carne, preocupantes ci-
fras si se comparan con las de hace 
10 años. Los datos consultados en 
el Instituto Cántabro de Estadística 

(ICANE) muestran el desplome de 
las explotaciones lácteas que en 
2001 sumaban 3.800. 

La disminución de la actividad 
ganadera, la falta de relevo gene-
racional y el éxodo de los jóvenes 
del campo hacia áreas metropoli-
tanas dejan datos poco halagüeños 
recogidos de zonas históricamente 
ganaderas y agricultoras de Canta-
bria como son Cabuérniga, Luena, 
Miera, Soba, Valderredible y Vega 
de Pas. Suma de habitantes de 
estas seis poblaciones: año 1950, 
18.000 personas; 1970, 11.000; 
2000, 6.513; 2015, 5.117… 

Asimismo, en la manifestación 
de Cantabria, al igual que en las 
de otras comunidades y de igual 
manera que se pone de relieve en 
la nueva PAC, se ensalzó la figura 
de la mujer rural. Ellas son una de 
las piezas claves para frenar el des-
poblamiento rural. A pesar de los 
grandísimos esfuerzos para asentar 
población en las zonas más despo-
bladas los datos son poco esperan-
zadores sobre todo en poblaciones 
de alta montaña como Caloca (Pes-
aguero) -Cantabria-.

En este pequeño pueblo de mon-
taña viven menos de 50 habitantes 
y una de las mujeres rurales más 

reconocidas de España, por su le-
gado folclórico y ejemplo de em-
peño y buen hacer es Lines Vejo, 
que cuenta cómo los tiempos han 
cambiado para mejor e invita a que 
los jóvenes vuelvan a los pueblos 
y compatibilicen sus trabajos en la 
ciudad con la vida en el campo. Las 
carreteras, las nuevas tecnologías, 
el internet, los beneficios fiscales, 
los servicios básicos, etc, tienen 
que estar asegurados en las peque-
ñas poblaciones en riesgo de des-
población como gancho atrayente 
para las familias urbanas. Los foros 
y congresos para apuntar medidas 
para frenar este mal que afecta a 
toda España son beneficiosos, pero 
no son nada si no se toman medi-

Habrá un antes y un después de esta pandemia, 
es real que España y el resto de países 
afectados deberán confeccionar de aquí a los 
próximos años unos presupuestos de cuidados 
paliativos y de recuperación progresiva

Lines Vejo, medalla de oro al Mérito 
en el Trabajo, Mujer del año, entre 

otras condecoraciones
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das que repercutan en la economía 
de quienes decidan mudarse al me-
dio rural. 

La España Vaciada frente 
al nuevo coronavirus 

Antes de que las autoridades co-
menzaran a sancionar duramente 
para frenar los desplazamientos a 
segundas viviendas, muchas en zo-
nas con menor índice de población 
para pasar el confinamiento, cara-
vanas de coches procedentes de 
ciudades españolas se agolpaban en 
las carreteras. El #QuédateEnCasa 
no fue suficiente para confinar a la 
población, generando una situación 
de extrema alarma en pequeñas lo-
calidades donde vive población muy 
mayor que se encuentra entre los 
grupos de riesgo del COVID-19. 

• España tira 1.339 millones de 
kilos de comida al año

• 212 de alimentos cocinados.
• 1.127 de productos son utilizar
• 8 de cada 10 hogares recono-

cen tirar productos comprados 
sin haber sido elaborados.

*Datos Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

• El parón provocado por las 
cuarentenas frente al corona-
virus causa estragos en la eco-
nomía, pero beneficia al medio 
ambiente.

• En China, mejora drástica de la 
calidad del aire.

• En el norte de Italia: niveles 
insólitos de dióxido de nitró-
geno.

• En Venecia: aguas cristalinas.

*Fuente: National Geographic.

• “En el campo seguimos tra-
bajando para que no falte de 
nada”, ganaderos/as.

• Cadenas de solidaridad para 
ayudar a nuestros mayores pla-
gan las redes sociales.

*Fuente: distintos medios de comunicación.

Algunos datos para 
reflexionar en esta 

‘cuarentena’:

Algunos ganaderos y ganaderas de-
nunciaron esta situación y emplearon 
las redes sociales para denunciarlo y 
proteger a la España Vaciada que aho-
ra, en plena crisis, es tan recurrida y 
necesitada. El trabajo en las zonas ru-
rales no va cesar en estos meses tan 
duros que esperan a nuestra nación y 
quizá podamos sacar algunas leccio-
nes de este desastre y lleguemos a la 
conclusión de que nos necesitamos 
los unos a los otros, que todas las pro-
fesiones son importantes y que cada 
eslabón de la cadena cuenta para su-
perar este drama. 

ESPECIAL COVID-19
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Modelo fotografiado: L200 D/C 220 DI-D 6AT Kaiteki. Oferta válida hasta el 31/03/2020. Precio de L200 C/C 220 DI-D M-PRO, válido para 
Península y Baleares (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA y transporte). Esta oferta va dirigida a clientes particulares que 
financien a través de Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 12.500€, a un plazo mínimo de 48 meses con una permanencia 
mínima de 36 meses, incompatible con otras ofertas financieras. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Asistencia 
24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes                .

Consumo medio (l/100 km): 8,5 – 9,7. Emisiones de CO2 (g/km): 223 – 254 WLTP (196 – 206 NEDC).

Desde 23.550€
La nueva generación del pickup de Mitsubishi está diseñado y construido para superar cualquier reto y resistir en las peores 
condiciones. Con toda la calidad y la fiabilidad que ofrece un auténtico todoterreno Mitsubishi. Dotado de los mejores sistemas 
4x4 y de numerosos elementos de seguridad y confort, ofrece una experiencia de conducción inédita en un pickup. Por duro que 
sea el camino, jamás podrá vencer al nuevo pickup L200.
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Pospuestas las movilizaciones 
por el coronavirus

#YoSigoProduciendoParaTí

#QuedateEnCasa

En una situación tan crítica e inesperada como la provocada por el 
COVID-19, vuelve a demostrarse el papel estratégico y solidario 
de los agricultores y ganaderos para alimentar a la sociedad. 
El sector agro ha garantizado la producción de alimentos sanos de 
garantizada calidad para toda la sociedad.
ASAJA, COAG y UPA han suspendido temporalmente las moviliza-
ciones ante la crisis provocada por el coronavirus. 

ESPECIAL COVID-19
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Las organizaciones agrarias ASAJA, 
COAG y UPA a mediados de marzo 
decidieron posponer todos los actos, 
protestas y movilizaciones que se es-

taban celebrando por todo el país. “Ahora 
es momento de ser prudentes y responsables, 
por lo que hay que poner fin, de momento, a 
la revuelta de los agricultores al límite”, han 
señalado. 

En las actuales circunstancias, las Opas 
han trasladado el compromiso de los hom-
bres y mujeres del campo con la sociedad 
española a la hora de suministrar alimen-
tos de calidad, sanos y seguros, al tiempo 
que reivindican el carácter estratégico de 
un sector agrario fuerte para garantizar la 
seguridad alimentaria de la población ante 
crisis globales de efectos indeseados e im-
predecibles. 

“Se está demostrando que cuando habla-
mos de soberanía alimentaria no hablamos de 
una entelequia, sino de algo muy real y tangi-
ble como es que las personas podamos seguir 
alimentándonos”, han explicado. 

Tras la reunión de su Comité de Coordina-
ción, las organizaciones han decidido sus-
pender temporalmente el proceso de mo-
vilizaciones agrarias ante la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus. Consideran 
que, en la presente coyuntura, es un “acto 
de responsabilidad con la sociedad y con el 
propio sector paralizar las actuaciones y evitar 
todas las concentraciones masivas que pue-
dan afectar a la salud de las personas”. 

Mientras tanto, seguirán las negociacio-
nes con el Gobierno para terminar de de-
finir un plan de choque que ponga fin a la 
crisis que sufren agricultores y ganaderos. 
Tras la reunión de la Mesa de Seguros Agra-
rios ayer, en las próximas semanas se espera 
la conformación de las mesas de fiscalidad, 
costes energéticos y empleo, acuerdos de 
libre comercio y la referente a la transposi-
ción de la directiva sobre prácticas comer-
ciales desleales. 

ESPECIAL COVID-19
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ASAJA, COAG y UPA anunciaron en enero el co-
mienzo de una campaña de movilizaciones en 
todo el país para denunciar la grave situación por 

la que pasa el sector, caracterizada por los bajos precios 
en origen, la falta de rentabilidad de las explotaciones, 
las graves dificultades para exportar y el temido recorte 
del presupuesto comunitario en la PAC. Hasta la irrup-
ción del COVID19, motivo por el que se hansuspendido 
temporalmente estas movilizaciones,  decenas de miles 

de agricultores y ganaderos se han manifestado en las 
tractoradas y concentraciones organizadas en todo el 
territorio español. El lema: #AgricultoresAlLímite.  

En un contexto cada vez más alarmante para el sector 
agropecuario, las organizaciones agrarias han asegu-
rado no poder esperar más, pues “urge tomar medidas 
de apoyo ante los ataques que estamos sufriendo”. Así, el 
objetivo de las principales OPAs es lanzar un “mensaje 

Reiv indic ac ión  y  negociac ión
Agricultores al límite

ESPECIAL COVID-19
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Re iv ind ic ac ión  y  negociac ión
rotundo” tanto a todos los niveles de la Administración, 
como al resto de los actores de la cadena agroalimen-
taria. El sector agro debe estar más presente que nunca 
para la sociedad y los políticos, pues sin él no sería po-
sible acometer los retos del mundo actual, donde des-
tacan la necesidad de vertebración del medio rural, el 
abastecimiento de alimentos por la reciente crisis del 
COVID-19, o los retos del cambio climático y de la Es-
paña vaciada.  

Desde la unidad de acción se pretende que, con 
esta campaña de movilizaciones, las Administracio-
nes competentes tomen conciencia de la gravedad 
del problema y se pongan en marcha verdaderas polí-
ticas de apoyo a un sector estratégico de la economía 
de España que, además, contribuye de forma esencial 
al mantenimiento del medio rural y del espacio natu-
ral en este país.  

Agricultores al límite
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Tabla reivindicativa 

Las organizaciones agrarias han puesto en 
común en un mismo documento el conjunto 
de demandas que, desde el sector, se solici-
tan al Gobierno. Una serie de medidas que 
pretender dar solución a la problemática del 
campo. Esta tabla de peticiones define 10 
grandes pilares en la reivindicación, que se 
presentan a continuación. 

1_ Modificación de la Ley de la Cadena: adaptarla 
a la directiva comunitaria de prácticas abusivas y 
hacerla más operativa.  

• Que se defina a venta a pérdidas como práctica 
abusiva;  

• La inclusión en el artículo 9 de Ley de la Cadena 
que, en la identificación del precio de venta en el 
contrato, se deberá tener en cuenta expresamen-
te los costes de producción de los agricultores;  

• La posibilidad de referenciar los precios a deter-
minados índices en los contratos;  

• La urgencia de modificar el régimen sancionador, 
para endurecerlo;  

• La ausencia de la figura del mediador en el cuerpo 
de la Ley;  

• El establecimiento de un registro de contratos en 
el que figure la fecha de contratación, para redu-
cir el fraude;  

• La eliminación del artículo 5 de la Ley en cuestión;  
• La obligatoriedad de identificar el origen de los 

productos alimentarios en el etiquetado;  
• Que el Observatorio de la Cadena recupere la ela-

boración de estudios sobre el funcionamiento de 
la misma, con el fin de dar transparencia al sector; 

• La simplificación y operativización de la norma-
tiva nacional sobre la venta directa desde explo-
taciones.  

 2_Seguros agrarios.  

• Un compromiso de la Administración para incre-
mentar el nivel de subvenciones que permitan 
avanzar hacia la universalización del seguro;  

• Ajustar el sistema de seguro agrario a la nueva 
realidad del cambio climático, para que asegure 

un nivel de cobertura mínimo ante grandes even-
tos; 

• La creación de una entidad de asesoramiento del 
seguro agrario, vinculado a las OPAs, que ayude 
al agricultor en la contratación y las peritaciones 
más problemáticas; 

• Adecuar la fiscalidad de las indemnizaciones. 

3_La revisión del marco financiero UE y el futuro de 
la PAC. 

• Que el próximo Marco Financiero Plurianual al-
cance, al menos, el 1,3% RNB, tal como ha pedido 
el Parlamento Europeo; 

• La necesidad de contar con una PAC fuerte y co-
mún, con un mayor presupuesto para hacer fren-
te a los nuevos objetivos y compromisos. 

4_Reducción del coste energético en las explota-
ciones agrarias. 

• Que se desarrolle un reglamento para aplicar la 
disposición final tercera de la Ley 1/2018 de 6 de 
marzo, de medidas urgentes contra la sequía; 

• La importancia de que, en los regadíos, se ajusten 
los costes eléctricos; 

• La redefinición del autoconsumo, permitiendo 
realizar el balance neto energético anual (no en 
tiempo real) en lo que respecta a la compensa-
ción entre energía producida y consumida; 

• La solicitud de llevar a cabo la disposición final 
primera de la Ley 1/2018 de 6 de marzo, y la dis-
posición adicional cuarta del Plan de choque de 
optimización de la desalación para un Mediterrá-
neo sin sed, para asegurar el control de los costes 
de producción.  

5_Fiscalidad. 

• El compromiso con el mantenimiento del Régi-
men de Estimación Objetiva (llamado también de 
Módulos) y del Régimen Especial de Agricultura y 
Ganadería del IVA, así como los límites de ingre-
sos y de gastos de 250.000 € para poder perma-
necer en ellos a lo largo de toda la legislatura;  

• La reducción del 35% de la factura gasóleo en el 
R.N. de la E. Objetiva;  

• La reducción del 15% de la factura de plásticos y 
fertilizantes en el R.N de la E. Objetiva;  

• La aplicación del índice corrector en E. Objetiva, 
por contratación de mano de obra;  

ESPECIAL COVID-19
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• El incremento de gastos de difícil Justificación en 
la Estimación Directa en un 15%;  

• La exención del 85% del IEE a los sectores gana-
deros;  

• La implantación del IVA reducido en los consu-
mos energéticos;  

• La consideración, como ayudas de capital, a las 
primas a la primera instalación de jóvenes y las 
inversiones en las explotaciones agrarias;  

• En el caso de cesiones de derechos entre familia-
res de primer grado, que tengan el mismo trato 
fiscal que las cesiones con tierra;   

• El incremento de 2 puntos del IVA compensatorio 
para el sector agrario.  

6_Financiación 

• Líneas de crédito bonificado para los sectores en 
crisis. 

7_Compensación del incremento del coste del em-
pleo en las explotaciones agrarias. 

• El establecimiento de una reducción o bonifica-
ción especial para la cotización en las cuotas em-
presariales de Seguridad Social del Sistema Espe-
cial Agrario (SETA); 

• La regulación de la cotización parcial en el SETA; 
• La creación de bonificaciones por transformación 

en contratos indefinidos o fijos discontinuos de 
los trabajadores eventuales;  

• El establecimiento de una reducción del tipo de 
cotización de autónomos que tengan contratados 
trabajadores o que efectúen nuevas contrataciones. 

• El mantenimiento de la reducción en la cuota de 
Seguridad Social por períodos de inactividad del 
14,66%, que ya se reconoció en 2019.  

• La no eliminación de la realización de jornadas 
reales para tener derecho al subsidio.   

• El fomento de la realización de jornadas reales, 
eliminando la penalización que por su realización 
tienen los mayores de 52 años.  

8_Acuerdos comerciales, aranceles, veto ruso. 

• La importancia de que las importaciones de ter-
ceros países se sometan a los mismos requisitos 
fitosanitarios que en la UE; 

• El establecimiento de unas normas comunes so-
bre etiquetado de alimentos que den seguridad y 
confianza, garantizando el mercado único; 

• Que se trabaje junto con la Comisión Europea 
para eliminar los aranceles impuestos por EEUU; 

• Que se garantice el cumplimiento de los precios 
de entradas, contingentes y fechas de los acuer-
dos comerciales;  

• La realización de una evaluación de impacto real 
cada vez que se firman nuevos acuerdos comer-
ciales; 

• La posibilidad de, en caso de crisis de mercado, 
poner en marcha automáticamente las cláusulas 
de salvaguardia de las importaciones de los pro-
ductos importados en crisis.  

9_Atender a los nuevos retos de comunicación e 
innovación. 

• La implementación de una campaña que acerque 
la realidad productiva del campo a los consumi-
dores, que dignifique la profesión del agricultor y 
del ganadero; 

• La adopción de medidas para explicar el modo de 
producción europeo, la calidad de la producción y 
las elevadas cuotas de seguridad alimentaria; 

• La definición de las funciones y atribuciones de 
las OPAs en la nueva PAC, donde la transferencia 
del conocimiento, la innovación y el asesoramien-
to van a ser fundamentales. 

10_Mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los re-
gadíos. 

• Que se siga apostando por el regadío como mo-
delo productivo; 

• Que se potencie la depuración de aguas residua-
les y se impulse su uso como agua regenerada en 
los regadíos.

ESPECIAL COVID-19
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Actos de protesta 
Las movilizaciones arrancaron la última se-

mana de enero y se han desarrollado por todo 
el territorio nacional. Las organizaciones convo-
cantes han insistido en la importancia de que el 
sector trabaje unido en defensa de su futuro, un 
futuro que ven “muy negro” si no se toman medi-
das urgentes. Así, las protestas pretenden ser un 
“punto de inflexión” ante las dinámicas que están 
llevando a la ruina a profesionales agro de distin-
tos sectores. Las OPAs han reclamado que “hay 
que cambiar las cosas; todos los implicados deben 
escuchar alta y clara la voz del campo y por eso sal-
dremos a la calle en todo el país”.  

En cifras, más de 63.000 profesionales del 
sector y 21.000 vehículos agrícolas han par-
ticipado en las distintas movilizaciones orga-
nizadas en Andalucía. Las movilizaciones de 
Aragón y Asturias han logrado reunir a más de 
3.000 personas. En Cantabria, más de 2.000 
agricultores y ganaderos se han movilizado por 
el futuro de la agricultura y de la ganadería. En 
Castilla-La Mancha han salido a la calle más de 
7.000 personas, acompañadas por 300 tracto-
res y vehículos agrícolas. Más de 10.000 profe-
sionales y 600 tractores han reclamado “precios 
justos” en las concentraciones castellanoleone-
sas. 5.050 agricultores y ganaderos catalanes 
defendieron el futuro del sector, junto a 800 
tractores. La Comunidad Valenciana ha vivido 
una de sus manifestaciones históricas, logran-
do concentrar más de 22.000 personas y 400 
vehículos agrícolas. Extremadura ha destacado 
por la participación masiva en los cortes de ca-
rreteras que han se organizado, 19.000 pro-
fesionales agropecuarios y 1.5000 tractores 
han colaborado. En Madrid más de un millar 
de personas se han concentrado en la puer-
ta del MAPA para presentar “la alimentación 
del futuro”. En Mallorca han tenido lugar una 
serie de actos de protesta que han reunido a 
más de 25 tractores y 200 agricultores y ga-
naderos. 400 tractores y 7.000 personas se 
han movilizado en Murcia. Navarra ha celebra-
do una manifestación simulando un encierro de 
San Fermín, a la que han acudido 7.000 profe-
sionales del sector y más de 400 tractores, algu-
nos “disfrazados” con cuernos.   
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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 64 - Email: acuerdos@asaja.com

ACUERDOS
ASAJA

marzo 2019.indd   54 09/07/2019   14:18:33

Paquete “insuficiente” 
de medidas 

A finales de febrero, con la campaña 
de movilizaciones asentada en todo el 
territorio nacional, tras las reuniones de 
las OPAs con representantes de los prin-
cipales partidos con representación en el 
Congreso y las negociaciones con el Go-
bierno, a través del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
se publicó el Real Decreto-Ley 5/2020, 
de 25 de febrero, de medidas urgentes 
en materia de agricultura y alimentación. 
El BOE hacía pública la normativa que 
modifica la Ley de la Cadena Alimentaria 
y prohíbe la venta a pérdida.  

 
Entre las medidas aprobadas por el 

Gobierno para dar solución a la grave 
situación del sector agropecuario des-
tacan la prohibición de la venta a pér-
didas; la regulación de las promociones 
comerciales para evitar la banalización 
de los productos agrarios; el refuerzo 
del papel de la Agencia de Inspección 
y Control Alimentarios (AICA); el com-
promiso del MAPA a relanzar el Obser-
vatorio de la Cadena; la modificación 
de la Ley de la Cadena Alimentaria; el 
compromiso con la defensa del man-
tenimiento del presupuesto de la PAC 
en las negociaciones del nuevo presu-
puesto de la UE para el período 2021-
2027; el mantenimiento del sistema de 
tributación por módulos en agricultura; 
o el compromiso a impulsar la política 
de regadíos; entre otras. 

Además de estas acciones recogidas 
en el Real Decreto-Ley, el Gobierno ha 
propuesto a las organizaciones agrarias 
un paquete adicional de medidas que 
cubre ámbitos como el de la formación 
de los precios durante la cadena de va-
lor, seguros agrarios, presupuestos de 
la PAC, costes energéticos, fiscalidad, 
financiación, costes laborales, recipro-
cidad de las importaciones de terceros 
países y regadíos.  

 Sin embargo, las organizaciones agrarias consideran que este ca-
tálogo de medidas es insuficiente, pues solo responde a una parte 
de las demandas que habían presentado las organizaciones convo-
cantes de las movilizaciones, de manera conjunta, para mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones y lograr unos precios justos.  

Desde Asaja, concretamente, se han valorado estas medidas y se 
ve complicado su desarrollo; además, se echan en falta otras accio-
nes de calado, en materia fiscal, laboral, seguros agrarios o energía. 
En materia fiscal faltan medidas para la estimación directa, tipos de 
IVA, transmisiones de las cesiones de derechos y tierras entre fami-
liares. En materia laboral, la reducción de las peonadas complicará 
aún más encontrar mano de obra. Otros asuntos que, en opinión de 
Asaja, se han quedado en el tintero, han sido las tarifas eléctricas y la 
doble potencia -medida que solo falta reglamentar-. 

El Gobierno ha propuesto a las organi-
zaciones agrarias un paquete adicional 

de medidas que cubre distintos ámbitos

ESPECIAL COVID-19
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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 64 - Email: acuerdos@asaja.com
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Cientos de agricultores y ganaderos de Asaja están 
saliendo de nuevo a las calles. Esta vez no lo hacen 
para protestar, sino para mostrar su compromiso y 

solidaridad con la sociedad en un momento en que toda 
ayuda es poca. Los profesionales agrícolas están reco-
rriendo, con sus tractores, los lugares públicos para ayu-
dar en las tareas de desinfección de los espacios públicos 
con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

Una mezcla de hipoclorito y agua, similar a la lejía, es 
lo que se está usando para desinfectar los espacios pú-
blicos exteriores. Con los tractores y atomizadores se 
pretende frenar la propagación del virus, ya que el em-
pleo de este tipo de maquinaria es mucho más eficiente 
que el tratamiento realizado con equipos individuales. 
Desde Badajoz hasta Lérida, pasando por Ciudad Real, 
Toledo, Madrid, La Rioja, Jaén, Málaga o Cádiz los em-
presarios agrarios han puesto a disposición de las auto-
ridades competentes (alcaldes, delegados de Gobierno 
y Administraciones regionales) sus equipos de maqui-
naria y su trabajo con el fin de ayudar a frenar la propa-
gación del virus en los espacios abiertos de municipios y 
ciudades. Desde las oficinas de Asaja se elaboran lista-
dos de agricultores que quieren colaborar y se ponen a 
disposición de las autoridades para coordinar las tareas.

“Los agricultores y ganaderos no somos ajenos a los 
momentos tan complicados que vive toda la sociedad y 
queremos contribuir con nuestro granito de arena. Sal-
dremos allí donde se nos necesite para luchar contra este 
virus que nos ha afectado a todos” ha declarado el pre-
sidente de Asaja Lérida, Pere Roque.

Pero el compromiso del sector no queda ahí. Javier 
Lorenzo, responsable del departamento de forma-
ción de Asaja Región de Murcia, fue el encargado de 
entregar -en nombre de la organización- un stock de 
equipos de protección individual al personal sanitario 
del Hospital Morales Meseguer de Murcia, recalcando 
que “entre todos vamos a acabar con el virus”.

Junto con estas tareas, los agricultores y ganaderos 
siguen cumpliendo con su principal responsabilidad 
que no es otra que proporcionar alimentos sanos, en 
cantidad y de calidad a toda la sociedad, también en 
estos momentos de máxima dificultad. 

Lucha solidaria contra el 
COVID-19 
Los tractores salen a la calle, 
colaboran en la tareas de desinfección

ESPECIAL COVID-19
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¡POR UNA EXPLOTACIÓN 
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La limpieza y desinfección son fundamentales para la 
prevención de plagas y epidemias.
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Las organizaciones ASAJA, COAG, UPA, FEPEX 
y Cooperativas Agroalimentarias de España 
han enviado una carta al Secretario General de 
Agricultura y Alimentación demando medidas 

urgentes por el impacto desastroso que la crisis sobre-
venida por el COVID-19 está teniendo en el sector de 
la flor cortada y planta ornamental española. 

Este sector tiene una marcada estacionalidad. Los 
operadores del sector se dedican todo el año a la pre-
paración de la flor y planta con vistas a garantizar el 
suministro del mercado en primavera, temporada en la 
que se concentra entre el 50 y 80% de las ventas y que 
actualmente el mercado se encuentra completamente 
paralizado por la situación que estamos viviendo.

La suspensión de eventos populares y festividades 
(previstos para Semana Santa; “Fiestas de Primave-
ra”, San José, Fallas...), el cierre del comercio minorista 
(floristerías, mercadillos), la paralización de los servi-
cios de jardinería en espacios públicos y privados y la 
consiguiente cancelación de pedidos a nivel nacional e 
internacional, ha puesto al sector en una situación in-
sostenible. Por lo que esta situación está provocando 
un   grave perjuicio a las explotaciones, cooperativas, 
viveros y comercio en España y a la gran mano de obra 
empleada que se requiere. 

Ante esta situación ASAJA y las organizaciones re-
presentativas del sector hemos solicitamos al MAPA 
una serie de medidas de apoyo urgentes adaptadas a 

Demanda medidas 
urgentes al MAPA

El sector de la flor cortada y plantas ornamentales

AGRICULTURA
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las particularidades de este sector y su situación, tales 
como:

• Solicitar a la Comisión Europea medidas excep-
cionales y urgentes de rescate para el sector de 
la floricultura y de las plantas ornamentales uti-
lizando el fondo de reserva de la Política Agraria 
Común.

• Que se habilite una línea de ayudas para la repo-
sición de las producciones de plantas o cultivos 
de flores afectados que subvenciones el coste 
de plantas en maceta y/o los plantones, bulbos 
o cultivos a replantar.

• Solicitud de línea de crédito a largo plazo a in-
terés cero, así como avales para su concesión, 
que se soliciten para mantener la continuidad 
de actividad productiva. También La exonera-

ción del pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social durante el período que se vean afectados 
por la situación extraordinaria. Que se aplique el 
RD Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del CO-
VID-19, en la que los autónomos del RETA que 
vean reducido significativamente sus ingresos 
podrán percibir una prestación por cese de acti-
vidad. Una reducción del índice de rendimiento 
neto de actividades agrícolas y ganaderas para 
el periodo impositivo de 2019 y 2020.

• Explorar posibles vías de ayuda a través de ENE-
SA y la participación del Consorcio de Compen-
sación de seguros para compensar las pérdidas 
y considerar como beneficiarios a los afectados 
que no hayan formalizado póliza de seguro que 
se comprometan a su suscripción futura. 

AGRICULTURA



40  |  revista asaja  |  Marzo 2020

A finales del mes de febrero el Consejo 
de Ministros aprobó el real decreto de 
ley para reformar la Ley de la Cadena 
Alimentaria e introducir algunas de las 

demandas del sector primario. Varios encuentros 
han tenido lugar para explicar dicho documento. 
Entre otros el de la sectorial hortícola con la direc-
tora general de Producciones y Mercados Agra-
rios, Esperanza Orellana quien hizo un repaso por 
las principales modificaciones del Real Decreto 
Ley 5/2020 al tiempo que explicó que la misma 
ha de desarrollarse con reglamentación específi-
ca. Orellana matizó el compromiso del Gobierno 
de hacerlo lo más urgente posible. Antes de mayo 
de 2021 la UE tiene que sacar una ley de ámbi-
to comunitario donde España, Alemania y Francia  
deben trasponer sus normativas. EL objetivo es 
unificar la normativa  en todos los países de la UE.

Entre las medidas que se quieren poner en mar-
cha, según se informó en esta mesa, está el im-
pulso del uso de los contratos. Orellana explicó, 

en relación a los precios, que éstos solo podrán 
estar por debajo de los costes “en el último eslabón 
y siempre que sea a costa de su beneficio”. En rela-
ción a precios también dijo que deben de incluirse 
en los contratos haciendo alusión a los costes de 
producción -que pueden ser fijos o referenciados 
a índices-. Otra de las novedades que destacó fue 
la prohibición de la banalización de los productos 
del sector agrario en términos tales como “regalar 
1 botella de aceite por la compra de dos paquetes de  
pañales”. Matizó la prohibición de venta a pérdi-
das, así como que se ha establecido hacer públi-
cas las infracciones graves que se impongan por 
la Ley de la Cadena agroalimentaria; y que habrá 
bonificación para aquellos contratos que pasan de 
discontinuos a fijos.

Análisis de campaña

Técnicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación realizaron una presentación con in-
formación sectorial de superficies, producciones, 

Sectorial Hortícola

Los costes de 
producción, 
merman la fuerza 
competitiva
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consumo, comercio  exterior y precios 
registrados en el inicio de la cam-
paña 2019/2020. Destacó en la 
exposición el incremento de 
la superficie de 2018 en rela-
ción a 2017.  La producción 
global, según se dijo, ha sido 
de 14.992.109 toneladas, 
en 378.294 hectáreas. Des-
taca la disminución en 
superficie que registra 
el calabacín a pesar de 
que incrementa su pro-
ducción. 

En relación a los 
precios de inicio de 
campaña de horta-
lizas de invierno se 
explicó que son infe-
riores a los de campañas 
pasadas y, salvo un re-

Nuevo capítulos en la 
crisis que sufre el campo 

AGRICULTURA

José Ugarrio Sánchez-Brunete
Técnico responsable de

hortofrutícola Asaja Nacional
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punte registrado en las primeras semanas de este 
año 2020, han vuelto a descender en general muy 
por debajo de los precios registrados en campañas 
pasadas. 

Un dato esperanzador es el incremento del con-
sumo de hortalizas en los últimos años. También 
se han incrementado las exportaciones de hortí-
colas un 5,5% desde la campaña 2018 a la 2019.

Ficha sectorial

Una de las conclusiones comentadas, en relación 
al análisis sobre la competitividad del sector de la 
horticultura y la horticultura de labor, derivado del 
estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, se refiere a los costes de 
producción. Así en lo que respecta al tomate de 
invernadero en España, Francia y Holanda los cos-
tes de producción son similares, mientras que en 
Marruecos son mucho más bajos ( 0,72-1,02 €/Kg. 
frente a los 0,12 €/kg de Marruecos).

Además se constata que los precios de venta 
son superiores en Francia y Holanda respecto a los 
de España.

Otras conclusiones extraídas en el análisis fue-
ron que el valor añadido neto de hortalizas está 
por debajo de la media nacional por sectores;  que 
es el sector más afectado por la pérdida de ren-
ta de los agricultores; que tiene dependencia de 
mercado comunitario y tercero países;  además de 

un  problema de imagen en UE, así como que no 
cumple con la Ley de la cadena agroalimentaria: 37 
% de sanciones AICA han sido a hortalizas en su 
gran mayoría a los mayoristas.

Otras acciones

La Directora general de Producciones y Merca-
dos Agrarios numeró otra serie de medidas que “se 
quieren poner en marcha” tales como la elaboración 
de un estudio independiente sobre el funciona-
miento de las organizaciones de productores de 
fruta y hortalizas y sus asociaciones, para identi-
ficar las causas que determinan las decisiones de 
asociarse o no , la rentabilidad de los agricultores 
que pertenecen a una OPFH frente a los que no y 
los problemas de la gestión de las OPFHs, entre 
otros muchos aspectos. 

Los precios de inicio 
de campaña de hortalizas 
de invierno son inferiores a 
los de campañas pasadas

AGRICULTURA
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UN MUNDO EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN
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2019 se ha cerrado con un aumento en volu-
men de ventas al exterior (+6,5%), sin embar-
go en términos de valor ha registrado un caída 
del 8% tras reducirse el precio medio un 14%. 

En concreto,  según el último informe del Observato-
rio Español del Mercado del Vino (OEMv) ascendieron 
a 2.124,2 millones de litros y 2.690,6 millones de eu-
ros, con un precio medio de 1,27 euros/litro.

España exportó el pasado año casi 130 millones 
de litros más de vino si bien la facturación fue menor 
(234,7 millones de euros menos), al reducirse el precio 
medio en 20 céntimos por litro.

Por tipos de vino cabe destacar la merma en la factura-
ción de vinos espumosos, vinos tranquilos envasados, sal-
vo los vinos con indicación de variedad, bag in box y vinos 
a granel. Aumenta la facturación de los vinos de aguja, de 
forma destacada y ligeramente la de los vinos de licor.

En términos de volumen es reseñable la reducción 
de las ventas en el exterior de los vinos espumosos, 
de los vinos con DOP y vinos sin ninguna indicación 
dentro de los envasados, de los bag in box, y de todas 
las categorías de vinos a granel, salvo los caldos sin 
ninguna indicación a granel, que lideran de forma clara 
el aumento registrado en volumen.

En lo que se refiere a los vinos espumosos han ce-
rrado el año en negativo, con caídas del 4% en volu-
men, hasta los 180,5 millones de litros y del 12% en 
valor, hasta los 452,7 millones de euros. El precio me-
dio también ha caido un 8,6%, situándose en los 2,51 
euros/litro.

Respecto a los vinos tranquilos envasados, al cierre 
de 2019, se observan diferencias por subcategorías. 
Así, los vinos con denominación de origen protegida 
(DOP) envasados, que son los mayoritarios, aumentan 

Exportaciones de vino 2019

Más volumen, 
a menor precio
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su precio medio un 1,5% en 2019, hasta los 3,72 eu-
ros/litro, pero reducen sus ventas en volumen un 2,3% 
y en valor un 0,8%, hasta los 322,1 millones de litros y 
los 1.197,7 millones de euros.

Los vinos con IGP envasados han incrementado el 
volumen en un 16,5% hasta rozar los 152 millones de 
litros, pero han registrado una caída del precio medio del 

– 24% hasta el euro por litro- y una reducción de la fac-
turación en un -12%, hasta los 152,5 millones de euros.  
Esta evolución se contrapone con la buena marcha de 
los vinos con indicación de variedad, que crecen tanto 
en valor como en volumen, pese a una disminución de su 
precio. Estos vinos varietales supusieron, el pasado año, 
67,8 millones de litros y 101,7 millones de euros, a un 
precio medio de 1,50 euros/litro.
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Por último, los vinos sin ningu-
na indicación envasados han re-
gistrado una caída tanto en volu-
men  -un 10%- como en valor -un 
13%- hasta los 169,2 millones de 
litros y los 184,8 millones de eu-
ros, con un precio medio también 
inferior (-4%), que se situó en los 
1,09 euros/litro.

En cuanto a los vinos en envases 
entre 2 y 10 litros, generalmente 
en bag in box (BiB), suponen una 
pequeña parte del total de nues-
tras ventas exteriores pero pare-
cen ir registrando una cierta im-
portancia como posible alternativa 
a otras categorías de menor valor. 
Sus exportaciones han cerrado 
2019 en negativo con caídas del 
1,5% en valor, hasta los 50,1 mi-
llones de euros y del 5,7% en vo-
lumen, hasta los 35,5 millones de 
litros, con un precio medio al alza 
(4,4%), hasta los 1,41 euros/litro.

Granel

En lo referente a las exporta-
ciones españolas de vino a gra-
nel (en envases de más de 10 
litros) alcanzaron en 2019 los 
1.162,3 millones de litros y los 
468,1 millones de euros, a un 
precio medio de 40 céntimos por 
litros. Con respecto a 2019, au-
mentaron las ventas un 12% en 
volumen, pero perdieron un 22% 
en valor, al caer el precio medio 
un 30%. Es decir, España exportó 
el año pasado 125,7 millones de 
litros de más pero facturó 131,5 
millones de euros menos al caer 
el precio medio en 18 céntimos.

En cuanto al saldo comercial es 
netamente positivo para el vino 
español. En 2019, las importacio-
nes españolas de vino fueron de 
209,3 millones de euros que, res-
tados a los 2.690,6 millones de 

euros facturados arrojan un saldo comercial favorable de 2.481,3 millones 
de euros que suponen una gran contribución al balance comercial español.

En la comparativa anual en los últimos años se observa que en 2019 se 
recuperó en parte el volumen de vino exportado respecto al fuerte des-
censo del año anterior, al contarse con una mayor oferta disponible en el 
mercado, tras la buena cosecha del año anterior, pero aún sin alcanzar aún 
las cifras de 2014 a 2017. 

España exportó el pasado año casi 130 
millones de litros más de vino si bien la 
facturación fue menor (234,7 millones 
de euros menos), al reducirse el precio 

medio en 20 céntimos por litro
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La Junta de Extremadura ha ganado el conten-
cioso que mantenía por las restricciones que, en 
materia de nuevas plantaciones, replantaciones 
y conversión de derechos de replantación, fue-

ron establecidas por la Resolución de 27 de diciembre 
de 2017 de la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios para el año 2018 que limitó a sólo 
57,4 hectáreas las nuevas plantaciones de viñedo para 
cava en España, lo que perjudicaba claramente los in-
tereses de viticultores valencianos de Requena y de 
Almendralejo (Badajoz), que recurrieron la normativa 
al sentirse discriminados. 

Al mismo tiempo, la sentencia «cuestiona los datos 
del ministerio y la DO y pone en duda que en las subre-
giones de producción de Requena y Almendralejo se 
pueda discriminar a los productores cuando, según los 
datos aportados, el crecimiento de las ventas parece 
estar justificado». 

La sentencia anula estos apartados e insta al minis-
terio a que apruebe ahora una nueva resolución en la 
que se tengan en cuenta los intereses de todas las re-
giones de producción de cava en España. 

La sentencia, que ha sido dictada por el Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad de Madrid, estima 
los argumentos de la Junta de Extremadura, concluyen-
do que son contrarios a derecho los apartados segundo, 
cuarto, quinto y sexto de la citada resolución. Por medio 

El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha dado la razón a la 
Junta de Extremadura en el 
contencioso que ésta mantenía 
contra las restricciones a las 
limitaciones de nuevas 
plantaciones, replantaciones 
y conversiones que fueron 
establecidas en el año 2017

La Junta de 
Extremadura gana 
en los tribunales

Contencioso del cava
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de estos apartados, respectivamente estableció limita-
ciones a las nuevas plantaciones, a las replantaciones y 
a las conversiones de derechos de replantación relacio-
nados con la DOP Cava durante el año 2018. 

El Tribunal declara que el Ministerio estableció ta-
les restricciones sin respetar el requisito de necesario 
acuerdo entre las partes y sin motivar su decisión de 
acuerdo a derecho, dado que no se aprecian razones de 
devaluación sino más bien todo lo contrario, e  ignoran-
do el principio de unidad de mercado, las peculiaridades 
geográficas de la DOP Cava, las normas de derecho de 
la competencia y la propia consideración de Extrema-
dura como beneficiaria de las acciones prioritarias de la 
Unión Europea, Objetivo I de los Fondos Estructurales, 
evitando los principios comunitarios de solidaridad en-
tre las regiones y de ayuda a las menos desarrolladas. 

Por otra parte, el Tribunal estima que la resolución 
afectó al Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea que establece como objetivo primordial de la PAC 
garantizar un nivel de vida equitativo a la población 
agrícola, en especial mediante el aumento de la renta 
individual de quienes trabajan en la agricultura. 

De este modo, la Resolución que fue impugnada de 
forma inmediata por la Junta de Extremadura atentó 
contra la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado, afectando a la unidad de mer-
cado interior, a la libre competencia y despreciando los 
principios en que aquél se basa por no existir un acuer-
do previo entre las partes, dado que la Junta de Extre-
madura siempre manifestó, antes y después de que 
se produjeran, su oposición frontal a las restricciones 
que finalmente fueron impuestas por el  y que, ahora, 
quedan anuladas por sentencia judicial tras tener que 
acudir Extremadura a los tribunales para defender sus 
intereses ante una decisión claramente discrecional. 

Fuente: Junta de Extremadura 

Antecedentes 
La Junta de Extremadura presentó en el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid un informe científico 
“independiente” elaborado por la 
Universidad de Extremadura 
(UEx) para aclarar la situa-
ción real del mercado na-
cional e internacional y 
la “incongruencia de 
reducir las plantacio-
nes de viñedos en lu-
gar de mejorar la pro-
moción, el marketing y 
la calidad del cava”. 

Como antecedentes, el 
año pasado la Junta de Extrema-
dura interpuso un recurso contra el Ministerio de 
Agricultura, porque había decidido limitar la amplia-
ción de las hectáreas de viñedo destinadas al cava, 
bajo la excusa de que un incremento de la produc-
ción podría perjudicar el desarrollo del sector. 

Por su parte Asaja Extremadura ha felicitado a la 
Junta de Extremadura por haber conseguido vencer 
en los tribunales en el contencioso sobre las restric-
ciones a las producciones de nuevas plantaciones 
del cava aprobadas en diciembre del año 2017 y 
que entraron en vigor en 2018. 

La organización agraria cree que esta sentencia 
puede ser decisiva para crear jurisprudencia y a par-
tir de ahora no se pueda limitar por ningún Gobier-
no ni por la Denominación de Origen del Cava (que 
a partir del año pasado tiene las competencias para 
ello) el derecho de cualquier productor en cualquier 
zona de España a plantar libremente, en las condi-
ciones que rige el libre mercado, lo que considere 
oportuno. 

En todo caso, Asaja Extremadura recuerda que en 
dicho contencioso –felizmente resuelto ahora a fa-
vor de los intereses de los agricultores extremeños- 
se personaron a favor del Gobierno y de la DOP del 
Cava –y por tanto en contra de Extremadura- tan-
to la Generalitat de Cataluña como la organización 
agraria la Unión de Uniones –a la que pertenece la 
Unión de Extremadura-.

El Tribunal declara que el Ministerio 
estableció tales restricciones sin 

respetar el requisito de necesario 
acuerdo entre las partes y sin motivar 

su decisión de acuerdo a derecho
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Según el Boletín JRC MARS del mes de marzo, 
publicado por la Comisión Europea, el invierno 
excepcionalmente cálido en la mayor parte de 

Europa, está beneficiando mucho el desarrollo de los 
cultivos herbáceos de invierno.

La totalidad de territorio Europeo ha registrado tem-
peraturas más templadas de lo habitual desde diciem-
bre, la media de esta anomalía climática está entre los 
2º y los 4ºC respecto a la media de los últimos 40 años. 
No obstante en amplias zonas del norte y el este (paí-
ses bálticos, este de Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Ru-

sia europea) las temperaturas han superado la media 
histórica nada menos que en 4-6ºC en el periodo 1 de 
diciembre-10 de marzo. 

La ausencia de olas de frio en estas zonas y un acu-
mulado medio de precipitaciones ligeramente superior 
a lo normal, ha favorecido el desarrollo de los cultivos 
de invierno, que no estaban preparados para sopor-
tar bajas temperaturas por la ausencia de heladas en 
su periodo de enraizamiento. De cumplirse las previ-
siones para las próximas semanas en estas zonas la 
pluviometría sería la normal, con lo que los cultivos 

Buen desarrollo de los 
cereales de invierno en 
la mayoria de Europa

  

CULTIVO PREVISION RENDIMIENTO T/HA 
(20 marzo 2020) 

Media 
2015-19 

2019 Previsión  
Marzo 2020 

% 
2020/media 

% 
2020/19 

Cereales invierno 5,57 5,81 5,75 +3,2 -1,0 
Trigo total 5,54 5,79 5,66 +2,1 -2,2 

Trigo blando 5,77 6,01 5,88 +1,9 -2,1 
Trigo duro 3,50 3,56 3,44 -1,7 -3,4 

Cebada invierno 4,78 4,99 4,85 +1,6 -2,8 
Centeno  3,81 3,87 3,84 +0,7 -0,9 
Triticale  4,03 4,04 4,14 +2,6 +2,4 

 

 

 

 

AGRICULTURA
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podrán desarrollarse de forma 
adecuada de cara a la fase de lle-
gando de grano. 

En las principales regiones pro-
ductoras de trigo duro en el sur 
de Italia, gran parte de España y 
Grecia, se observan condiciones 
excepcionalmente secas (déficit 
de caída de entre 50% y 80% en 
comparación con media para el 
período del 1 de diciembre al 10 
de marzo). También se observa 
una importante falta de precipi-
tación en grandes partes del sur 
y este de Rumania y el norte de 
Bulgaria, así como en la región del 
Magreb. En la mayoría de estas 
regiones el pronóstico meteoro-
lógico anticipa suficiente lluvia 
para restaurar parcialmente los 
niveles de humedad del suelo y 
evitar el impacto en el potencial 
de rendimiento de los cultivos, 
pero se espera que las condicio-
nes del agua del suelo sigan sien-
do críticas en el sur de Italia.

En cambio, en la Europa noroc-
cidental, importantes regiones 
productoras cerealistas (la ma-
yor parte de Francia, los países 
del Benelux, una gran parte de 
Alemania y el Reino Unido) se 
enfrentaban a condiciones exce-
sivamente húmedas. Debido al 
exceso de humedad los cultivos 
no se establecieron bien y se re-
trasaron los trabajos de campo 
(por ejemplo, la aplicación de fer-
tilizantes, el tratamiento fitosa-
nitario, los preparativos del sue-
lo para la siembra de primavera). 
Como consecuencia las siembras 
de primavera se retrasarán y los 
productores no tienen la segu-
ridad de poder acceder a las fin-
cas para realizar los trabajos en 
buenas condiciones, por lo que 
probablemente la superficie de 
herbáceos disminuirá. 

La ausencia de olas de frio en estas zonas 
y un acumulado medio de precipitaciones 

ligeramente superior a lo normal, ha favorecido 
el desarrollo de los cultivos de invierno

AGRICULTURA
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Los ganaderos españoles cobran un precio 
por la leche que está por debajo del que 
se percibe en el marco de europeo. En 
muchos casos esta cantidad no es sufi-
ciente para cubrir los costes de produc-
ción. El precio medio percibido por litro de 
leche en España es de 0,336 €/litro frente 
a los 0,356 €/litro que se cobran en Euro-
pa. Es decir ,que el ganadero europeo está 
cobrando un 5,9% más por litro de leche 
que un ganadero español. 

La leche en Europa,  
a mayor precio
El ganadero europeo percibe de media un 
5,9% más por el litro de leche que el español

GANADERÍA
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Problemática principal del sector

La evolución de este sector en España no es muy 
halagüeña. En los  últimos 10 años en nuestro país se 
han perdido 10.000 ganaderos, una merma de media 
del 5% anual. EL sector registra menos de 14.000 ga-
naderos. 

Si hablamos de producción de leche en los últimos 
años cabe destacar que ha aumentado fundamental-
mente por el crecimiento del tamaño de las explota-
ciones y por las primas por volumen de entrega im-
puesto por las industrias. Al ser la rentabilidad por 
vaca menor, el sistema productivo se dirige hacia un 
modelo de economía de escala.

En lo que respecta al consumo de leche aparente Es-
paña es deficitaria. Las cifras indican que se consumen 
alrededor de 9 millones de toneladas y que produci-
mos 7,2 millones de toneladas. 

Otro aspecto que no favorece a la producción na-
cional es la importación de excedentes de quesos de 
países centro europeos Esta práctica es propia de las 
empresas centro-europeas para gestionar sus exce-
dentes de cartera; una vez abastecido su mercado in-
terior exportan a España género a precios ínfimos.

Costes de producción

Los costes de producción del litro de leche en Es-
paña son diferentes y diversos dado que hay distintos 
tipos de explotación con diferentes modelos producti-
vos. En el modelo intensivo –granja estándar en Castilla 
y León- cabe destacar que los forrajes se producen en 
la explotación o se compran (fundamentalmente silo 
de maíz) y el concentrado se adquiere a distintos ope-
radores. En el modelo Semi-intensivo - granja estándar 
de Galicia- la particularidad es que hay menos vacas 
que las explotaciones de Castilla y León, con mayor 
uso de forrajes propios (hierba, heno y algo de maíz); 
en el modelo del Valle de los Pedroches son explota-
ciones en las que la ración diaria a los animales llega 
desde la cooperativa; son explotaciones de tamaño 
similar a las de Castilla y León.

La leche, un reclamo en el súper

Tradicionalmente en España la leche se ha usado 
como producto reclamo en las grandes superficies y 
esta práctica va en detrimento de la evolución de los 

precios. De hecho se ha llegado a vender este produc-
to a 46 céntimos/litro. Existe un pacto de estabilidad 
del sector lácteo entre parte de los productores,  la 
industria y la distribución, en virtud del cual se “de-
bería implicar la administración” para avanzar en pro 
del sector lácteo y a favor del eslabón más débil de la 
cadena que es el ganadero. Las reclamaciones de los 
productores van en este sentido, en mejorar la cade-
na de valor de forma real, con aplicaciones prácticas 
reales, que mejoren los precios en origen; en intentar 
igualar el precio de litro de leche europeo al nacional; 
en trabajar para intentar que el precio del litro de leche 
en el lineal no esté por debajo de 62 céntimos/litro. 
El sector considera que es importante un compromiso 
para no utilizar ni la leche, ni los lácteos como recla-
mo en los grandes centros de distribución. Igualmente 
se considera necesario trabajar con la administración, 
distribución, industria y sector productor en virtud de 
la sostenibilidad del sector y buscar fórmulas que sa-
tisfagan a todos.

El sector considera conveniente que el sistema edu-
cativo incluya la cultura del consumo de productos 
lácteos desde edades tempranas, así como poner en 
marcha campañas de promoción de consumo tanto a 
nivel nacional como internacional. 

En lo que respecta a la producción 
de leche en los últimos años 
cabe destacar que ha aumentado 
fundamentalmente por el 
crecimiento del tamaño de las 
explotaciones y por las primas 
por volumen de entrega impuesto 
por las industrias

GANADERÍA
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Precio medio percibido por 
litro de leche en España: 

0,336 €/l
Precio medio percibido por 
litro de leche en Europa: 

0,356 €/l

Precio venta leche

Costes de producción medios

Incluye: Costes fijos y variables: alimentación, sanidad, amor-
tización de maquinaria e instalaciones, costes variables de re-
cría, costes fijos efectivos, salarios, rentas de tierra, intereses 
pagados y costes de oportunidad.

Dependiendo del modelo productivo los costes de pro-
ducción están entorno a: 

Venta en linea

Litro de leche en el 
lineal en España:

- Leche MDD. Leche 
de marca blanca o de 

distribución: 

0,55 €/litro.

- Leche MDF. Leche de 
fabricante: 

Entre 

0,79 y 1,06 
€/litro.

Litro de leche en el 
lineal en Francia:

- Leche MDD. Leche 
de marca blanca o de 

distribución: 

0,89 €/litro.

- Leche MDF. Leche de 
fabricante: 

Entre 

1,09 y 1,35 
€/litro.

0,325 y 0,365 €/litro.

GANADERÍA
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WLTP). Emisiones ponderadas de CO2 de 96 a 113 g/km. (Valores NEDC). Imagen acabado SEAT Arona Xcellence con opcionales.

Ahora, solo por formar parte de ASAJA, podrás disfrutar 
de un SEAT Arona. Tu SUV con Full LED, Asistente de 
aparcamiento automático, Cámara de visión trasera 
y Cuadro de mandos Digital Cockpit. Tienes un motivo 
más para que te encante lo que haces.

Parecerá que  
no es trabajo.

SEAT FOR BUSINESS.

seat.es/empresas

SEAT Arona.
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Incertidumbre en el 
sector ganadero español

Tuberculosis
bovina

Una de las principales preocupaciones que tienen los ganaderos 
de vacuno en España es el saneamiento animal. Desde hace años 
se llevan realizando este tipo de campañas sanitarias por el todo 
el territorio español con el objetivo erradicar la tuberculosis en 

animales domésticos. Este propósito desde el punto de vista ganadero se 
ve casi imposible por el mero hecho de que esta enfermedad se encuentra 
presente en la fauna silvestre (jabalí (Sus scrofa), ciervo (Cervus elaphus), 
gamo (Dama dama) y el tejón (Meles meles) principalmente) y también por 
la evolución de la misma en los últimos 20 años. 

Ya se han erradicado totalmente o casi en su totalidad otro tipo de pa-
tologías animales como como la peste Porcina Africana, Brucelosis o Leu-
cosis Bovina. Sin embargo la tuberculosis no ha seguido el mismo camino. 
En el pasado ha tenido prevalencias muy bajas, pero no se ha conseguido 
erradicar, incluso en muchos puntos de la geografía nacional ha tenido re-
puntes muy elevados.

GANADERÍA

Pablo Rincón García
Técnico responsable de

ganadería Asaja Nacional
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Según la OIE (Organización Mun-
dial de Sanidad Animal): la tuber-
culosis bovina (TB) es una enfer-
medad bacteriana crónica de los 
animales causada por el complejo 
de Mycobacterium tuberculosis, 
principalmente por M. bovis, pero 
también por M. caprae y, en me-
nor medida, por M. tuberculosis. 
Es una importante enfermedad 
infecciosa del ganado bovino que 
también afecta a otros animales 
domesticados y a ciertas pobla-
ciones de animales silvestres y 
que produce un estado general de 
enfermedad, neumonía, pérdida 
de peso y, a la larga, la muerte.

El nombre de “tuberculosis” 
proviene de los nódulos, llamados 
“tubérculos”, que se forman en los 
ganglios linfáticos y en los otros 
tejidos de los animales afectados.

Mycobacterium bovis se ha 
aislado en numerosas especies 

de animales silvestres, inclui-
dos búfalos africanos, búfalos 
asiáticos domésticos, bisontes, 
ovejas, cabras, equinos, came-
llos, cerdos, jabalíes, ciervos, an-
tílopes, perros, zorros, visones, 
rejones, hurones, ratas, prima-
tes, llamas, kudus, elands, tapi-
res, alces, elefantes, sitatungas, 
orixes, addaxes, rinocerontes, 
zarigüeyas, ardillas de tierra, 
nutrias, focas, liebres, lunares, 
mapaches, coyotes y varios feli-
nos depredadores, como leones, 
tigres, leopardos y linces. 

La tuberculosis es una enferme-
dad que figura en la lista de la OIE 
y debe notificarse a la OIE como 
se indica en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres. 

La mayoría de los casos de tu-
berculosis humana son causados 
por la especie bacteriana Myco-
bacterium tuberculosis. La tuber-

¿Qué es la Tuberculosis Bovina?

culosis zoonótica es una forma 
de tuberculosis en las personas 
causada esencialmente por una 
especie estrechamente relacio-
nada, M. bovis, perteneciente al 
complejo M. tuberculosis.

“La mayoría de los casos de tu-
berculosis humana son causados 
por la especie bacteriana Myco-
bacterium tuberculosis. La tuber-
culosis zoonótica es una forma de 
tuberculosis en las personas cau-
sada esencialmente por una espe-
cie estrechamente relacionada, M. 
bovis, perteneciente al complejo 
M. tuberculosis”
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La enfermedad es contagiosa y 
se transmite directamente por 
contacto con animales domésti-
cos o silvestres infectados o de 
forma indirecta por ingestión de 
piensos contaminados. 

La vía de infección habitual en 
los rebaños bovinos es la inha-
lación de gotículas infectadas 
que un animal enfermo expulsa 
al toser. Los terneros pueden 
infectarse al ingerir calostro o 
leche de vacas infectadas. 

Los humanos pueden infec-
tarse el ingerir lecha cruda de 
vacas infectadas o a través del 
contacto con tejidos infectados 
en mataderos o carnicerías. 

Transmisión y 
propagación

Según datos del Ministerio de Agricultura la tendencia que se ha manifes-
tado mediante la ejecución del programa nacional en los últimos 15 años 
ha sido de un descenso moderado de la enfermedad, hasta el año 2013, 
tras el cual este indicador ha sufrido un repunte, sobre todo en 2015 y 
2016, dejándolo a niveles del año 2001. El ascenso de 2016 respecto a 
2015 no es significativo. En 2017 se ha producido un descenso significati-
vo del 19% en dicho indicador respecto a 2016 y en 2018 un nuevo des-
censo del 1,7%, si bien este último descenso no es significativo. Menos 
del 2,5% de los rebaños tuvieron animales positivos en todo el año 2018.

En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de la enfermedad 
en las distintas Comunidades Autónomas:

Evolución de la tuberculosis 
en España

La enfermedad es de evolución lenta y pueden pasar meses o in-
cluso años hasta que el animal infectado muera. Es decir,  un solo 
animal infectado puede diseminar la bacteria dentro del rebaño an-
tes de manifestar signos clínicos. Por lo tanto, el desplazamiento de 
animales domésticos infectados es una de las principales vías de pro-
pagación de la enfermedad.  

GANADERÍA
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con el estrés que conlleva tanto como para los 
animales como para los ganaderos, aumento de 
plantilla para realizar el saneamiento y proble-
mas derivados de las labores realizadas). 

Las administraciones responsables tienen 
que tener en cuenta el peligro físico que le su-
pone al ganadero un cerramiento continuado 
del ganado; esto supone someter al ganado a 
un excesivo estrés que deriva en dificultades 
muy importantes para el manejo, implicando un 
peligro excesivo para el ganadero.

Se debe involucrar a todos los actores (princi-
palmente el mundo de la caza), que hasta ahora 
no tomaba parte de esta problemática y a partir 
de ahora se implementarán medidas para dismi-
nuir la prevalencia y el contagio. También se con-
sidera que se debe dotar de mayor transparencia 
y visibilidad a la problemática de la erradicación 
de la tuberculosis, para poder entender mejor 
por qué hay que matar a las vacas y someterlas 
al estrés que requiere cada saneamiento. 

La publicación en enero del Real Decreto 138/2020, 
por el que se establece la normativa básica en materia 
de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que 
actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo 
Mycobacterium tuberculosis) era una demanda histó-
rica del sector ganadero para poder hacer el frente a la 
erradicación de la enfermedad englobando a todos los 
actores, no solamente al ganadero.

La Administración también ha desarrollado el Plan 
Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre lo 
que debe de conllevar actuaciones concretas para dis-
minuir la tuberculosis. Ahora, poco a poco, podremos 
empezar a apreciar los efectos de la publicación del 
RD y del Plan Nacional sobre la fauna silvestre y por 
tanto sobre el ganado.

Desde Asaja se ha solicitado a las distintas adminis-
traciones involucradas en la lucha contra la tuberculo-
sis, que sean flexibles y comprensivas.  La problemáti-
ca que le genera al ganadero, este tipo de campañas 
de erradicación (sacrificio de animales, diagnóstico 
con cierta incertidumbre, cerramiento de animales 

PATUBES Plan de Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres

Ganadería de Roberto y Juan Vicente Marugán durante 
el saneamiento, en la localidad de Villacastín (Segovia).

GANADERÍA
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INNOVACIÓN

La sociedad se enfrenta a grandes 
retos en el siglo XXI, muchos de 
ellos estrechamente vinculados al 
sector agroalimentario y a su capa-

cidad para dar respuesta a una demanda 
creciente de alimentos para abastecer a 
una población mundial que aumenta a un 
ritmo nunca antes visto. Según datos de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
población mundial alcanzará la cifra de los 
9.700 millones de personas en 2050.

Se requiere, por tanto, un aumento de la 
productividad agrícola que pueda cubrir 
esa necesidad cada vez mayor de alimen-
tos. Sin embargo, y considerando otras di-
ficultades adyacentes como la limitación 
de unos recursos cada vez más escasos 
-tierra cultivable y agua-, la seguridad 
alimentaria y la creciente contaminación 
medioambiental, la solución pasa por in-
crementar esa productividad de una ma-
nera sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente.

Este desafío al que se enfrenta la so-
ciedad obliga al sector agroalimentario 
a jugar un papel protagonista en la bús-
queda de soluciones con tres pilares fun-
damentales: innovación, sostenibilidad y 
eficiencia.

El papel de los bioestimulantes en la agricultura 
del futuro

Con un marco regulatorio cada vez más restrictivo y con una 
conciencia medioambiental que crece en todos los eslabones de 
la cadena de valor, las empresas proveedoras de insumos agríco-
las, llamadas a ser parte esencial de la solución, trabajan, a través 
de la apuesta por la I+D+i, para desarrollar productos eficaces y 
cuya producción y comercialización vayan en línea con la norma-
tiva vigente.

Microalgas,
l a  r evo luc ión 

de  l a  ag r i cu l tu ra
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INNOVACIÓN

En este contexto, los bioestimulantes agrícolas, sus-
tancias funcionales que aplicados en pequeñas dosis 
generan excelentes resultados, están consiguiendo 
posicionarse en el mercado y ser tenidos en cuenta 
a la hora de planificar la gestión integral de los culti-
vos. Los bioestimulantes promueven el crecimiento y 
el desarrollo de las plantas, optimizando sus procesos 
fisiológicos y estimulando su sistema inmunológico. 
Tal y como afirma el European Biostimulant Industry 
Council (EBIC), la asociación de bioestimulantes eu-
ropea, “benefician la absorción de nutrientes, la efi-
ciencia de éstos, la tolerancia al estrés abiótico y la 
calidad del cultivo”. Sin embargo, los bioestimulantes 
agrícolas son todavía desconocidos para una gran par-

te del sector productor y esta joven industria ha sido 
a veces víctima de la aparición de ‘productos milagro’, 
promovidos por empresas poco profesionales, cuyos 
resultados han sido discutibles.

Una materia prima sin parangón

Con este escenario, el sector agroalimentario, con el 
sector privado y los centros de I+D+i a la cabeza, mira 
al futuro con la apuesta por la innovación como pre-
misa clave. La solución pasa por mirar al futuro, pero 
también al origen. En este contexto, las microalgas, mi-
croorganismos que aparecieron por primera vez en la 
Tierra hace unos 3 mil millones de años y que crearon 

la atmósfera tal como la conocemos 
hoy, tienen un inmenso potencial para 
contribuir a dar respuesta a los retos 
a los que se enfrenta el sector agroa-
limentario y, por ende, nuestra socie-
dad. Son los primeros organismos que 
realizaron la fotosíntesis y, por tanto, el 
origen de toda la vida vegetal.

No en vano, a estos microorganis-
mos no solo les debemos la vida –ya 
que nos proporcionan más del 50% 
del oxígeno que existe en el planeta 
y son el primer eslabón en la cadena 
trófica marina– sino que, sin duda, nos 
la van a mejorar en los próximos años. 
En efecto, las microalgas tienen nume-
rosas ventajas y aplicaciones en secto-
res muy diversos, como la cosmética, 
la bioenergía, la nutrición humana y 
la nutrición animal y, por supuesto, la 
agricultura.

En este último caso, tras muchos años de investiga-
ción y desarrollo, AlgaEnergy -empresa fundada hace 
más de una década y especializada en la biotecnolo-
gía de las microalgas, campo de la ciencia en la que 
es todo un referente a nivel mundial- identificó que 
estos microorganismos ofrecían unas ventajas que, 
hasta ahora, no existían en el mercado de los insumos 
agrarios. La razón era sencilla y es que, a partir de una 
sola célula, se pueden obtener todos los compuestos y 
herramientas que necesita una planta para su desarro-
llo vegetativo óptimo. 

Por todo ello, la gama de bioestimulantes de micro-
algas que AlgaEnergy comenzó a desarrollar en 2009, 
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¿Aún no conoces el Acuerdo 
de Colaboración firmado por 
Asaja y AlgaEnergy? 

Fruto del acuerdo firmado por Asaja y 
la compañía biotecnológica, los aso-
ciados de la organización profesio-
nal agraria pueden beneficiarse de 

importantes ventajas en la adquisición de 
productos de la gama de bioestimulantes 
agrícolas de microalgas AgriAlgae®, entre 
las que destacan:

• Descuento de un 5% del precio del pro-
ducto AgriAlgae®, en todas sus compras. 
Asimismo, los primeros 500 litros acumula-
dos, independientemente del número de pe-
didos, conllevarán un descuento del 10%. 

• Campañas de promoción exclusivas para 
asociados de ASAJA, de las que se irá infor-
mando regularmente.

• Asistencia, supervisión y certificación téc-
nica para aquellos asociados que traten más 
de 20 hectáreas con productos AgriAlgae®.

bajo la marca registrada AgriAlgae®, es altamente eficaz 
y consigue grandes resultados mediante su aplicación en 
pequeñas dosis. La clave de su éxito: combinar células de 
diferentes microalgas en la proporción adecuada.

AgriAlgae®: grandes resultados a pequeñas 
dosis

La gama de bioestimulantes AgriAlgae® es una solu-
ción innovadora, sostenible y, sobre todo, altamente 
eficaz que, como afirma Carlos Rodríguez-Villa, Di-
rector General de AlgaEnergy, “supera las expectati-
vas más exigentes de los productores y de la industria 
agroalimentaria y, por ello, el producto tiene muy bue-
na acogida en todos aquellos países en los que ya se 
comercializa”. El mercado de los bioestimulantes agrí-
colas es, a parte de joven, complicado y competitivo. 
No obstante, “en poco tiempo hemos posicionado y 
puesto en valor nuestros productos, así como nuestro 
servicio al cliente”, añade Rodríguez-Villa. 

En este sentido, AlgaEnergy ha podido demostrar que 
AgriAlgae® es el complemento perfecto para todo tipo 
de cultivos, porque aporta las herramientas que son 
esenciales para todo organismo vegetal. Con su aplica-
ción, se incrementa la eficiencia en la nutrición y el ren-
dimiento del cultivo, se aumenta la resistencia y recupe-
ración ante episodios de estrés, abiótico y se optimiza la 
calidad de los frutos, incluyendo las propiedades orga-
nolépticas, un aspecto cada día más valorado de cara a 
satisfacer los requerimientos de un consumir final cada 
vez más exigente. Estos tres beneficios se traducen en 
un incremento de la rentabilidad para el agricultor.

Los antes citados rendimientos vienen avalados por 
muchos años de investigación propia y más de 500 
pruebas de campo, así como por diversos centros de 
I+D+i independientes y por sus propios clientes: “po-
demos afirmar que más del 90% de los que prueban 
AgriAlgae®, repite”, señala Rodríguez-Villa. 

El compromiso con la sostenibilidad

La decidida apuesta de AlgaEnergy por la sosteni-
bilidad es una ventaja competitiva más para sus in-
novadores bioestimulantes. No es vano, es la única 
empresa del mundo que ha consolidado un modelo de 
negocio circular utilizando el CO2 emitido por otra in-
dustria como principal nutriente de las microalgas en 
la fase de cultivo. Por tanto, un beneficio añadido al 
usar AgriAlgae® es que por cada 5 litros de producto 

que aplica el agricultor, está contribuyendo a que se 
eliminen hasta 2 kg de CO2 de la atmósfera.

Esta filosofía de empresa, que AlgaEnergy practica 
desde sus inicios, ha motivado que la empresa haya sido 
reconocida en numerosas ocasiones a nivel internacio-
nal por su innovación y contribución a la sostenibilidad. 
Por citar sólo algunos ejemplos, ha sido merecedora 
del “Premio a la Sostenibilidad Ambiental y Producción 
Ecológica” entregado por la Consejería de Agricultura 
de Andalucía, también del “Premio Europeo de Medio 
Ambiente” entregado por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, o muy recientemente haya recibi-
do el premio más importante de la India en su categoría 
de Liderazgo Tecnológico, entregado por el Ministro de 
Agricultura de un país que cuenta con cerca de 130 mi-
llones de agricultores  y por ende, están todos los gran-
des proveedores del mundo. 

INNOVACIÓN
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Alemania y España comparten 
posición ante la futura PAC

LA VENTANA INTERNACIONAL
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En un momento en el que las negociaciones de la 
PAC son objeto de intenso debate se han reuni-
do en España los ministros de Agricultura y Ali-
mentación de España y Alemania. Un encuentro 

bilateral para tratar las principales cuestiones de interés 
en materia agroalimentaria, entre ellas la futura Política 
Agraria Común. En el mes de diciembre estos dos paí-
ses, junto a Francia, firmaron una “Declaración conjunta 
sobre la PAC en el contexto del Pacto Verde Europeo” que 
refleja un considerable grado de consenso en lo que se-
rán las futuras líneas maestras de esta política. 

España y Alemania coinciden en la defensa de una 
PAC ambiciosa, fundamentalmente en los aspectos 
medioambientales, que se asegure la estabilidad eco-
nómica de las explotaciones agrícolas  y de las zonas 
rurales. También están, ambos países, a favor de una 
mayor condicionalidad y de la obligatoriedad de los 
ecoesquemas así como del establecimiento de unas 
directrices uniformes a nivel comunitario que garan-
ticen una competencia en igualdad de condiciones 
en toda la UE; y todo ello sin renunciar a la necesaria 
simplificación de una política que debe ser fácilmente 
aplicable tanto para los productores como para las ad-
ministraciones, respetando las respectivas estructuras 
competenciales de dos estados  con claros paralelis-
mos entre comunicados.

Los ministros hicieron un repaso en su encuentro 
por las demandas que han llevado al sector a la calle – 
precios justos, entre otras-; una oportunidad por tanto 

para exponer las medidas que cada uno de los gobier-
nos ha puesto en marcha para dar solución a los acu-
ciantes problemas del sector agrario, particularmente 
para mejorar el funcionamiento de la cadena de valor. 
Se han comprometido a seguir defendiendo los intere-
ses de los agricultores en el seno de las instituciones 
comunitarias. 

Hubo palabras también para la Peste Porcina Africa-
na (PPA) y aunque ambos países están libres de esta 
enfermedad tanto en porcino doméstico como en la 
población de jabalíes silvestres, han tomado medidas 
para evitar la introducción de la enfermedad en nues-
tros territorios. 

En lo que se refiere a las prioridades que ha de tener 
la Presidencia alemana, que comienza el 1 de julio, se 
habló de la necesidad de orientar la producción gana-
dera hacia modelos de producción más sostenibles, así 
como informar de manera inequívoca y transparente a 
los consumidores europeos sobre las condiciones de 
bienestar de los animales destinado a la producción 
ganadera. 

Por su parte Luis Planas expuso a su colega alemana 
que acoge favorablemente la propuesta presentada en 
el último Consejo de Ministros de la UE para armoni-
zar a nivel comunitario el uso del etiquetado de bien-
estar animal, reconociendo al mismo tiempo el eleva-
do nivel de exigencia en esta materia del que gozan los 
productos europeos de origen animal. 

Destacan la 
importancia de 
un presupuesto 
suficiente para hacer 
frente a los retos 
sociales, económicos 
y medioambientales
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Salvaguardar la salud de las plantas y de los cultivos es una de 
las piedras angulares de toda actividad agrícola de la UE, sin 
importar el método de producción. Como parte de su trabajo, 
los agricultores tienen a su alcance productos fitosanitarios 

que permiten obtener cultivos sanos y competitivos, así como cum-
plir y garantizar las demandas del consumidor. El COPA-COGECA es 
claro en su posición para los futuros debates europeos sobre la pro-
tección de los cultivos.  

El COPA-COGECA continúa respaldando la disponibilidad y el uso 
de herramientas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), extendidas no 
solo por la Unión Europea. Se entiende que, al aplicar el MIP, los agri-
cultores evitan un uso excesivo de pesticidas químicos, optando cada 
vez más por sustancias de bajo riesgo. El uso de las APP -elemento 
esencial para el MIP- continuará disminuyendo, los bioplaguicidas 
tardan mucho en estar disponibles en el mercado y cada vez son más 
los fitosanitarios tradicionales cuya aprobación no se renueva en la 
UE; todos estos factores contribuyen a que la “caja de herramientas” 
de los agricultores sea incapaz de combatir las plagas y enfermedades 
que afectan a sus cultivos.  

Los agricultores necesitan ser alta-
mente competentes en términos pro-
fesionales, disponiendo de formación 
oficial obligatoria en la aplicación se-
gura de los productos fitosanitarios. 
Este organismo está de acuerdo en 
que las sustancias activas de los pro-
ductos fitosanitarios deban tratarse 
como cualquier otra sustancia que 
pueda afectar a la salud y al medio am-
biente, pero siempre sobre la base de 
una evaluación científica, clara y trans-
parente; que tenga en cuenta tanto el 
peligro como la exposición. Sin una 
“caja de herramientas” segura y eficaz, 
especialmente cuando los agriculto-
res ya están utilizando bajos niveles 
de plaguicidas, está científicamente 
probado que hará que se reduzcan los 
rendimientos y, por lo tanto, la seguri-
dad alimentaria se verá amenazada en 
el futuro. El COPA-COGECA requiere 
que los agricultores estén equipados 
con un material desarrollado y adap-
tado a los avances científicos de van-
guardia. 

Si algo caracteriza a los agricultores 
europeos es la eficacia en la produc-
ción de cultivos especializados y el 
abastecimiento del mercado con una 
extensa gama de alimentos saluda-
bles y nutritivos. Las diferentes inter-
pretaciones del concepto “uso menor” 
impiden la armonización entre Esta-
dos miembro, causando ineficiencias 
y desigualdades para los agricultores 
europeos. Para este organismo, la la-
bor del Mecanismo de coordinación 

Protección 
cultivos sostenibles 

Posición del COPA-COGECA

de los
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de los usos menores de la UE ha sido y es muy valiosa, 
tanto para los agricultores como para la industria, a 
fin de abordar los problemas relacionados con la dis-
ponibilidad de productos fitosanitarios para cultivos 
especializados. 

El COPA-COGECA confiesa notar, en los últimos 
tiempos, una desconfianza generalizada en la ciencia, 
sustentada en el sistema de control a nivel europeo. 
Ante esta situación, reitera que la UE tiene alguna de 
las normas de seguridad alimentaria de más alto nivel 
del mundo, y reconoce las dificultades a las que se en-
frentan los gestores de riesgo en este momento antes 
de llegar a una decisión final sobre la protección de los 
cultivos. Este organismo solicita a las instituciones eu-
ropeas que amplíen aún más el paradigma del análisis 
de riesgos, optando por un enfoque que integre tan-
to la evaluación de riesgos de base científica, como la 
evaluación del impacto socio-económico. E insiste, no 
se puede perder de vista la diferencia entre tener o no 
un instrumento al alcance de los agricultores que per-

mita proteger los cultivos, ya que puede suponer una 
gran diferencia económica, e incluso generar un pro-
blema de escasez de alimentos para los consumidores.  

Es importante impulsar una comunicación con con-
sumidores sobre las buenas prácticas que los agricul-
tores llevan a cabo para producir alimentos de alta 
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de su finca de olivar con 
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un mercado globalizado

LA VENTANA INTERNACIONAL



68  |  revista asaja  |  Marzo 2020

calidad, seguros y nutritivos. El COPA-COGECA reco-
noce que es tarea del sector agrícola ser transparente 
sobre la forma en que se producen los alimentos, pero 
también es el deber de las instituciones de la UE ayu-
dar, entregando estos mensajes transparentes a los 
consumidores finales, siempre con el soporte y apoyo 
de datos fiables. 

Los productos que entran la UE, independientemen-
te del país de origen, debería estar garantizado que 
cumplen las normas europeas de seguridad alimen-
taria. La Comisión Europea tendría que difundir me-
jor las normas existentes de producción de cultivos 
sostenibles y de alta calidad, así como los requisitos 
que cumplen los agricultores europeos, independien-
temente del sistema de producción. Al negociar un 
acuerdo comercial, por tanto, la UE debería buscar el 
alineamiento de los terceros países con las normas de 
producción agrícola, si estos países quieren exportar a 
la Unión. De no ser así, la llegada a la Unión Europea 
de productos tratados con sustancias activas cuyo uso 
no está aprobado, sería muy perjudicial para nuestra 
economía y dificultaría seriamente la competitividad 
de nuestros agricultores. 

Para el COPA-COGECA la innovación en el sector 
agrícola europeo es esencial, la clave para garantizar 
su continuidad en términos de competitividad y soste-
nibilidad medioambiental en un mercado globalizado. 
En este contexto, las instituciones europeas tendrían 
que poner el foco en la activación de los conocimien-
tos existentes sobre las explotaciones agrícolas, la re-
ciente innovación orientada hacia la agricultura soste-
nible, la digitalización del sector, así como en la mejora 
del material genético y las variedades resistentes.  

En suma, ante estos debates europeos que cues-
tionarán la protección de cultivos, el COPA-COGECA 
subraya que los agricultores necesitan herramientas 
seguras y eficaces para combatir las plagas y enferme-
dades, a fin de garantizar tanto la seguridad alimenta-
ria como la seguridad de la población mundial actual 
y futura. Por otro lado, que el sector agrícola debe ser 
lo suficientemente fuerte como para demostrar a los 
consumidores que está preparado para satisfacer sus 
diversas demandas de productos agrícolas, adaptando 
sus prácticas en general y, sobre todo, las prácticas fi-
tosanitarias. No pierde de vista que se debe asegurar 
la estabilidad económica y social de los productores 
cuando se satisfagan las demandas de la sociedad. 
Que aquellos agricultores europeos que apliquen más 

medidas de las que exige la legislación deberían ser 
debidamente remunerados por ello, y el valor añadido 
para los ecosistemas que aportan los agricultores de 
la UE al aplicar estas medidas ampliadas debería ser 
siempre reconocido tanto por la sociedad como por 
las instituciones, dentro y fuera de la Unión. También 
sostiene que la participación de los agricultores en 
los procesos de adopción de decisiones puede contri-
buir a salvar la brecha entre los investigadores y los 
agricultores y a encontrar soluciones ampliamente 
compartidas que, en última instancia, se percibirían 
como nuevas oportunidades viables para mejorar la 
productividad. Por último, que una mayor inversión en 
investigación y la innovación a nivel europeo puede 
permitir que la UE los agricultores para ir más lejos en 
el medio ambiente la sostenibilidad de su producción 
y debe ser siempre alentada. 

Si algo caracteriza a los 
agricultores europeos es la 

eficacia en la producción de 
cultivos especializados y el 

abastecimiento del mercado 
con una extensa gama de 
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y nutritivos
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El sector del aceite de oliva está pasando un 
momento complicado debido a los aranceles 
impuestos por administración de Trump deri-
vados de la guerra comercial Airbus – Boeing, 

tras la aprobación de la OMC. Tras compartir la pre-
ocupación del sector con el comisario de Agricultura 
en una reunión, la oficina de Asaja Bruselas pudo de-
fender en una Audiencia Pública en el Intergrupo de 
Vino e Indicaciones Geográficas, gracias a la invitación 
de Zoido, la problemática y las consecuencias negati-
vas, en el que participan representantes europeos de 
toda la cadena alimentaria. Así se explicó como estos 
aranceles además de implicar una pérdida importante 
de competitividad del sector y pérdida de mercado (el 
25% al aceite embotellado expulsará al aceite español 
del mercado estadounidense) ponen en riesgo más de 
5.000 puestos de trabajo y pérdidas superiores a los 
1.000 millones de euros. 

A las 60.000 toneladas de aceite embotellado que 
ya no se venden en EEUU hay que sumar el aceite que 
España está dejando de vender a granel a otros países 
como Italia o Portugal, que ya no pueden embotellar 
ese aceite y venderlo a Estados Unidos porque al es-
tar producido en España se verían penalizados con el 
arancel del 25%; una situación que beneficia a nuestros 
vecinos productores como Italia, Grecia y Portugal. 

Así se explicó en la reunión con los europarlamenta-
rios, añadiendo que estas trabas comerciales afectan 
también al vino, lácteos, y cítricos.   

Desde Asaja se demandaron tres medidas concretas 
a la Comisión Europea: el cambio cambio de percep-
ción de los legisladores ante esta situación para que la 
consideren como crítica y en consecuencia una pronta 
reacción mediante ayudas directas a los productores 
por parte de la CE como en su momento fue la del Em-
bargo Ruso. Se hizo un llamamiento a la UE para que 
propicie un cambio en el órgano de la resolución de 
diferencias de la OMC, donde se deje excluido el capí-

Oficina Asaja Bruselas

Consecuencias 
de la Guerra 
comercial 
Airbus-Boeing
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tulo agrícola; y finalmente en el caso de que la resolu-
ción de la OMC sea favorable para imponer aranceles 
por la disputa de la UE ante la empresa Boeing, Asaja 
considera que estos aranceles solo deberían aplicarse 
al sector aeronáutico, para evitar una guerra de escala 
contra la UE si finalmente se acabaran imponiendo a 
productos agroalimentarios.  

Agricultores Al Limite 

Los representantes de Asaja en la oficina de Bruse-
las también se han reunido con los europarlamentarios 
que comparten competencias en el COMAGRI para 
trasladar de primera mano las manifestaciones que 
se están produciendo por toda la geografía española.
Reivindicaciones como las consecución de un precio 
mínimo de referencia para los productos; recuperar la 
percepción positiva de la agricultura y ganadería –que 
es el único sector capaz de mitigar el cambio climáti-
co- ante la sociedad; el fin de los aranceles –justos- 
impuestos a los agricultores europeos por la adminis-
tración Trump por las ayudas ilegales concedidas por 
España, Francia, Reino Unido y Alemania a Airbus; una 
política impositiva reducida hacia el mundo rural y, 
en específico, hacia el sector agro con una bajada del 
IVA de los productos fitosanitarios, fertilizantes, del 
IBI, de las tarifas de luz y agua –con una propuesta de 
dos tarifas distintas y según sus necesidades para los 
regantes-,  y del gasoil agrícola; o los efectos negati-
vos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) fueron los temas debatidos con los miembros 
de la COMAGRI. También se abordaron otros asuntos 
problemáticos para el sector como las consecuencias 
negativas del no control de la fauna salvaje (topillos, 
conejos o lobo) y una modificación de los anexos de 
la Directiva Directiva Hábitats para que los lobeznos 
pasen a ser especie cinegética. 

COVID 19 
La actividad institucional europea, al igual que la española 
se ha visto afectada por el COVID 19. De esta forma se 
acordó aplazar para el 10 de diciembre el VI Congreso de 
Jóvenes Agricultores Europeos, co-organizado con la Con-
federación de Agricultores Portugueses (CAP) y el Partido 
Popular Europeo. Recordar que la representante española 
será Casa Casa Gutier. Explotación ganadera en ecológi-
co que comercializa carne enriquecida con Omega 3 y que 
cuenta con un centenar de vaca.
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A mediados de marzo, un grupo de 75 eurodi-
putados envió al Comisario Europeo de Agri-
cultura, Janusz Wojciechowski, una carta en 
la que solicitaban a la Comisión Europea que 

ponga en marcha de lo antes posible las medidas ex-
cepcionales, incluido un fondo de compensación, pre-
vistas en el Reglamento de la Organización Común de 
Mercados (OCM), conocida como la “red de seguridad” 
de Europa para los mercados agrícolas en tiempos de 
crisis. Los signatarios se remiten al artículo 221 de di-
cho Reglamento que abarca “las medidas de emergen-
cia necesarias y justificables para resolver problemas 
concretos” en los mercados agrícolas de la UE, que no 
pueden permanecer en vigor más de un año. La inicia-
tiva estaba impulsada por Irène Tolleret eurodiputada 
francesa del Grupo Renew Europe, y Juan Ignacio Zoi-
do eurodiputado español del Partido Popular Europeo.  

En su carta, los legisladores de la UE llamaban la aten-
ción sobre un posible nuevo arancel estadounidense del 
25% “ad valorem” sobre los productos emblemáticos de la 
UE argumentando que podrían causar un grave perjuicio a 
un gran número de productores, en particular a la PYMES. 
Este nuevo arancel podría llevar a la quiebra a aquellas 
empresas que más dependen de las ventas a los EEUU. 

Por otro lado, los firmantes piden a Bruselas que bus-
que una solución para que el sector agroalimentario que-
de totalmente fuera de este conflicto comercial.  

El Comisario de Comercio, Phil Hogan, dijo que había 
una “ventana de oportunidad” para llegar a un acuerdo 
con los EEUU antes de que los nuevos aranceles em-
pezaran a surgir efecto. Para ello, había prevista una 
visita de Hogan a los EEUU y Canadá.  Como conse-
cuencia de la epidemia del coronavirus, el Comisario 
no ha podido ganar su apuesta de alcanzar en el plazo 
de un mes un mini acuerdo comercial transatlántico 
antes de la fecha límite del 18 de marzo, día en el que 
la Administración Trump finalmente aumentó, como 
estaba previsto, los aranceles punitivos sobre el sector 
aeronáutico del 10% al 15%. 

Los ministros de Agricultura de la UE debatirán so-
bre este asunto en su próximo Consejo de Ministros 
el próximo día 25 de marzo que se llevará a cabo por 
videoconferencia de forma excepcional debido al CO-
VID-19. 

El mes de abril se encara como decisivo en este con-
flicto, ya que la OMC podría autorizar a la UE a aplicar 
derechos de aduana adicionales a productos de Esta-
dos Unidos por las ayudas de este país a Boeing. 

Los eurodiputados piden a Bruselas medidas excepcionales 
para compensar a los sectores agrarios afectados por los 
aranceles estadounidenses 

Medidas excepcionales para 
compensar los aranceles de EEUU
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Origen

La historia del cultivo del olivo es tan antigua como 
nuestra propia existencia. Su antepasado mas longevo 
data del Paleolítico (unos 35.000 años a.C.); también se 
encontraron restos fosilizados en el norte de África, co-
rrespondiendo al Paleolítico Superior (12.000 años a.C.), 
en plena cultura del hombre de cromañón. Este olivo sil-
vestre (Olea Oleaster) fue el germen de nuestra oliva me-
diterránea, conocida actualmente como Oliva Europea.

Respecto a su procedencia, no hay un origen exacto 
como tal, sino que hay muchas hipótesis. No obstante, 
los historiadores están de acuerdo en que estos oríge-
nes se registran en la zona sur del Cáucaso, valle del 
Jordán, Israel,  Libia Siria y Palestina, principalmente. 

En España se encontraron vestigios de olivos salva-
jes no domesticados, de 5.000 años a.C., en zonas de 
Garcel y Almería. En esta misma fecha, en Israel, apa-
recieron los primeros elementos rudimentarios para la 
extracción del aceite de oliva; un tipo de mortero de 
piedra que necesitaba, posteriormente, la fuerza de 
brazos para convertir las aceitunas en una pasta. 

Fueron los fenicios quienes domesticaron por pri-
mera vez el árbol y lo adaptaron al cultivo. Lo difun-
dieron por las islas griegas y la península Heléni-

ca, así como realizaron los primeros decretos para su 
plantación. Son ellos los que lo introdujeron en España 
en el 1.050 a.C.

Los Romanos, con su expansión del impero, fueron 
los que llenaron finalmente la Península de olivos. 
Ellos aseguraron las rutas básicas para el comercio, 
llevándolo a todas las colonias donde la climatología 
permitía su crecimiento; en esta época, las zonas en 
las que el cultivo del olivo estaba más desarrollado, 
eran el norte de África, la Francia meridional y el sur 
de la Península Ibérica. Cabe destacar que la Península 
Bética -provincia romana que coincide con el territorio 
andaluz- fue la principal productora de aceite de oliva 
durante los siglos de esplendor del Imperio.
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Por lo tanto, Hispania se convirtió en uno de los 
principales territorios exportadores de aceite de oliva 

para todo el mundo romano occidental; tanta llegó a ser su 
relevancia que, en esta época, el emperador Adriano acuñó una 
moneda en la que aparece una alegoría de Hispania, con forma de 
mujer y una larga túnica, reclinada y sosteniendo una rama de olivo 
en su mano derecha.

 

Áureo de Adriano – Roma 136 d.C.

Desde este momento, el cultivo quedó totalmente vinculado a la 
costa mediterránea. Cada cultura asentada en esta zona aportó algo 
nuevo: nuevas técnicas de extracción del aceite, nuevas formas de 
riego, mejoras en tecnologías, etc. El aceite, por su parte, se con-
virtió en una mercancía fundamental de la Península para los inter-
cambios comerciales de todas las épocas.

La llegada de los musulmanes y la conquista de la Península Ibé-
rica enriquecieron aún más su expansión y su implantación en el 
territorio; ellos se encontraron con las grandes plantaciones he-
redadas del imperio romano e innovaron en la forma de riego a 
través de las acequias, azudes aljibes y albercas. El aceite fue utili-
zado para iluminar las ciudades, con carácter culinario y medicinal 
y como base principal de su cosmética para la elaboración de per-
fumes y jabones. Fueron también responsables de la introducción 
de nuevas variedades de aceitunas. En herencia nos dejaron sus 
vocablos “al-masara”: prensa almazara, o “al-zait”: aceite o zumo 
de aceitunas.

Miles de años después, en pleno siglo XXI, hemos hecho del acei-
te un código de identidad propio en España, convirtiéndonos en los 
principales productores y exportadores de aceite de oliva y acei-
tunas de mesa a nivel mundial. Algo que abanderamos allá donde 
vamos.

H
EC

H
O

 E
N

 E
SP

A
Ñ

A



Marzo 2020  |  revista asaja  |  77

Sabías que…
…en la antigua Grecia el Olivo era el 

árbol de los Dioses? Su origen estaba en 
Atenea, era considerado como un árbol má-

gico e inmortal, sus ramas eran el símbolo que 
transmitía un mensaje de paz y tolerancia entre 

los pueblos.

…en el antiguo Egipto ya lo utilizaban para 
usos medicinales y cosméticos? En la tumba 

de Tutankamon  aparecieron coronas y 
ramos de olivos que le dedicaron 

como homenaje.
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En nuestro país hay más de 250 variedades de aceitu-
nas. Dentro de cada tipo hay también variedades de 
las mismas, dependiendo del lugar, zona de cultivo, etc. 
En este artículo destacamos algunas de las variedades 
más cultivadas para la producción de aceite de oliva en 
nuestro país.

En España:

Variedades
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Picual 
Acepciones: Marteña, Lopereño, Morcona, Mo-
llejona, Nevado, Picúa, Picudilla, Andaluza y Ja-
bata, entre otras.
Su aceite es, actualmente, el más consumido tanto 
a nivel mundial como en nuestro país. El árbol, muy 
poblado y ramificado, posee ramas con hojas de color ver- d e 
oscuro; es corto y fuerte, así como muy resistente a heladas y fuertes 
vientos. Se adapta muy bien a los cambios bruscos de clima. En tér-
minos agronómicos, es la variedad más valorada, ya que posee alto 
contenido oleico y alta estabilidad. 
Tiene como característica principal la versatilidad de su sabor, que 
es bastante intenso, con bastante cuerpo y muy potente, amargo y 
afrutado. Es uno de los más apreciados por los consumidores porque, 
en sí, es un sabor a aceite muy natural y puro.
La aceituna es de tamaño medio, con forma elíptica y asimétrica. 
Cuando alcanza la madurez presenta un color negro que es el que le 
confiere el amargor.
También conocida como aceituna de Jaén, la encontramos en, Córdo-
ba, Granada, Málaga, Ciudad Real y Badajoz.

Cornicabra
Acepciones: Cornal, 
Corval, Longar, Ca-
brilla, Longuer, Osnal, 
Cornezuelo, Cornetillo, 
entre otras.
Recibe su nombre por la pecu-
liar forma curvada de su fruto que se asemeja 
a un cuerno.
Es la segunda variedad en cuanto a superficie 
cultivada. La planta es de vigor medio o bajo, 
muy ramificada, con porte erguido y copa 
densa. De maduración tardía y muy adapta-
ble a suelos pobres y secos, su localización 
natural se produce en laderas soleadas y pe-
dregosas calcáreas. Dificulta la recolección 
mecánica pues tiene alta resistencia al des-
prendimiento.
Sus aceites son dulces de entrada, aromáti-
cos y afrutados; de amargor y picante medio. 
Son aceites estables.
La aceituna destaca por su forma puntiagu-
da y alargada de color verde y rojo vinoso en 
maduración.
Las zonas productoras son principalmente 
Toledo y Ciudad Real, pero también se pue-
den encontrar en Madrid y Extremadura.
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Hojiblanca
Acepciones: Lucenti-
no, Casta de Lucena y 
Casta de Cabra.
Es una de las más apre-
ciadas a nivel mundial. Su 
nombre deriva por el color 
de sus hojas cuando son reflejadas por los 
rayos de sol y por su envés que es de color 
blanco.
De sabor vegetal, con toques dulces que pro-
porciona un ligero picor en la boca; su aroma 
recuerda a hierbas recién cortadas y frutas 
frescas.
La planta se caracteriza por adaptarse muy 
bien tanto a la sequía como al frio invernal y 
a los suelos calizos. Es de producción tardía, 
con alta resistencia al desprendimiento y, por 
lo tanto, a la mecanización en la recogida.
Tiene una forma simétrica y ovoidal, firme, 
lisa y de piel brillante. Es la tercera variedad 
en cuanto a superficie cultivada en España.
Esta variedad se encuentra fundamentalmen-
te en Córdoba y Málaga pero también está 
muy presente en Sevilla y Granada.

Picudo
Acepciones: Basta, Carrasqueño, Castúo, 
Paseto, y Picudo Blanco, entre otras.
Recibe su nombre de la forma de la acei-
tuna: curvada, apuntada y con un pronun-
ciado pezón.
La planta es de porte abierto, muy vigorosa y 
con copa muy espesa. Los ramos presentan entrenudos de lon-
gitud media y son de color verde grisáceo. La hoja es de tamaño 
grande, larga y ancha. Se adapta muy bien a suelos calizos con 
exceso de humedad y toleran bien el frio. Están muy bien enrai-
zadas. Resistente al desprendimiento, dificulta la mecanización.
La variedad picudo produce un aceite con una gran dulzura y 
equilibrio, sin sabores duros, con ligeros sabores y aromas de 
frutas exóticas, así como a manzana y almendra, muy valorado, 
de bajo amargor y poco estable.
Esta variedad está muy difundida en Córdoba, Granada, Málaga 
y Jaén.

Arbequina
Acepciones: Arbequí, Arbe-
quín, Blancal, Herbequín, Oli-
va de Arbela, entre otras.
Toma su nombre de su zona de 
origen Arbeca, en la provincia de 
Lérida.
De tamaño pequeño, con apenas 1 o 2 gramos, es cor-
ta y elíptica. Con muy buena adaptación al clima y a los 
diferentes tipos de suelos, la arbequina es una aceituna 
que no se arraiga demasiado al árbol y que madura rápi-
damente; debido a ello es difícil la recolección mediante 
vibradores. Se prefiere su plantación en seto, de ahí su 
gran expansión ya que su recolección se puede mecani-
zar, lo que implica una altísima densidad de plantas por 
hectárea.
Su aceituna es de forma simétrica y esférica. Alcanza su 
mayor grado de madurez cuando su piel presenta color 
negro.
De sabor afrutado y a manzana, verde herbáceo, poco 
amargo, picante y de sabor dulce. Es el aceite más de-
mandado en su principal zona de producción, Cataluña y 
Aragón principalmente.

Empeltre
Acepciones: Zarago-
zana,  Verdiel, Vera, 
Terra, Alta,  Salseña, 
Oblonga, Navarra,  Ne-
gral, Aragonesa, y  Pallesa 
o Mallorquina, entre otras.
Tiene una baja capacidad de enraizamien-
to, lo que obliga a recurrir al injerto como el 
principal método de reproducción. La oliva se 
caracteriza  por su gran envergadura, con ra-
mos erguidos y copas de tendencia vertical. 
Sus hojas son brillantes, de color verde os-
curo y su envés color plata. De maduración 
temprana se adapta muy bien a suelos pobres 
y secos.
Su aceite es de textura fluida, con un olor 
afrutado suave y de sabor delicado, dulce 
y algo almendrado. Casi nunca presentan 
amargor ni picor. Son aceites muy agradables 
en boca.
El fruto es de color negro en maduración, de 
tamaño medio (2,6 g), forma alargada y ligera-
mente asimétrico. Tiene el ápice redondeado 
y sin pezón. 
Este cultivo es uno de los más antiguos de Es-
paña. Se producen fundamentalmente en el 
bajo Aragón, Logroño y Teruel, por el Valle del 
Ebro, La Rioja, Navarra, Tarragona y Baleares.
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Lechín
Acepciones: Cuquillo, Cuqui-
llera, Onil, Menuda, Negreta, 
Onilera, Cuquet, Mismera, Mi-
nuera, Menual, Piñoncillo.
Su nombre deriva de su pulpa, de 
la cual se extrae el color blanquecino 
que recuerda a la leche.
La planta es de origen rustica y vigorosa, se adapta muy 
bien a suelos calizos, tiene alta tolerancia tanto al frío 
como al calor. El fruto es de maduración tardía y tiene 
difícil desprendimiento en recogida, por lo que es difícil 
la mecanización. 
Su aceite es de color amarillo y verdoso, fluido, de aro-
ma afrutado medio almendrado, pica y amarguea poco, 
pero es un acetite muy equilibrado.
Esta aceituna es ligeramente asimétrica, elíptica y con el 
ápice apuntado.
Se cultiva principalmente en Sevilla, Córdoba, Huelva, 
Cádiz y Málaga.

Verdial 
Acepciones: El nombre de Verdial 
se le da a un conjunto de varieda-
des locales con similares caracte-
rísticas que se producen en diver-
sas zonas de Andalucía (provincias de 
Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla o Huelva) y sur de 
Extremadura. Se conocen así, Verdial de Alcaudete, de 
Badajoz, de Cádiz, de  Huevar, de Montefrío, de Ronda, 
de Setenil, de Velez-Málaga entre otras, cada una con 
sus sinonimias.
Se conoce así porque esta aceituna mantiene su color 
verde aun cuando está madura. 
La planta es de mayor tamaño que el resto de varie-
dades para aceite de oliva, de porte erguido y copa 
frondosa. Destaca por su alta resistencia al despren-
dimiento. La aceituna es asimétrica, de forma alargada 
y ovoidal.
Su sabor es afrutado combinado con un ligero toque 
picante y una excelente fragancia.

Manzanilla
Acepciones: Manzani-
lla Sevillana, Alvellani-
na, Manzanilla Cace-
reña, entre otras.
Llamada así porque sus 
aromas recuerdan a la man-
zana verde, macedonia de frutas, hierba fres-
ca y plátano. El aceite tiene bastante cuerpo, 
con amargor casi inexistente y picante medio. 
El árbol es de vigor reducido y muy adaptable 
al cultivo en plantaciones de carácter intensi-
vo. Su capacidad de enraizamiento es media. 
El fruto es de color negro en la maduración, 
es de tamaño medio a grande, con forma es-
férica y ligeramente asimétrica.
Hay muchos tipos de manzanilla. El fruto tie-
ne forma elíptica y tamaño mediano, con un 
peso que oscila entre 2,1 y 2,4 gramos y una 
relación pulpa/hueso de entre 5-7 depen-
diendo de la zona.
Se cultiva principalmente en las provincias de 
Sevilla, Huelva, Cáceres y Badajoz.

Farga

Acepciones: Común o 
Farg.
Las plantas son muy 
longevas y rusticas, en-
contrándose entre ellas 
olivas centenarias. Son grandes y 
vigorosas, de porte abierto, aunque las ramas 
están escasamente ramificadas.
De floración temprana. Las aceitunas son 
verdes y alargadas, de tamaño mediano, una 
media de 2 gramos. Su hueso es alargado y 
liso. Está muy arraigada a la rama, lo que, uni-
do al gran tamaño del olivo, dificulta bastante 
la recolección tanto manual como mecánica. 
Es un aceite muy complejo, con mucho cuer-
po, elegante y fino, afrutado, dulce, poco pi-
cante y amargo. Es un aceite muy definido.
Originaria del norte de Castellón, se cultiva 
en el sur Tarragona, Valencia y Teruel.
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Serrana de
Espadan

Se caracteriza por su 
rusticidad, vigor y ver-
ticalidad y el porte del 
árbol es abierto. La den-
sidad de la copa es media 
e irregular. Su cultivo se realiza 
casi por completo en régimen de secano. 
El acetite es de sabor ligero, afrutado y fino 
que recuerda a las aceitunas verdes recién 
cogidas y a las manzanas, con aroma a trufas 
maduras, higos y almendras.
Los frutos tienen un color negro en madura-
ción y es asimétrico, de tamaño mediano y 
forma elíptico-alargada, con ápice apuntado. 
Se encuentra  principalmente en las Sierras 
del Levante Español.
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Blanqueta
Acepciones: Blanqui-
lla, Blanc Roig, Ace-
buchina Blanca, Blan-
caleta, Blanca Menuda, 
Blanc Bermell, entre otras.
Recibe este nombre por el color que adquiere 
la aceituna en su fase de maduración.
La planta se caracteriza por su vigor bajo y 
porte erecto, con alta capacidad en enraiza-
miento. Se adapta a la sequía y es resistente 
al frío. Esta variedad  es muy adecuada para 
olivar en seto o en terrenos secos, con reco-
lecciones en sistema moderno de alta densi-
dad.
Su aceite es de sabor suave a amargor y pi-
cante, afrutado con aromas de almendra y 
frutos del bosque.
La aceituna es pequeña-media (2 gramos), 
esférica y simétrica. El cultivo es propio de la 
provincia de Alicante pero se ha extendido a 
Valencia, Murcia, Albacete o Cataluña.

Verdeja o
Castellana
Acepciones: Asperilla, Co-
rriente, Verdinal, Manzanilla, 
Piñoncilla, Abucheña, Reluciente, 
Verdinal, Verdeja, Celdrana, Limonci-
lla, Teta de Vaca entre otras.
La planta tiene un vigor medio, porte abierto y copa espe-
sa. Se adapta perfectamente a terrenos pobres, con con-
diciones climáticas adversas.
El fruto es ovoidal y asimétrico, carece de pezón. Cuando 
madura puede alcanzar un color entre rosado y rojo.
Esta aceituna tiene un rendimiento medio, su aceite es 
estable en picor y amargor y destaca su sabor frutado con 
aromas agradables a hierba verde y hoja de olivo.
Es originaria de Castilla-La Mancha, principalmente de la 
Alcarria Conquense y Guadalajara.

Arroniz
Acepciones:  Royue-
la, Bermejuela, Hem-
bra, Vidrial.
La planta es de vigor 
medio y porte abierto. 
El olivo es uno de los que 
mayor resistencia tiene al frío y a la sequía. 
Su fruto es fácil de recoger pues tiene baja 
resistencia al desprendimiento.
La aceituna se caracteriza principalmente por 
su color rojizo en la maduración, son resisten-
tes al frío y esta oliva es de las  que mejor se 
adapta al cultivo superintensivo.
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Aceite de oliva Virgen Extra

Se otorga esta denominación a un tipo de aceite que haya 
sido producido exclusivamente con aceitunas recogidas en 
su momento óptimo de maduración, directamente del árbol 
o con  aquellas técnicas en la que la aceituna sufra el menor 
daño; es decir, solo por procedimientos mecánicos y en ex-
tracción en frío.

Dentro de los aceites de oliva vírgenes, es el que tiene ma-
yor calidad y está libre de defecto. Este aceite es aquel en el 

que la aceituna se ha recogido con más cuidado y con más pro-
tección a plagas y a condiciones climatológicas. Las propiedades 

organolépticas y nutricionales de las aceitunas deben permane-
cen intactas. Sus niveles de acidez no deben superar los 0,8º.
Esto se comprueba a través de la cata, donde se analizan sabores, 

aromas y se intentan detectar posibles defectos. El resultado obte-
nido a través de panel de cata debe ser cero y su mediana de frutado 

debe ser mayor que cero. Su alto contenido en ácido oleico les hace per-
tenecer a la categoría de grasas saludables y esenciales que necesitamos 

en nuestra dieta. Para poder obtener este aceite, se tiene que batir a baja 
temperatura, nunca superior a 27º. Luego, si se quiere, se puede filtrar.

Es el aceite de calidad superior el más saludable y exquisito.

Aceite de oliva Virgen 

Solo puede contenerlo un tipo de aceite que haya sido producido exclusi-
vamente con aceitunas. Es aquel cuyos niveles de acidez química deben ser 
menores o iguales a 2º y su resultado en mediana de defecto en panel de cata 
es menor o igual a 2,5. Es decir, su diferencia con el  aceite de oliva virgen 
extra radica en que su grado de acidez es superior al 0,8% (pero siempre me-
nor al 2%), ya que sufre degradación cuando se obtiene de la aceituna verde. 
Cuando el grado de acidez sobrepasa este baremo, llega a dejar de ser virgen 
y pasar a ser orujo cuando hablamos de producción. En el momento que se dé 
alguno de estos parámetros, se cataloga como Virgen.

Aceite de Oliva 

Solo puede contenerlo un tipo de aceite que haya sido producido exclu-
sivamente con aceitunas de oliva. Producido mediante una 

mezcla de aceites refinados y aceites vírgenes con una aci-
dez superior al 2%, y aceite de oliva virgen o virgen extra, 
y su grado de acidez no debe superar el 1%.

Todos conocemos las diferentes variedades de aceite que encon-
tramos en el mercado: el virgen extra, el virgen y simplemente el 

catalogado como aceite de oliva, pero ¿sabemos cuáles son las 
diferencias entre ellos? Aquí indicamos los parámetros para su 

identificación.

Tipos de aceite
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Siempre en constante estudio, el aceite de oliva tiene importantes benefi-
cios ampliamente demostrados para nuestra salud. Toma nota de los si-
guientes motivos por los que debes incluirlo en tu dieta, para que esta sea 
saludable y equilibrada. Algunas de sus propiedades son:

Previene y reduce las enfermedades cardiovasculares, disminuye la presión arte-
rial, así como reduce los niveles de colesterol conocido como malo, para aumen-
tar el colesterol HDL (popularmente llamado “bueno”).

Reduce el tipo de diabetes tipo II, ya que disminuyen los niveles de azúcar en 
sangre.

Mejora el sistema inmunológico, debido a la cantidad de antioxidantes que con-
tiene el  ácido oleico.

Previene enfermedades gastrointestinales, mejora la salud de nuestro estómago 
y de nuestro aparato digestivo. Perfecto para evitar el estreñimiento.

Previene la osteoporosis en mayores y facilita el crecimiento en los niños, pues 
favorece la correcta mineralización y formación de los huesos.

Además y según los últimos estudios nos previene de ciertos tipos de cáncer.

Propiedades 
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Pregunta: ¿Es usted agricultor por vocación?
Respuesta: Sí, realmente mi vocación me viene desde 

pequeñito, prácticamente he estado siempre en el cam-
po. Mi padre, en principio, trabajó en John Deere como 
representante durante 20 años, y finalmente acabó en el 
campo trabajando las tierras de mi abuelo. Él fue el que 
me enseñó todo lo que sé, yo las he trabajado durante 
años compaginándolas con mi trabajo como corredor de 
aceite, pero al final las he cogido y llevo trabajándolas al 
95% ya 3 años.

P: ¿Son muy distintas las labores que se hacen hoy en 
el olivar con respecto a las que hacían tus antecesores, 
tu padre tu abuelo?

R: Por supuesto, no tienen nada que ver, principalmen-
te el uso de maquinaria, de nuevos productos y abonos. 
Además ha cambiado la forma de actuar, antes todo era 
manual; a modo de ejemplo, se usaban las guadañas para 
desbrozar para lo cual se necesitaban varias personas y 
ahora lo hacemos todo con máquinas desbrozadoras, tam-
bién los cambios en la recogida del fruto en fin,  la meca-
nización lo ha cambiado todo.

P: Además del cultivo del olivar, ¿tiene algún otro tipo 
de cultivo?

R: Cultivaba solo cereal, hasta el año 1996 que cambia-
mos a olivar. La variedad que nosotros cultivamos es pi-
cual, que es la que se cultiva prácticamente en todo Jaén.

P: ¿Cuál son las ventajas e inconvenientes del cultivo 
del olivar?

R: La primera ventaja cuando trabajas en el campo es 
que no te manda nadie, trabajas a tu ritmo y a tu manera. 
Como desventajas que siempre andas liado, el tiempo es 
para el campo, no tienes fiestas, días libres, etc. Empiezas 
con la campaña de aceituna, hay que recogerla en su tiem-
po; cuando esta termina, hay que cortar, podar, abonar, 
arar, sulfatar y, como son ciclos, no puedes hacerlo cuan-
do tú quieras sino cuando le toca; no tienes horas, igual 
trabajas 5 horas un día, como 14 en plena campaña.

P: ¿Lo cultiva solo para usted o es su medio de vida?
R: Ahora mismo como quien dice estoy en arrendamien-

to. Estoy intentando hacer el cambio para quedarme con 
ellas para que sea mi medio de vida, por decirte algo el 
80% de lo que gano ahora viene de la explotación.

P: Que necesidades fundamentales requiere la produc-
ción del olivar.

R: Principalmente que te acompañe el clima, yo lo tengo 
en secano y unas pocas en regadío, pues que llueva, haga 
frío en su tiempo etc., y tenerlo cuidado, si hay que echar 
abono se le echa, y tratarlo bien claro, hacer buenas labo-
res en el campo para obtener buena producción y buena 
calidad.

P: ¿Es un cultivo caro de producir?
R: Pues llevamos varios años que es caro en el tema de 

fitosanitarios, abono y mano de obra, porque en 5 años ha 
podido subir el jornal en 5 euros; durante la campaña los 
jornaleros están una media de 6 horas. 

P: ¿Cuánta mano de obra necesita para la campaña?
R: La mano de obra que se necesita está en función de 

cómo venga el año de producción claro, este año he teni-
do siete y el año pasado tuve diez o doce. Con una campa-
ña buena tengo para  40 días en una explotación de 40 ha.

Olivicultor de variedad picual, a sus 40 años confiesa que el campo es “su mayor hob-
bie”.  Desde pequeño ha estado en el campo “mi padre me enseño todo lo que sé”.
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Miguel Ángel Ramiro
Olivicultor
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P: ¿Cuál es la maquinaria que usted utiliza para la reco-
lección de la aceituna?

R: Vibradores de mano. Son olivos pequeños, probé con 
roturadoras de tractor pero le hacía daño a los troncos 
porque los tenía muy frescos; también uso sopladoras, las 
varas y los lienzos así como el tractor, con una pluma con 
una lona grande donde vaciamos la aceituna a granel y 
que me sirve para cargarlo en el remolque.

P: Qué hace en su explotación para mejorar la calidad 
del aceite.

R: Especial nada, lo que intento es que esté el olivo sano, 
que no tenga plaga de mosca; como estamos en zona de 
sierra hay muchísima mosca y que el año te acompañe, 
porque de un año a otro es distinto claro, este año por 
ejemplo ha salido un aceite muy plano sin aromas ni nada; 
de hecho empezamos la campaña y en 15 días pasaron de 
extras a vírgenes, vamos una barbaridad dependemos de 
la climatología.

P: En cuanto a los nuevos avances tecnológicos, ¿ha 
modernizado de algún modo su explotación, utiliza las 
nuevas tecnologías? 

R: Bueno, sí claro. He pasado de tener cubas tradiciona-
les para sulfatar olivas al atomizador, de tener un remol-
que pequeñito antiguo, ahora he adquirido uno moderno 
que se pone en alto, como lo llamamos aquí un volquete. 

Sí, a través de esta nueva maquinaria lo que intento es 
reducir la mano de obra para avanzar y que la producción 
sea más o menos rentable.

P: Respecto a la sanidad vegetal que cree usted ¿hay 
más o menos plagas que antes?

R: Controladas están, pero si me pides mi opinión yo 
creo que hay más plagas. Todos los años sale algo nuevo, 
antes había un retiro pero creo que ahora hay dos o tres 
tipos, no sé, una barbaridad, sí que pienso que las enfer-
medades están incrementando.

P: ¿Cree usted que realmente hay cambio climático?, si 
es así ¿en que le afecta a su producción?

R: Hombre yo creo que algo hay, cuando yo era pe-
queñito las campañas de aceituna, comenzaban en No-
chebuena, sobre el 24 de diciembre, hasta el 10-20 
de enero y había unas heladas tremendas aquí en la 
campiña en Jaén; ahora también hace frío, pero vamos, 
para nada el frío que hacía antes. La oliva según di-
cen los técnicos no se termina de parar, antes paraban 
y comenzaban de nuevo su ciclo a finales de febrero 
principio de marzo. Por poner un ejemplo, mis frutales 
creo que llegaron a florecer dos veces la temporada 
pasada.

P: ¿Cuál cree usted que es el principal problema de 
este cultivo y en general del sector?
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R: Creo que el principal problema es la falta de control, aquí todo el mundo 
cambia el cultivo, yo mismo cambié. Tenía cereal por el que no me daban nada de 
nada, lo poco que recibía del seguro agrario por sequía y de la subvención y nada 
lo tuvimos que quitar en el 97. Entonces plantamos lo que era más rentable que 
era el olivar. Han pasado 10 años para dar la primera producción, y ahora que ya 
tenemos producción como han sacado nuevas técnicas, cultivos, principalmente 
en intensivo y superintensivo, ya no tiene nada que ver con el picual tradicional,. 
Este nuevo sistema a los 4 años ya da producción; los gastos se abaratan por 
tanto. La pregunta es, ¿qué haces ahora, lo reconviertes en intensivo o super-
intensivo cuando todavía no has amortizado la inversión que realizaste en el 
97?, Por poner un ejemplo, podemos hablar del Almendro y Pistacho. Ahora son 
muchos productores los que están apostando por estos cultivos que son muy 
rentables,... habrá que ver que pasa en el futuro.  En fin, que debería haber un 
control sobre lo que se produce y no.

P: ¿Cómo ve el futuro del sector?
R: Muy muy negro, y con pocas ganas de seguir. Uno intenta todo, pero no 

llega nunca, lo veo fatal. La gente joven trabajamos con ilusión, pero es que te 
aburres. Yo estudié y finalmente me he quedado con la explotación porque me 
gusta mucho el campo. Cuando era pequeño estaba deseando que llegaran las 
vacaciones para ayudar a mi padre y mi proyecto era, ya con 40 años, comprar 
la finca y quedarme con ella. Pero conforme están las cosas, yo no puedo ni 
comprarla. Ahora la tengo en arrendamiento, pero veo que más pronto que 
tarde la repartiré con mis hermanas. Me hubiera gustado comprar la parte de 
mis hermanas, pero imposible en este momento. 

P: ¿Qué tal la campaña este año como se ha dado?
R: Este año fatal. NO sé cómo lo voy a hacer. Echo cuenta y no me salen. En 

este sector no puede decir aquello de “he ganado tanto al mes”. El año pasado 
por ejemplo recogí media cosecha y este año, con respecto a la anterior, he 

recogido un 70% menos todavía.¿i-
magínate!. La causa, el clima. Este 
año ha sido muy seco, mi explota-
ción es mayoritariamente de secano 
pero incluso la parte dedicada al re-
gadío ha sido fatal porque  tuvimos 
“aire de levante” como decimos por 
aquí y llevó al traste el cuaje de flor. 
Después al llover tan poco el olivo 
se quedó sin fuerza. POr eso digo 
que apenas hemos tenido produc-
ción. Por darte alguna cifra: esta fin-
ca debería dar en condiciones nor-
males 300.000 kg y el año anterior 
cogí 130.000 kg; este año un 70% 
menos que el anterior, vamos que 
este año no cubro gastos ni con la 
subvención.

P: ¿Qué reivindicarías a la clase 
política para la mejora en tu sector?

R: Principalmente que haya un 
claro apoyo a la gente joven, si real-
mente quieren que siga el sector, si 
no va a ser así, que lo vayan diciendo 
ya y lo dejamos, ellos nos lanzan los 
mensajes de la despoblación, de la 
importancia de nuestro sector para 
alimentar a los ciudadanos el gasto 
e, la promoción para el aceite de oli-
va, todo muy bonito, pero luego al 
final cuando tú llegas al campo pien-
sas qué hago ¿le pongo yo el dinero? 
Cuando te pagan una miseria por tu 
producto y finalmente no eres tú el 
que ganas dinero.

Que haya un apoyo real, que nos 
levante el ánimo para seguir y nos 
sintamos protegidos, que se trabajan 
muchas horas y al final echas cuentas 
y no tienes un sueldo normal para vi-
vir como cualquier otro.

P: ¿Cree usted  en su caso si habrá 
relevo generacional?

R: Yo soy el relevo de mi padre y ya 
ves como me va. Visto lo visto: ¡que 
mi hijo nada sea médico!
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CONDICIONES ESPECIALES PARA ASOCIADOS ASAJA

MODO 4X4

300 CV - kW 220

DESDE 29G CO2/KM Y 1,3 L/100 KM

Atención al cliente: 91 347 22 41

Gama de híbridos enchufables: Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 1,3 a 1,4 en ciclo combinado - Emisiones de CO2 (g/km) mínimo y máximo de 28 a 31 en ciclo
combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 32 hasta 35. Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (https://wltp.peugeot.es).
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Comenzamos exprimiendo nuestros 2 limones y le 
añadimos el orégano, batiendo con unas varillas mien-
tras integramos, muy poco a poco, el aceite de oliva. 
Veremos que, al cabo de unos minutos, la salsa cogerá 
una tonalidad muy clarita.

Incorporamos entonces un poco de sal (pensad que 
la carne ya estará salpimentada por su parte, por lo 
tanto hay que tener cuidado con la cantidad de sal que 
se añada a la salsa). 

INGREDIENTES

• Medio vaso de Acetite de oliva Virgen extra
• El zumo de 2 limones
• Una cucharada de Orégano 

PREPARACIÓN

En esta receta es realmente importante que el aceite 
que vayamos a usar sea de oliva virgen extra, si no es 
así, no ligaran bien, no se mezclará del todo nuestro 
aceite con el limón.

Salsa aceite de oliva y limón 
Esta salsa es muy muy sencilla; veréis como potencia increíblemente el sabor de nuestros platos. 
Funciona muy bien si se usa para carnes como pollo o pavo a la plancha y otros tipos de carnes 

que preparemos en la brasa o barbacoa.
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En nuestro 
país el aceite de oliva 

como grasa para cocinar 
tiene un uso cotidiano y dia-

rio. Forma parte de nuestra dieta 
mediterránea y aparece como in-

grediente en todos nuestros platos. 
En este número vamos a enseñaros 

cómo hacer una salsa y un aliño, 
siempre tomando como base 
nuestro aceite de oliva virgen 

extra, para ensaladas, car-
nes y pescados.
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PREPARACIÓN

En una sartén calentamos el aceite de oliva y aña-
dimos los tomates; dejamos que se cocinen a fuego 
muy bajo, durante unos 5 minutos. Lo dejamos en-
friar y entonces añadimos la sal, la pimienta, la cebo-
lla muy picada, el vinagre de vino tinto y la albahaca 
muy troceadita; mezclamos y dejamos reposar.

INGREDIENTES

• 100 ml de aceite de oliva virgen extra
• 10 tomates cherry
• 7 hojas de albahaca
• 25 ml vinagre de vino tinto
• Media cebolla tipo chalota, muy picada
• Sal y pimienta

Aliño de aceite de oliva virgen y cherrys
Este aliño enriquecerá cualquier tipo de ensalada en el que lo uses, queda especialmente rico con la 

ensalada de la huerta, y con la ensalada de pasta
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BOE
Seguros agrarios combinados 
04-03-2020  Seguro de explotaciones de hortalizas y Se-

guro de explotaciones de cítricos 
DOP: Modificación Pliego de condiciones denomina-

ciones de origen protegidas.
04-03-2020  “Alella” Cataluña y “Cerdo de Teruel” 17-

03-2020 “Denominación de origen Navarra”
11-03-2020  Potencial de producción Vitícola. Real De-

creto 450/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.

COVID-19  MEDIDAS URGENTES. ESTADO DE ALARMA

13-03-2020  Medidas urgentes
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto eco-
nómico del COVID-19.

15-03-2020  Estado de alarma. Medidas urgentes
Transporte de mercancías: Orden TMA/229/2020, de 15 

de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acce-
so de los transportistas profesionales a determinados ser-
vicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías 
en el territorio nacional.

El decreto permite la circulación de ciudadanos para 
desplazarse a su lugar de trabajo y para atender sus explo-
taciones, es una recomendación por lo que los vehículos 
privados deberían ir ocupados solo por una persona, en el 
caso de necesitarlo, se puede llevar a otra persona en el 
asiento de atrás en diagonal al conductor para asegurar el 
metro de seguridad entre ambos en un vehículo privado 
de 5  plazas. Para una furgoneta de 9 plazas pueden viajar 
3 pasajeros manteniendo la distancia de seguridad entre 
ellos. La autoridad competente puede solicitar a los traba-
jadores a acreditar su actividad con documentos como el 
cuaderno de explotación, el recibo del pago de la Seguridad 
Social, el carné de aplicador de fitosanitarios o la guía de 
traslado de ganado.

18-03-2020 Estado de alarma medidas económicas y 
sociales

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19.

Estado de alarma. Medidas urgentes. Controles en las 
fronteras interiores terrestres

Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 
de marzo, por la que se restablecen los controles en las 
fronteras interiores terrestres con motivo de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Estado de alarma. Gestión situación de crisis sanitaria
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

19-03-2020  Estado de alarma. Medidas urgentes. 
Transportes por carretera y aéreos

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se 
dictan instrucciones en materia de transporte por carre-
tera y aéreo.

21-03-2020  Estado de alarma. Medidas urgentes. Tráfi-
co y circulación de vehículos a motor.

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se de-
sarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Estado de alarma. Medidas urgentes. Transporte por 
carretera

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se 
modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la 
que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. 
En el caso del cierre de las vías o restricción a la circula-
ción a determinados vehículos, quedarán exceptuados los 
siguientes vehículos o servicios:

Los vehículos destinados a la distribución de alimentos. 
f) El transporte de materiales fundentes. g) Los vehículos 
destinados a transporte de combustibles. h) Los vehículos 
de transporte de ganado vivo. i) Transporte de mercancías 
perecederas, Otros vehículos que, no estando incluidos 
entre los anteriores, los agentes encargados del control y 
disciplina del tráfico consideren, en cada caso concreto, 
que contribuyen a garantizar el suministro de bienes o la 
prestación de servicios esenciales para la población.

21-03-2020  Ampliación plazo ayudas. PAC
Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se am-

plía el plazo de presentación de la solicitud única, para el 
año 2020. Por el que se amplía el plazo hasta el 15 de mayo, 
la fecha límite para la presentación de la solicitud única de 
ayudas de la PAC 2020

DOUE
28-02-2020  Almacenamiento privado aceite de oliva. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/278 de la Comisión de 
27 de febrero de 2020 por el que se fija el importe máximo 
de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite de 
oliva. Procede fijar el importe máximo de la ayuda al alma-
cenamiento de 41 644,28 toneladas de aceite de oliva por 
un período de 180 días, con el fin de paliar la difícil situa-
ción del mercado

20-03-2020  Apoyo al sector vinícola. Excepciones al 
Reglamento Delegado (UE) 2016/1149

NUESTRAS LEYES
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NUEVA BIGBALER HIGH DENSITY

EFICIENCIA TOTAL.

 Hasta un 22% más de densidad que las empacadoras grandes convencionales.
 Premiada caja de cambios intermedia que proporciona un arranque suave.
 65% más de autonomía gracias al almacenamiento de 36 bobinas de cuerda XL.
 Hasta un 26% más de resistencia a la tracción gracias a la tecnología de anudado Loop Master.
 Forraje sin restos de cuerda y campo sin contaminación gracias a Loop Master.
 Estilo y diseño inteligente con la mejor tecnología de su clase.

MENOS PACAS POR CAMPO. MÁS TONELADAS POR TRÁILER.
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El presidente de Asaja insistió en que el 
campo está harto de tantos ataques gra-
tuitos. 

Otro de las aspectos que criticó Barato 
fue  que se pusiera el foco de la cumbre del 
Clima de Madrid en la contaminación del 
sector primario, especialmente en las emi-
siones de las algunas especies ganaderas. 
Señaló en contra de esa idea que el sector 
agroalimentario es parte de la solución. Ex-
plico cómo un olivo es capaz de absorber 
las emisiones que produce un coche con 
20.000 kilómetros al año. Así dijo  “creo que 
estamos haciendo las cosas bien y es impor-
tante ponerlas en valor”. 

Barato valoró también las medidas apro-
badas por el Gobierno unos días antes 
como el cambio de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, para afrontar la crisis del sector 
pero duda que pueda cubrir “todas” las ne-
cesidades. 

Check list a la 
problemática 
del campo
El presidente de Asaja explica las causas 
objetivas que llevan al sector a salir a la calle 

El presidente de Asaja, Pedro Ba-
rato, participó en el desayuno 
informativo de Nueva Economía 
Fórum. Barato explicó el porqué 

de las movilizaciones del sector primario. 
Así dijo que se dan causas “objetivas” que 
sumadas a las “agresiones permanentes” 
que reciben los productores, han gene-
rado una “tormenta perfecta” para salir a 
la calle. 

El presidente de Asaja habló de la 
caída de la renta agraria, del brexit, de 
la imposición de aranceles por parte 
de EEUU, del veto ruso,… todos ellos 
factores objetivos que han contribuido 
a merma la rentabilidad de las produc-
ciones agrarias.  Dijo Barato como a ello 
hay que sumar la imagen “manipulada” 
que se da del campo español y los in-
tentos de algunos grupos por “analizar” 
la profesión del agricultor.  

El presidente de Asaja insistió en que el campo 
está harto de tantos ataques gratuitos. 

Nueva Economía Fórum

ACTUALIDAD
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Al acto también asistieron  la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, las exministras del PP 
Isabel García Tejerina y Fátima Báñez, 
o la expresidenta del Congreso, Ana 
Pastor, entre otras personalidades del 
mundo de la política, la economía y del 
sector agrario. 

Otra medida es la ampliación del ám-
bito de actuación de la Inspección de 
Trabajo para los controles de los aloja-
mientos destinados a los temporeros, 
una acción sobre la cual el presiden-
te de Asaja señaló que es una lástima 
que estas se hagan acompañadas de la 
Guardia Civil. Así fue tajante: “No somos 
delincuentes”. Afirmó que el campo “no 
tiene ningún problema” en que se lleven 
a cabo. 

Aprovechó la oportunidad para solicitar 
al Ministerio de Agricultura el que centra-
lice las negociaciones con el sector.  

Entre otros temas, Barato hizo repaso 
por la PAC, solicitando una PAC fuerte, 
un mayor respeto a los estándares de 
calidad de los productos agroalimenta-
rios comunitarios o trabajar para poten-
ciar el papel de la mujer en el campo. 

Fue el presidente de la Junta de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano García Page, 
el encargado de presentar a Pedro Ba-
rato, de quien ha valorado su inclina-
ción para “llegar a consensos, siempre 
desde una posición de firmeza”.  Destacó 
García-Page, Barato es “una de las per-
sonas que más ha influido en los últimos 
15-20 años” en “muchas decisiones” 
para establecer estrategias en el sector 
primario. 

En su intervención, el presidente cas-
tellanomanchego  puso en valor la evo-
lución del campo español en las últimas 
décadas y ha puesto como ejemplo el de 
su región: “estamos creciendo”, gracias a 
la “evolución industrial y a los niveles de 
innovación” alcanzados. 

Destacó como “el peso relativo del 
sector agrario y agroindustrial ha subido 
respecto al del resto porque ha avanzado 
muy deprisa, en una transformación que 
tiene mucho que ver con la PAC”. 

Informó de que el Gobierno está in-
tentando llegar a acuerdos en mate-
rias “transversales”, como la política de 
aguas, y “tendremos razonables y bue-
nas noticias no tardando mucho” en es-
tas áreas. 
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Trabajaremos con la colección 
de patrones de IFAPA proce-
dente de EE.UU (Florida) donde 
se consideran que pueden tener 
resistencia o tolerancia al HLB. 
Los patrones preseleccionados 
y facilitados por IFAPA son: Ca-
rrizo Citrange, Forner-Alcaide nº 
5, Forner-Alcaide nº 517, Flying 
dragon, Citrus macrophylla, C22 
Bitters, X639, US897 y US942.

También se utilizarán patrones 
procedentes de Sicilia facilitados 
por la Universidad de Catania: 
C54 Carpenter, C57 Furr y C35 y 
de Córcega, aunque en este caso, 
por cuestiones fitosanitarias de-
ben de sembrarse las semillas y el 
proceso será un poco más largo. 
INRA aporta los patrones Flotag 
alotetraploide 1, Citrandina 4x y 
Citrumelo 4x.

Lo que se pretende es ver la re-
siliencia de estos patrones en el 
clima mediterráneo y en diferen-
tes explotaciones y condiciones 
de suelo y clima, siempre dentro 
del ámbito de los miembros del 
LIF, es importante ver cómo res-

Identificación de 
patrones tolerantes 
a HLB en el clima 
mediterráneo

Life Vida For Citrus

El pasado 10 de marzo tuvo 
lugar una reunión del tra-
bajo de los miembros del 

LIFE Vida for Citrus en las insta-
laciones del ICIA en Tenerife. En 
ésta se revisaron las actuaciones 
técnicas realizadas hasta la fecha 
así como las relacionadas con la 
justificación económica. 

Asaja Nacional, Asaja Valen-
cia y Asaja Málaga forman parte 
y capitanean el proyecto. Gran 
parte de la reunión se centró en 
la programación inmediata de los 
trabajos, que deben ponerse en 
marcha lo antes posible, relacio-
nado con  los patrones y las semi-
llas que se van a utilizar. 

Viceconsejero de Agricultura D. Alvaro de la Bárcena, el Presidente del ICIA, D. Juan Francisco Padrón, la 
Presidenta de ASAJA Canarias Dª Ángela Delgado y el Presidente de ASAJA Málaga D. Baldomero Bellido.

ACTUALIDAD
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en la identificación, monitoreo 
y control de los vectores, en las 
prácticas culturales, manejo de 
cubiertas y setos y en la produc-
ción, salud de suelo y fertiliza-
ción.

También visitamos el labo-
ratorio central del ICIA donde 
compartimos preguntas y co-
mentarios con los investigadores 
de ICIA sobre el HLB y sobre los 
vectores, Trioza y Diaphorina.

Finalizamos a media tarde la 
jornada formativa ya en la explo-
tación, con revisión y comenta-
rios in situ, en la parcela demos-
trativa que está en preparación, 
así como en los setos y granjas 
nido que tiene habilitados ICIA. 
También en el laboratorio de cría 
de Tamarixia,  ICIA nos expuso 
paso a paso el procedimiento que 
siguen para ello. 

ponden en nuestro clima al res-
to de características climáticas o 
edáficas, en cada zona o tipo de 
suelo.

El objetivo es encontrar dos o 
tres patrones que cumplan con 
las características buscadas y 
que podamos utilizar en Europa. 
Si entrara la enfermedad, podría-
mos tener ya un buen trabajo 
preventivo que podría ahorrar 
graves problemas medioambien-
tales y económicos a la citricultu-
ra europea.

La aclimatación de plagas y en-
fermedades en la citricultura ac-
tual es algo cotidiano, es sabido 
el grave problema y las millona-
rias pérdidas provocadas por el 
HLB en otros países. La situación 
en Florida es catastrófica.

Por otra parte y como ejem-
plo, se ha detectado CBS (Citrus 
Black Spot), otra plaga de cuaren-
tena para la UE en Túnez y se ex-
pande por 2.000 hectáreas. Esto 
supone un riesgo de entrada de 
plagas o enfermedades en nues-

tras condiciones mediterráneas 
evidente e inminente. 

Trioza eritreae, el vector del 
HLB  puede vivir mucho tiempo 
en condiciones de frio y despla-
zarse libremente por ejemplo, en 
un camión frigorífico.

En Italia ahora están pasando 
por un grave problema con el vi-
rus de la tristeza (ya pasó el siglo 
pasado en España) que obliga a 
sustituir toda la citricultura con 
patrones resistentes…

Debemos encontrar solución 
para nuestras zonas mediterrá-
neas para el HLB, en las nuevas 
condiciones que marca el cambio 
climático.

Asimismo el 11 de marzo se 
llevó a cabo la primera jornada 
de formación en las instalaciones 
de ICIA en Valle Guerra, donde 
de forma presencial y telemáti-
ca se expusieron y comentaron 
las presentaciones elaboradas al 
respecto por los miembros del 
proyecto. La formación se centró 

ACTUALIDAD
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El Ministerio se compromete 
a revisar el sistema de 
seguros agrarios

La mesa de trabajo sobre Seguros Agrarios 
se ha puesto en marcha en el mes de mar-
zo. En la primer reunión en la que estuvie-
ron presentes las tres Opas además de los 

representantes del Ministerio se abordaron las 
reivindicaciones acordadas en unidad de acción 
de Asaja, Coag y UPA. Se habló del necesario in-
cremento del presupuesto de ENESA destinado a 
subvencionar la contratación de pólizas de segu-
ro, así como la necesidad de estudiar medidas que 
favorezcan el acceso a la contratación de seguros 
agrarios a mujeres, jóvenes y profesionales.

En el encuentro se solicitó al Ministerio que 
el incremento presupuestario comprometido se 
haga efectivo ya en las contrataciones de otoño, 
modificando la Orden del Plan Anual para incre-
mentar en un 10% los porcentajes de subvención 
de estas líneas.  Desde la vertiente gubernamental 
se dijo que en este momento solo se pueden com-
prometer a mantener y “pelear” ante Hacienda la 
propuesta de incremento en el presupuesto de 
ENESA de un 10%, en la tramitación de los Presu-
puestos Generales del Estado. Si estos presupues-
tos llegaran a buen puerto sí que están dispuestos 

a aplicar esta disponibilidad preferentemente so-
bre los colectivos de mujeres, jóvenes y profesio-
nales.

El Subsecretario matizó que en la coyuntura 
económica actual no es posible llegar a niveles de 
subvenciones pre-crisis.

También se puso sobre la mesa que era necesa-
rio desarrollar un estudio del tratamiento de gran-
des siniestros en el actual sistema, proporcionan-
do a los productores la posibilidad de contratación 
de coberturas mínimas ante fuertes siniestros, y 
otras coberturas, en unas condiciones de estabi-
lidad de costes.

Se argumentó que es conveniente analizar el ac-
tual comportamiento del Módulo 1, en buena par-
te de las líneas, estudiando la manera de que los 
datos actuariales que provocan los siniestros ca-
tastróficos se puedan tratar de forma distinta a la 
siniestralidad habitual de una línea determinada. 

En opinión de las Opas esto evitaría que cuando 
coinciden dos años catastróficos en la serie utili-

Mesa de negociación de seguros agrarios

ACTUALIDAD
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zada para el cálculo actuarial no se vean drástica-
mente reducida la producción máxima asegurable, 
incrementada la tasa y el recargo.

En este punto el Ministerio se comprometió a es-
tudiar las posibles vías existentes, dejando claro que 
no se puede comprometer la estabilidad del sistema, 
y por supuesto asegurando la suficiencia de prima.

Otro de los puntos que se abordaron fue la crea-
ción de la figura de “entidad de asesoramiento del 
seguro agrario” vinculado a las OPAS. Se trata de 
explotar vías, jurídicamente viables, para poder 
establecer una discriminación positiva a las póli-
zas contratadas en las OPAS, frente a otros acto-
res del sistema. En este sentido el Ministerio sólo 
ve la posibilidad de enmarcar esta petición en las 
distintas figuras que se pueden crear en el Plan 
Estratégico de la PAC. Dejaron claro que en el 
tema de contratación prima la libre competencia, 
no siendo posible jurídicamente hacer una distin-
ción entre pólizas solo por ser de una OPA.

Se trató la modificación de la fiscalidad de las 
indemnizaciones de los seguros agrarios, plan-
teando la aplicación, en el sistema de módulos, 
de un coeficiente reductor sobre el importe de 
las indemnizaciones.  El Ministerio se ha compro-
metido a estudiar el tema, siendo muy cautos en 

todo lo que se refiere al sistema tributario por 
módulos, muy cuestionado por el Ministerio de 
Hacienda.

Obligatoriedad del seguro

Partiendo de la premisa de que la obligatorie-
dad es prácticamente imposible, las OPAS propo-
nen estudiar la vinculación de ayudas públicas a 
la contratación de seguros agrarios. El Ministerio 
por su parte lo ve jurídicamente complicado aun-
que se compromete a estudiarlo con los departa-
mentos correspondientes.

La próxima convocatoria de esta mesa será de 
carácter técnico para poder desarrollar los asuntos 
planteados, aunque en las condiciones actuales 
no se puede determinar cuándo se podrá celebrar.

ACTUALIDAD



98  |  revista asaja  |  Marzo 2020

Según el informe publicado por la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) el invier-
no de 2020 ha sido el más cálido en Espa-

ña de este siglo y el segundo desde 1965 que se 
tienen registros 

El invierno 2019-2020 (periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre de 2019 y el 29 de febre-
ro de 2020) ha sido en conjunto muy cálido, con 
una temperatura media de 9,7ºC, es decir, 1,8ºC 
por encima de la media de esta estación (período 
de referencia 1981-2010). Ha sido el segundo 
invierno más cálido desde 1965, año de comien-
zo de la serie, por detrás del invierno 1989-90 y 
el más cálido en España del siglo XXI.

Destacan los elevados valores de las tempera-
turas máximas registrados durante el trimestre: 
la media de dichas temperaturas fue de 14,6ºC, 
superando en 0,2ºC el anterior valor más alto de 
la serie de invierno, que correspondía hasta aho-
ra al invierno 2018-19. 

Se han batido récords de temperatura máxima 
y mínima más elevada, entre los que destacan 
los 29,6ºC de Valencia/Aeropuerto, los 31,9ºC 
de Tenerife Sur/ Aeropuerto o los 20,4ºC de 
temperatura mínima en Melilla, lo que supone la 
primera noche tropical en la Ciudad Autónoma 
en invierno.

Precipitaciones 

En cuanto a las precipitaciones según los datos 
de AEMET la cantidad acumulada este pasado in-
vierno en España se ha aproximado al valor normal 
de la estación, 192 mm (l/m2) en promedio en el 
conjunto de España (-4% de la media 1981-2010).

Invierno cálido, 
primavera seca

ACTUALIDAD



Marzo 2020  |  revista asaja  |  99

El problema es la variabilidad espacial y tem-
poral ya que aunque diciembre y enero fueron 
húmedos febrero marco los mínimos de toda la 
serie histórica desde 1965. La precipitación me-
dia sobre España fue de 9 mm, cifra que tan sólo 
representa el 17 % del valor normal del mes.

En el mapa elaorado por AEMET se puede ob-
servar la diferencia de las precipitaciones, que-
dando la mayoría del territorio peninsular por 
debajo de la media, con amplias zonas que no 
llegan a 75% de la media. 

En el conjunto de lo que llevamos de año hi-
drológico 2019/20, 1 de octubre-15 de marzo, 
el porcentaje de precipitación acumulada está 
próximo al 9% sobre el valor normal. Las preci-
pitaciones superan los valores normales en gran 
parte de la mitad norte peninsular, cuadrante su-
reste, y en las islas de Mallorca y Menorca, sien-
do en el centro de Asturias, Pirineos, norte de 
Navarra, oeste de Cataluña, noreste de Aragón 
y en un área entre Valencia y Alicante, donde las 
precipitaciones superan en un 50% los valores 
normales, llegándose a duplicar dichos valores al 
sur de Lleida.

ACTUALIDAD
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La situación más delicada está en el cuadrante suroeste 
peninsular, Canarias e isla de Ibiza, las precipitaciones no 
alcanzan el 75% del valor normal y son inferiores a la mitad 
de dichos valores en un área entre Cádiz y Sevilla y en gran 
parte de Canarias.

Previsión para primavera

En lo que respecta a la primavera las predicciones de AE-
MET apuntan a que será más cálida de lo habitual en Espa-
ña, y más seca de lo normal en el tercio norte, especialmen-
te en Galicia y Asturias.

Existe una mayor probabilidad de que durante abril, mayo 
y junio la temperatura alcance valores superiores a los nor-
males. Concretamente, el escenario más probable es que la 
temperatura media de estos tres meses se sitúe al menos, 
0,5ºC por encima de lo normal, aunque en algunas zonas 
ese valor va a ser francamente superior.

Así, en Pirineos y sobre todo en el sudeste 
peninsular es donde se esperan las anomalías 
positivas más destacadas que podrían acercarse 
incluso al valor de 1ºC. 

Fuente: AEMET 

 

 

Resumen de la evolución de las precipitaciones en España en el año hidrológico 2019-2020 

(1 de octubre de 2019- 15 de marzo de 2020) 

 

El año hidrológico 2019-2020 se inició el 1 de octubre con un mes que resultó en conjunto seco 
con una precipitación acumulada un 19% inferior al valor normal. No obstante, en el mes de 
noviembre bajo la influencia de diversas borrascas que afectaron a España, las precipitaciones 
fueron en aumento y finalizada la primera decena de noviembre, la precipitación acumulada 
desde el 1 de octubre estaba en un valor próximo al normal. Noviembre resultó en conjunto un 
mes muy húmedo, y diciembre y enero resultaron húmedos, y a finales de enero la 
precipitación del año hidrológico quedaba  un 24% por encima del valor normal. Posteriormente 
febrero resultó ser extremadamente seco, el febrero de menor precipitación de toda la serie 
desde 1965, por lo que a finales de febrero el porcentaje de precipitación acumulada en el año 
hidrológico sobre el valor normal tan sólo era superior al valor normal en un 7%. Finalmente a 
fecha 15 de marzo con las precipitaciones de marzo dicho porcentaje está próximo al 9%. 
 
Como se puede apreciar en el mapa que se adjunta, las precipitaciones superan los valores 
normales en gran parte de la mitad norte peninsular, cuadrante sureste, y en las islas de 
Mallorca y Menorca, siendo en el centro de Asturias, Pirineos, norte de Navarra, oeste de 
Cataluña, noreste de Aragón y en un área entre Valencia y Alicante, donde las precipitaciones 
superan en un 50% los valores normales, llegándose a duplicar dichos valores al sur de Lleida. 
Por el contrario, en el cuadrante suroeste peninsular, Canarias e isla de Ibiza, las 
precipitaciones no alcanzan el 75% del valor normal y son inferiores a la mitad de dichos 
valores en un área entre Cádiz y Sevilla y en gran parte de Canarias. 
 
 

 
 

 

Precipitación acumulada en el año hidrológico 2019-2020 (de 1 de octubre de 2019 hasta el 
15 de marzo de 2020),  para cada una de las divisiones de AEMET en grandes cuencas. 

Alicante, donde las precipitaciones superan en un 50% los valores normales, llegándose a 
duplicar dichos valores al sur de Lleida. 
 
La situación más delicada está en el cuadrante suroeste peninsular, Canarias e isla de Ibiza, las 
precipitaciones no alcanzan el 75% del valor normal y son inferiores a la mitad de dichos 
valores en un área entre Cádiz y Sevilla y en gran parte de Canarias. 
 
 

AÑO HIDROLÓGICO 2019/20 

 Precipitación 
acumulada 

octubre-febrero 

Precipitación normal 
(1981-2010) 

% sobre normal año 
hidrológico 
2019-2020 

Norte Noroeste 1.150 800 144 
Duero 355 330 108 
Tajo 348 370 94 
Guadiana 243 356 73 
Guadalquivir 289 399 72 
Sur  214 388 55 
Segura 190 201 95 
Jucar 263 259 102 
Ebro 385 276 140 
Pirineo oriental  460 316 146 
España peninsular 406 376 109 
 
Previsión para primavera 
 
En lo que respecta a la primavera las predicciones de AEMET apuntan a que será más cálida de 
lo habitual en España, y más seca de lo normal en el tercio norte, especialmente en Galicia y 
Asturias. 
 
Existe una mayor probabilidad de que durante abril, mayo y junio la temperatura alcance 
valores superiores a los normales. Concretamente, el escenario más probable es que la 
temperatura media de estos tres meses se sitúe al menos, 0,5ºC por encima de lo normal, 
aunque en algunas zonas ese valor va a ser francamente superior. 
 
Así, en Pirineos y sobre todo en el sudeste peninsular es donde se esperan las anomalías 
positivas más destacadas que podrían acercarse incluso al valor de 1ºC. 
 
Fuente: AEMET  
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agricultura,

Sólo los líderes en tratamientos agrícolas 
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Porque sólo el mayor experto en agricultura 
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Nuestra
gente
Jaime
Amo

Palencia

En este número hablamos con Jaime Amo Apa-
ricio, finalista en los Premios Joven Agricultor 
2020 de Asaja. A sus 26 años, natural de Pa-
lencia, es propietario de una empresa de con-

servas de faisán en la que se hace todo el proceso: 
desde la puesta de los huevos en la granja de Santoyo, 
la incubación, cría de los pollitos que obtienen de esos 
huevos, el sacrificio en un matadero de Amayuelas de 
Abajo y la posterior producción de conservas que rea-
lizan en una pequeña fábrica de Astudillo.

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

Respuesta: Mi propia empresa me llevó a ser gana-
dero avícola. La idea era crear una conserva a partir 
de los faisanes, ya que mi familia tenía una granja de 
ellos desde hace 26 años. La primera piedra la pusie-
ron mi padre y mi tío, que fueron quienes la crearon 
para tema cinegético. 

P: En caso de que tenga familia, ¿le gustaría que 
siguieran sus pasos?

R: Todavía no he pensado en eso (ríe).  

P: Desde que está usted desarrollando esta 
actividad, ¿cuáles han sido los principales re-

tos a los que ha tenido que hacer frente? 

R: A muchos, porque lo único que sabía 
era el tema productivo de mis produc-
tos, de lo demás no tenía mucha idea. El 
principal es el burocrático; me ha cos-
tado porque nunca había realizado ese 
trabajo y es bastante en farragoso.  

P: Pero no solo se habrá tenido 
que enfrentar a situaciones compli-
cadas, ¿podría contarnos alguna de 

las mejores anécdotas que haya vivi-
do mientras desarrollaba su labor?

R: En el poco tiempo que llevo con la em-
presa, las mejores alegrías han sido los premios 

que me han dado en el año 2019, como el premio 
a mejor producto artesano de Tierra de Sabor por 
el faisán escabechado y el otro es el premio I+D+i, 
generando valor rural en la provincia de Palencia, 
donde presentamos el proyecto del nuevo pro-
ducto que sacaremos en septiembre que es el 
faisán a baja temperatura. Esas serían las dos 
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mayores alegrías ya que te reconocen el trabajo bien 
hecho.

P: En los últimos tiempos se habla mucho de des-
población y de fijar población. En su caso, en el en-
torno en el que usted vive ¿cuántos vecinos hay? 

R: En Astudillo somos alrededor de 990 personas. 

P: En tu opinión,  cuáles son los pros y contras del 
sector agropecuario:

R: Los pros son que, al llevar todo el proceso pro-
ductivo, sé qué comen, cómo crecen, en cuanto 
tiempo lo hacen, etc. Esto permite llevar una produc-
ción más controlada y no muchas empresas pueden 
hacer eso.

Los contras son que estás los 365 días del año en 
la granja y también dependes mucho de la meteoro-
logía. 

P: Cambiando el tercio, cuéntenos cuál es su rela-
ción con la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores 
(Asaja). ¿Cómo llegó a ella?

R: Para mí todo este mundo era nuevo, pero tengo 
un amigo (Miguel Plasencia) que es presidente de la 
zona de Astudillo y me contó las facilidades que daba 
Asaja.

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

R: En mi opinión, son todos los canales de comuni-
cación que tienen, ya que me han ayudado a visua-
lizar mi proyecto a nivel nacional, algo que yo nunca 
habría imaginado. También un tema importante es el 
administrativo, ya que hacen una tarea excepcional.

P: Sabe que esta asociación está comprometida 
con la capacitación de los jóvenes que quieren tra-
bajar 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: Creo que, en estos tiempos que corren, un jo-
ven que no tenga tierras en su familia o ganadería 
es muy difícil que se dedique a ello de cero, ya que 
ahora mismo todo son unas inversiones demasiado 
grandes. 

NUESTRA GENTE

La idea era crear una conserva 
a partir de los faisanes, ya que 
mi familia tenía una granja de 
ellos desde hace 26 años
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La adversa climatología que se registró a lo largo 
del año 2019 elevó la siniestralidad de los culti-
vos herbáceos en 2019 a cerca de 126 millones 
de euros por una superficie siniestrada de alre-

dedor de 1,5 millones de hectáreas. La comunidad au-
tónoma de Castilla y León ha resultado ser nuevamen-
te la más afectada de las que componen la geografía 
española en lo que respecta a estos cultivos. 

Como ya ocurrió en las campañas de 2012 y 2017 la 
sequía es el riesgo que más ha afectado a los cultivos 
herbáceos con más de un millón 
de hectáreas con daños por este 
riesgo, si bien también han sufrido 
daños por pedrisco. Los cereales de 
invierno y las leguminosas son las 
producciones que acumulan la ma-
yor parte de las indemnizaciones. 

Por comunidad autónoma, Casti-
lla y León es la más afectada por la 
climatología adversa de esta cam-
paña, con una siniestralidad de más 
de 84 millones de euros. Las provin-
cias de Valladolid y Palencia acumu-
lan más de 40% de la siniestralidad 
de toda la comunidad, con casi 21 
millones de euros y 14,5 millones. A 
continuación, se sitúa la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, 
con más de 18,5 millones de euros. 

Siniestralidades elevadas
Es importante destacar cómo 

los fenómenos meteorológicos ex-
tremos y cada vez más frecuentes 
están afectando a los cultivos. Así, 
en 2012 ya se registraron siniestra-
lidades elevadas en cultivos herbá-
ceos extensivos debido a la sequía 
sufrida durante aquella campaña. 
A continuación, en 2017 se supe-
raron los registros del 2012 y se 
alcanzó un mayor volumen de hec-

táreas afectadas por este mismo riesgo. En el último 
año, 2019 han vuelto a verse muy afectados por la se-
quía, a pesar de que se ha tratado de un año que ha 
registrado una climatología muy inestable. 

Elevado ritmo de tasación y pagos
Consciente de la situación que vive el sector cerea-

lista como consecuencia de la elevada siniestralidad 
por sequía y pedriscos, Agroseguro ha hecho un es-
fuerzo para agilizar las tasaciones –realizadas por 350 

peritos– y adelantar los pagos 
para realizarlos antes de 30 días 
desde que finalizaron aquellas 
(adelanto de entre 15 y 20 días), 
respondiendo así a las necesida-
des de los agricultores. 

Estas extremas condiciones cli-
máticas y sus graves efectos en 
las cosechas demuestran la nece-
sidad de proteger las explotacio-
nes con un seguro agrario. Con 40 
años de experiencia, los seguros 
agrarios se han consolidado como 
el mejor aliado del agricultor para 
proteger sus explotaciones de los 
efectos que provocan los distin-
tos riesgos climáticos. Además, 
el sistema español de Seguros 
Agrarios Combinados, auspicia-
do por la Administración (áreas 
de Agricultura y de Economía) y 
coordinado por ENESA (MAPA-
MA) –que además subvenciona 
las primas–, ofrece coberturas 
para todas las producciones agrí-
colas frente a la práctica tota-
lidad de los riesgos naturales, 
desarrolladas en coaseguro por 
AGROSEGURO, una agrupación 
que cuenta con la experiencia y la 
solvencia de las 20 entidades que 
la forman. 

La siniestralidad de los cultivos 
herbáceos en 2019 alcanza casi 
los 126 millones de euros 

SEGUROS
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La historia de Juan Diego 
Marín es la de un joven 
emprendedor que demuestra 
que no hay que nacer hijo de 
agricultor  para dedicarse a 
ello y que la agricultura aún 
está viva para los jóvenes. 
Casado  y con un hijo de 7 
años, le gustaría que “mi hijo 
estudiara algo relacionado 
con el desarrollo del sector 
primario”.

Juan Diego cuenta con un 
proyecto  - la moringa, 
complemento del futuro- 
que se ha convertido en 
su estilo de vida. La mo-

ringa llega a la vida de Juan Diego 
en un momento en el que “acaba 
de fracasar en otro proyecto em-
presarial”. “Cuanto más investiga 
sobre ella, más descubría la opor-
tunidad que le ofrecía”.  Juan Die-
go Marín se dedica, desde Conil de 
la Frontera, en Cádiz, a la produc-
ción y comercialización de morin-
ga oleífera; tiene 2 hectáreas de 
cultivo. Tal menester le ha hecho 
ganador del Premio Joven Agri-
cultor  Innovador de Asaja 2020. 
Define su proyecto como “el desa-
rrollo de una marca en el mercado 
cumpliendo con unos elementos 
diferenciadores que permiten po-
sicionar la marca por encima de 
la competencia sobre todo por su 
calidad e imagen, posicionando un 
producto innovador destinado a la 
mejora de la salud de las personas. 
La fortaleza de nuestra marca la 
podremos aplicar con conocimien-
to con I+D+i”.

P: Qué ha sentido al ser gana-
dor de nuestro premio, qué cree 
que le aportará

R:  Lógicamente el ganar el pre-
mio es un reconocimiento al tra-
bajo realizado y al esfuerzo. Para 
mi es un orgullo y una satisfacción 
moral que a la vez nos abre puer-
tas para el desarrollo de nuestra 
actividad.

P: ¿Qué le llevó a ser agricultor?
R: Me llevo a ser agricultor la 

oportunidad de producir  un nue-
vo producto que ayudara a las per-
sonas a mejorar su salud.

P: Desde que está usted desa-
rrollando esta actividad, ¿cuáles 
han sido los principales retos a los 
que ha tenido que hacer frente? 

R: Sobre todo el desconocimien-
to en la producción de esta planta 
en nuestro  hábitat y climatología 
ya que la introducción en la zona 
no se había realizado aún por lo 
tanto somos pioneros en este cul-
tivo.

P: Pero no solo se habrá tenido 
que enfrentar a situaciones com-
plicadas, ¿podría contarnos algu-
na de las mejores anécdotas que 

“Me encantaría 
que mi hijo 
estudiara algo 
relacionado con 
el sector primario”
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haya vivido mientras desarro-
llaba su labor?

R: Sí la verdad es que he vivi-
do situaciones muy controver-
tidas, pero también situaciones 
muy buenas, como por ejemplo 
la llegada a nuestra empresa de 
un agricultor de Bolivia con ex-
periencia en este cultivo.

P: En los últimos tiempos se 
habla mucho de despoblación 
y de fijar población. Cómo es 
el área en el que usted reside, 
cuántos vecinos hay. 

R: El entorno en el que vivo 
junto a mi familia es una zona 
que al contrario que otras áreas  
cada vez está más poblada de-
bido al factor turístico. 

P: Cuáles son en su opinión 

los pros y contras del sector 
agropecuario.

R: Entre los pro destacaría 
que hacemos un producto de 
gran calidad en cuanto a la 
competencia internacional. En-
tre los contra está la lucha que 
libramos contra un libre comer-
cio que abarata los precios en 
la entrada al país así como que 
los precios que percibimos no 
nos permiten cubrir gastos. 

P: En su opinión que cam-
bios precisa el campo para ser 
más competitivo.

R: Creo que la clave está en apli-
car conocimiento y ciencia para 
diferenciar nuestros productos de 
las importaciones que amenazan 
nuestro sector primario. 

Un toque personal…
Hobbit: practicar fútbol.
Último libro: El libro de los sueños.
Música favorita: Marchas de semana santa.
Última película: Salvar a Willy.
Con que personalidad se tomaría un café: Con 
un empresario de gran nivel Warren Buffet.
Destino para perderse: no puedo perderme 
tengo que trabajar 24 h en Connatur.

La moringa, complemento de futuro 

Juan Diego Marín

Me llevo a ser agricultor 
la oportunidad de producir 

un nuevo producto que 
ayudara a las personas a 

mejorar su salud
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Carolina Fernández, ganadora 
del Premio Joven Agricultor 
2020, es una joven ganade-

ra madre de dos niñas, de las que 
dice, “son las mejores embajadoras 
de nuestro proyecto”. Se define 
como ganadera ecológica, ingenie-
ra y responsable del marketing en 
la empresa Casa Gutier. 

Desde niña es una gran amante 
de la naturaleza, del campo y “so-
bre todo de la ganadería”. Lleva en 
este sector desde niña “pero estoy 
poniendo toda mi energía porque 
he apostado por mi entorno y la 
calidad y creo que la ganadería da 
para mucho, hay muchos retos que 
debemos abordar y sigo investigan-
do nuevas líneas de desarrollo de 
nuevos productos cárnicos más sa-
ludables.  Gestiona la explotación 
junto a su marido, “una explotación 

ganadera sostenible e innovadora 
en las provincias de Toledo y Ciu-
dad Real y a comercializar carne 
rica en omega 3 bajo la marca de 
Casa Gutier. He visto la ganadería 
siempre en casa y  soy la única de 
mis tres hermanas que me dedico a 
la ganadería.

 P: Premio Joven Agricultor 
2020, ¿qué le supone este recono-
cimiento? 

R: Soy una gran afortunada por-
que me decido a lo que me gusta y 
me está aportando visibilidad que 
es lo que necesita mi proyecto.

 P: ¿Qué te llevo a ser ganadera? 
R: La ganadería me llamaba y 

aquí estoy haciendo un gran es-
fuerzo con la comercialización para 
aumentar la viabilidad de mi explo-
tación. La ganadería ha estado mal 
vista socialmente. La gente huía 
de ello pero a mi desde niña me ha 
apasionado la ganadería.

Creo que este es un sector que 
o te gusta mucho o no puedes con 
ello, son todos los días del año.

P: ¿Te gustaría que tus hijas si-
guieran vuestros pasos? 

R: De momento mis hijas son pe-

Carolina Fernández Martín

“He visto la ganadería 
siempre en mi casa.
Me apasiona”
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Carolina Fernández será la representante de 
España en la convocatoria a nivel europeo. 
Gran amante de la naturaleza, del campo y so-
bre todo de la “ganadería”, trabaja con ahínco 
para poner en valor al sector. 
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queñas y les encanta la ganadería 
pero en un futuro no sabría que de-
cirte, siempre les digo que hagan lo 
que realmente les haga feliz. Tam-
poco quiero que mi conocimiento 
muera conmigo sino que ellas lo 
tengan, por ello a mi marido y a mi 
nos gusta compartir nuestro traba-
jo con ellas siempre que podemos.

Me encantaría que ellas tuvieran 
oportunidades y sepan elegir.

P: Desde que trabajas profesio-
nalmente en este sector, ¿cuáles 
han sido los principales retos a los 
que has tenido que hacer frente? 

R: El principal reto ha sido la in-
novación de un producto saludable 
a disposición del consumidor. Otro 
reto ha sido enviar a cualquier lugar 
de España un lote de nuestro pro-
ducto con un pedido mínimo de 50 
euros; una acción que inicialmente 
no estaba previsto.

P: Pero no solo se habrá tenido 
que enfrentar a situaciones com-
plicadas, ¿cuál es la mejor anécdo-
ta que has vivido mientras desa-
rrollaba su labor?

R: Claro que sí para mí es muy 
motivador ver cómo hemos ido 

creciendo poco a poco, cuando te 
ponen en el concepto de transfe-
rencias: “cumpleaños 10, muchas 
gracias Casa Gutier”. También he 
recibido carta postal felicitándome 
por hacer un producto más saluda-
ble y también estoy muy orgullosa 
de algunos que me dicen que gra-
cias a Casa Gutier se han reconci-
liado con la carne.

P: En los últimos tiempos se 
habla mucho de despoblación y 
de fijar población. En tu caso, en 
el entorno en el que usted vive 
¿cuántos vecinos hay? 

R: En mi pueblo Menasalbas, 
aproximadamente somos 2500 ha-
bitantes.

P:  Cuáles son los pros y contras 
del sector agropecuario:

R: Pros: La satisfacción de po-
der innovar en la ganadería y ha-
cer nuevos productos, la buena 
relación con compañeros y amigos 
ganaderos de diferentes puntos del 
territorio nacional.

Contras: La tensión cuando se 
presentan dificultades que te impi-
den seguir desarrollando tu trabajo 
con normalidad, como por ejemplo 

la tuberculosis. La incertidumbre 
del entorno,… es muy difícil gestio-
nar todas las variables externas a la 
empresa.

P: En último lugar, qué cambios 
consideras que son necesarios ha-
cer en el campo para mejorarlo. 

R: En mi opinión creo que falta 
formación y apoyo de la adminis-
tración. Creo que lo más impor-
tante es la educación, educar a la 
sociedad en los valores donde se 
valore el esfuerzo y el trabajo. 

Un toque 
personal…
Hobbies: Yoga y viajar.
Último libro que ha leído: El monje que 
vendió su ferrari
Música favorita: Manuel Carrasco y 
Rocío Jurado.
Última película que ha visto: 
Campeones 
Con qué personalidad se tomaría 
un café: Michelle Obama
Un destino para perderse: 
Valle de Alcudia

En pocas palabras
En cuarenta palabras define tu proyec-
to. Casa Gutier es un proyecto  que de-
muestra que con ganas e ilusión se pue-
den conseguir muchas cosas, y nosotros 
hemos conseguido llegar al consumidor 
con una carne más saludable, certificada 

Fortalezas y posibles mejoras  de tu pro-
yecto…La confianza que tengo y las ga-
nas que tengo por superarme cada día.

Mi familia, soy una persona que no me 
gusta quedarme en lo básico sino se-
guir aprendiendo cosas nuevas.
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Cabrales al igual que otros 
municipios de Asturias 
está viendo como la po-
blación desciende y su 

pirámide demográfica tiene un cla-
ro matiz de envejecimiento de la 
población, “por eso considero muy 
importante – confiesa Elena – que 
los jóvenes apostemos por perma-
necer en el municipio”. 

Desde pequeña “pasaba las va-
caciones escolares con mis abuelos 
en la Sierra del Cuera, en la maja-
da de Rieña, junto con mi herma-
na Ana. Siempre tuve claro que no 

quería que esa experiencia queda-
ra en un recuerdo por eso decidí 
apostar por mantener la vida rural 
y quedarme en mi pueblo, Arangas. 
Con 21 años solicité mi primera 
hipoteca, conseguí la ayuda de pri-
mera instalación para la ganadería 
y la estructura de la quesería. Des-
pués obtuve una ayuda del progra-
ma Leader para la maquinaria de la 
quesería. 

Aunque mi familia siempre fue 
ganadera, nunca antes habíamos 
tenido vacas lecheras, pero consi-
dero que controlar la calidad de la 

leche que se utiliza para producir 
el queso es muy importante y por 
eso prefiero tener ganadería pro-
pia. Tengo 25 vacas en producción 
de leche y 20 de recría. La leche 
producida en la explotación gana-
dera la utilizo para la elaboración 
de queso Cabrales, amparado por 
la denominación de origen, y queso 
de Arangas. 

La venta de los quesos se realiza 
en mercados, en tiendas y a través 
de un mayorista. 

P: ¿Qué te ha supuesto recibir 
el premio joven Agricultor soste-
nible? 

R: Siempre es una alegría que te 
den un premio porque eso quiere 
decir que se reconoce tu esfuerzo 
y por lo tanto es señal que vas por 
buen camino, te aporta ganas de 
seguir trabajando. 

P: ¿Qué le llevó a ser ganadera? 
R: En mi casa siempre tuvimos 

ganado, decidí apostar por la gana-
dería por el recuerdo que tenía de 

Elena Soverón Pidal

Proyecto: recuperando tradiciones 
contra el despoblamiento

“Mi proyecto comenzó 
en forma de recuerdo y 
una pizca de nostalgia”
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Elena tiene 26 años; regenta una ganadería de leche en Arangas (munici-
pio de Cabrales a 360m de altitud) y  una quesería donde hace queso de 
Queso Cabrales y Queso de Arangas.  

EN DETALLE



Marzo 2020  |  revista asaja  |  111

pequeña y porque me crié en ello 
desde que tengo uso de razón. 

P: ¿Le gustaría que su familia le 
siguiera sus pasos?  

R: Ahora no tengo familia , pero 
tengo claro que todo aquel que 
decida aventurarse en este campo, 
merece respeto y todo el apoyo 
posible.

P: Desde que está usted desa-
rrollando esta actividad, ¿cuáles 
han sido los principales retos a los 
que ha tenido que hacer frente? 

R: Una de las cosas más difíci-
les a las que te enfrentas cuan-
do montas una empresa es hacer 

clientela, dar a conocer tu produc-
to y que poco a poco te vayas co-
nociendo y confiando en volver a 
adquirirlo. 

P: Pero no solo se habrá tenido 
que enfrentar a situaciones com-
plicadas, ¿una de las mejores anéc-
dotas que hayas protagonizado? 

R: Para mí una de las anécdotas 
que más me reconfortan es, cuan-
do en mi primera feria , vino un 
niño a coger la prueba que damos 
y se llevó prácticamente el plato de 
lo rico que le resultó. 

P: En los últimos tiempos se 
habla mucho de despoblación y 
de fijar población. En su caso, en 
el entorno en el que usted vive 
¿cuántos vecinos hay? 

R: Vivo en un pueblo que en in-
vierno cuenta con 40 vecinos , más 
de la mitad superan los 75 años  y 
la verdad es que da pena ver que 
la gente joven no encuentra tra-
bajo en las zonas rurales , ya que 
no todo el mundo tiene respaldo 
económico para emprender o no 
se atreve a aventurarse y tiene que 
marchar a la ciudad. 

P: Nos puede indicar en su opi-
nión cuáles son los pros y contras 
del sector agropecuario: 

R: Lo bueno es que tú eres tú 
propio jefe y te marcas tus propios 
tiempos , por lo tanto cuando te da 
la 1 de la madrugada muchos días 
en verano al juntarse todo el traba-
jo y no darte las horas del día para 
ello. La verdad es que no te duele 
tanto, por así decirlo, porque sabes 
que estás trabajando por y para tu 
empresa.

Lo malo es que al ser autónomo 
te lo juegas todo a una. Tu benefi-
cio económico depende de lo bien 
o lo mal que te vaya y por lo tanto 
de primeras no te puedes asegurar 
x dinero al mes para ti. Siempre va 
por delante el cubrir los costes de 
tu empresa. 

P: Qué cambios considera usted 
que serían necesarios hacer en el 
campo para mejorarlo. 

R: Lo primero es unir al sector. 
También es fundamental que se fije 
un precio mínimo en los productos 
que te de seguridad a la hora de cu-
brir costes. 

Un toque 
personal…
Me encanta la música. Desde 
los 8 años toco la gaita astu-
riana. Estuve muchos años 
en una banda de gaitas con 
la que tuve oportunidad de 
conocer Europa. También me 
encanta viajar, ahora lo tengo 
más complicado pero intento 
escaparme una semana al año 
y conocer un país diferente 
junto a mis amigos o mi novio. 

El último libro que leí: 
“ somos canciones “ de 
Elisabet brnavent 
Me encanta: la música folk 
Mi última película: “el joker” 
Me encantaría tomarme un 
café con: Mariano Rajoy 
Me perdería: de buena gana 
en Bali, indonesia ....espero 
conocerlo más pronto que 
tarde.
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Premio tractor 
de España 2020

Elegido tractor de españa 2020

En el marco del certamen 
FIMA 2020, en la Feria 
de Zaragoza, se celebró la 

entrega de los premios del con-
curso Tractor de España 2020. 

Los ganadores de las 5 cate-
gorías fueron, “hasta 100 CV”, 
el  John Deere 6100M”, en la 
categoría “entre 101-200 CV”, 
el tractor Valtra N154 Eco Di-
rect”; en la categoría de “más 
de 200 CV”, el modelo STEYR 
6300 Terrus CVT”, en la cate-
goría de “especiales”, SAME 
Frutteto 115 CVT ActiveSteer 
y en “Polivalentes”, Massey 
Ferguson TH8043.

El vencedor absoluto, es 
decir el ganador del “tractor 

de España 2020”, fue el Valtra 
N154 Eco Direct, por ser el 
que más se acerca a lo que se 
considera el tractor ideal, ob-
teniendo el ratio más elevado 
en la evaluación del jurado 
compuesto por técnico espe-
cializados en el sector de la 
mecanización agrícola y por los 
propios agricultores (Votación 
popular)

Este concurso, que celebra 
su tercera edición, cuenta 
con el patrocinio de Trelle-
borg Wheel Systems y con la 
colaboración de Miralbueno, 
Agriworld, AgroTV, Algae-
nergy, FIMA, Agrotecnica, 
Kverneland Group, Kramp, 
Recinsa, Agroeuropa, ASAJA y 

Aguirre Maquinaria Agrícola. 
Presentó la gala el actor Jorge 
Sanz junto a la presidenta de 
ATA en Aragón Maite Mazue-
las y el Inspector de Hacienda, 
Raúl Murillo.

Al acto asistieron perso-
nalidades del sector agrícola 
como D. Manuel Teruel, Presi-
dente de la Feria de Zaragoza; 
D. Jose Manuel Cebollada, 
Presidente de ASAJA Aragón; 
D. Javier Camo, Director de 
FIMA; D. Rogelio Cuairán, 
Director General de Feria de 
Zaragoza; D. Alberto Lopez, 
Director de Desarrollo y Mar-
keting de Feria de Zaragoza 
y D. Ignacio Ruiz, Director de 
ANSEMAT.

VALTRA N154
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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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Entre las características clave de la MF TH.8043 de 
130 CV cabe destacar la altura de elevación máxi-
ma de 7,5 m y la capacidad máxima de elevación 

de 4,3 toneladas (un 13 % más que la MF TH.7038). La 
nueva cuchara de 3500 litros ofrece la mayor capaci-
dad del mercado. El nuevo diseño del brazo incorpora 
un sistema de gestión automático de la suspensión del 
brazo y ofrece mayores ángulos y capacidades de tra-
bajo. El sistema hidráulico de detección de carga de 
alto rendimiento proporciona hasta 190 l/min en to-
das las funciones a través de un sistema optimizado. 
La transmisión hidrostática ofrece una precisión y un 
confort de conducción excelentes, e integra un intuiti-
vo sistema que facilita su manejo. El exclusivo diseño 
de la cabina, con vista de 360° para el operador y un 
menor nivel de ruido, proporciona los mejores niveles 
de visibilidad y confort de su categoría. 

El departamento de I+D ha llevado a cabo un ex-
haustivo trabajo de ingeniería para que la máquina 
goce de mayores capacidades de trabajo sin renunciar 
a las apreciadas dimensiones reducidas de su hermana 
pequeña, la MF TH.7038. 

La longitud total se mantiene por debajo de los 5 
metros, y la anchura total no rebasa los 2,36 metros 
(neumáticos 460/70 R24). Todo ello, junto con el man-
tenimiento de los 2870 mm de batalla, permite ofrecer 
agilidad, estabilidad y unas características productivas 
superiores. 

La capacidad de elevación en las condiciones de car-
ga de camiones más habituales (4 metros de altura de 
elevación y 2 metros de extensión del brazo) alcanza 
ahora la asombrosa cifra de 4300 kg, es decir, nada 
menos que 700 kg más que la MF TH.7038, todo un 
paso adelante en cuanto a productividad. La capacidad 
con el brazo en posición de máxima extensión también 
ha aumentado hasta los 1600 kg. La MF TH.8043 es 

Premio tractor 
de España 2020

Massey Ferguson 
llega más alto
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por lo tanto capaz de levantar materiales 
pesados incluso con el apero más aleja-
do de la máquina. 

El brazo no solo es 50 cm más largo 
para proporcionar una mayor altura de 
elevación, sino que también se benefi-
cia del nuevo diseño del cabezal. El in-
novador diseño en forma de Z permite 
incrementar la capacidad de trabajo y 
una completa integración en el sistema. 
Este nuevo cabezal en forma de Z pro-
porciona mayores ángulos de trabajo, 
con un incremento de 13° en el ángulo 
de volcado (49° en total) y un incremen-
to de 17° en el rango de movimiento del 
cabezal (159°). 

El nuevo sistema totalmente integra-
do no afecta a las capacidades producti-
vas ni a la visibilidad (por ejemplo, no in-
terfiere en la carga de pacas), y al mismo 
tiempo prolonga la durabilidad.
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SAME ha estado presente en la pasada edición 
de FIMA con una amplia representación de su 
gama, fundamentalmente de los modelos des-
tinados a cultivos especiales.

Sin duda la estrella del estand fue el Frutteto CVT, que 
ha conseguido posicionarse como referencia en su cate-
goría gracias al elevado nivel tecnológico que ofrece en un 
formato de tractor  estrecho. Prueba de ello han sido los 
importantes premios que esta gama ha conseguido a nivel 
internacional, y que, durante FIMA 2020, se ha vuelto a 
constatar con la obtención de dos importantes galardones.

Uno de ellos; la medalla de oro en el concurso de 
innovación técnica, otorgada por un prestigioso jurado 
de técnicos especializados en el sector de la maqui-
naria agrícola, ha confirmado las ventajas únicas de la 
tecnología ActiveSteer, que reduce drásticamente  el 
radio de giro, sin renunciar a la estabilidad del tractor, 

un argumento único en zonas de marcos estrechos 
como frutales o viñas.

Gracias a esta innovadora tecnología ahora es posi-
ble conseguir un nivel de maniobrabilidad nunca logra-
do en tractores de esa anchura. El nuevo Frutteto CVT 
ActiveSteer es, además, el primer tractor especializado 
del mundo con tecnología de 4 ruedas direccionales.

Pero no ha sido el único reconocimiento durante la 
feria, en una ceremonia que tuvo lugar en el auditorio 
principal, el Frutteto  CVT ActiveSteer  de SAME tam-
bién  fue premiado con el galardón “Tractor de España 
2020” en la categoría de Tractores Especiales.

También destacó el estreno de la nueva aplicación 
para móviles MySAME, donde los clientes de la marca 
podrán inscribir sus tractores y recibir ofertas perso-
nalizadas, información o noticias.

Premios

SAME cierra una 
edición de FIMA 
repleta de premios
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UN PAÍS DE HÉROES

Porque

Si algo nos ha demostrado esta crisis sanitaria, es que vivimos en un país de héroes.

Syngenta quiere aplaudir el esfuerzo de todos los héroes anónimos que siguen trabajando sin 
descanso para derrotar al COVID-19: sanitarios, agentes de seguridad, equipos de limpieza y, muy 
especialmente, a todos los que, con esfuerzo y compromiso, conseguís que no falte un plato de co-
mida en la mesa:

Porque hoy es más importante que nunca seguir trabajando, porque hoy es más importante que 
nunca que nos mantengamos firmes, motivados y unidos, porque hoy somos héroes, porque 
#EsteVirusLoParamosUnidos y porque, además, tenemos una responsabilidad con todas las familias 
de España y de Europa.

Los que trabajáis para tener semillas y cultivos más eficientes 
y que cada fruto sea un tesoro nutricional. 

Los que ayudáis a mantener la salud de nuestras plantas, 
ahora que es más importante que nunca que crezcan con vigor.

Los que con esfuerzo y sacrificio hacéis madurar cada cosecha,  
garantizando la producción de alimentos sanos y saludables.

Los que transportáis estos alimentos a todos los rincones del país, 
abasteciendo cada ciudad, cada pueblo, cada aldea.

Los que cada mañana abrís las puertas de vuestro negocio, 
para que las neveras puedan estar llenas.

Y, por supuesto, también los que os quedáis en casa 
para ganarle la batalla al COVID-19.
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El Frutteto CVT revoluciona el prototipo actual de 
los tractores especializados para frutales y viñe-
dos gracias a tecnologías avanzadas destinadas 

a aumentar la productividad y a garantizar el máximo 
confort en la cabina. El nuevo reposabrazos MaxCom, 
la innovadora transmisión CVT, la nueva cabina y la 
bomba hidráulica Load Sensing de 100 L/min hacen 
que el trabajo resulte más sencillo y profesional.

Además de mantener el tamaño más compacto posi-
ble del conjunto, logra introducir esta tecnología Acti-
veSteer manteniendo los mismos valores de ancho de 
vía y batalla utilizados en las versiones dotadas de eje 
trasero tradicional.

Gracias al nuevo eje trasero, también  las  ruedas  
traseras  pueden alcanzar  ahora  una  inclinación  de  
+/-  20°; además, su posición se controla mediante 
una centralita electrónica que permite también  selec-
cionar  tres  modos  de  funcionamiento  distintos.  Es 
posible seleccionar el desplazamiento de las mismas 

proporcionalmente respecto a las delanteras, útil para 
reducir drásticamente el radio de giro, pero sin penali-
zar nunca la estabilidad de la máquina; la modalidad de 
cangrejo, útil por ejemplo cuando se trabaja en curvas 
de nivel a lo largo de las líneas de pendiente, pero tam-
bién las aplicaciones de manipulación con mulas me-
cánicas en espacios reducidos; la modalidad “delayed”, 
con la que la dirección se realiza en cualquier caso pro-
porcionalmente respecto a la de las ruedas delanteras, 
pero con un ligero retraso. Dicha función resulta de 
hecho muy útil para la marcha con los remolques tira-
dos, que, gracias a esta funcionalidad, ya no limitan el 
radio de giro respecto al tractor que los precede.

Pero además de estas tres modalidades de con-
trol automatizada se puede gestionar manualmente 
el ángulo de giro de las ruedas traseras, además de 
bloquearlas a voluntad para compensar el desliza-
miento después del tren trasero en pendiente o blo-
quearlas en posición centrada para el transporte por 
carretera.

SAME Frutteto 115 
CVT ActiveSteer

Premio tractor 
de España 2020

“Especiales”
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Descubra más en same-tractors.com  
o visite su concesionario oficial.

SAME es una marca de 

Mando centralizado para 
la gestión del modo  
de dirección

> 

[  R A S G O S  C A R A C T E R Í S T I C O S  ]

4 RUEDAS DIRECTRICES

FRUTTETO   CVT
[  N O M B R E  E N  C L AV E  ]

ActiveSteer

Con el Frutteto CVT ActiveSteer, SAME vuelve a revolucionar el mundo de los tractores especializados. La tecnología exclusiva 
ActiveSteer con cuatro ruedas directrices garantiza una excelente maniobrabilidad y un radio de giro muy inferior al de un tractor 
con dos ruedas directrices de menores dimensiones. 4 modos de dirección gestionados electrónicamente: proporcional, proporcional 
retardado, cangrejo y manual. Maniobras ágiles y seguras en las cabeceras más cortas y en las bodegas más estrechas.

Frutteto CVT ActiveSteer 100 / 115

ADV SAME Futteto CVT Active Steer_210x297_ES.indd   1 17/10/19   16:50
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Kuhn hace gala de su enorme apuesta por 
la innovación y presenta en FIMA 2020 su 
nueva máquina de Siembra  Directa,  Au-
rock,   y  soluciones digitales   como la  web  

MyKUHN o las apps EasyTransfer, lnstaFieet e lns-
taCare. El Grupo Kuhn invierte cada año entre un 
8% y un 10% de sus beneficios en I+D+i, unas cifras 
que ponen de manifiesto la gran importancia que el 
fabricante francés otorga al desarrollo y a la mejora 
de la Agricultura.

Kuhn presenta 20 máquinas adaptadas a las parti-
cularidades  y exigencias del mercado agrícola español 
en todas las gamas de producto - Laboreo, Trabajo de 
suelo, Forraje, Trituración, Siembra, Fertilización, Pul-
verización, Maquinaria de recolección, Cuidado del 
ganado y Mantenimiento del paisaje-.

Entre estas novedades, destaca la esperada máqui-
na de siembra directa Aurock  6000, que supone  una 
versión actualizada  y mejorada  de su antecesora SD. 
La nueva Aurock de Kuhn está disponible en 6 m, con 
32 o 40 filas, y en versión con o sin abono. Con la mis-
ma máquina se puede realizar tanto mínimo laboreo 
como siembra directa, gracias a la posibilidad de incor-
porar un tren de ruedas como equipamiento adicional. 
Además, Kuhn incorpora en su Aurock el sistema del 
Triple Disco, compuesto por un disco abridor del surco 
y un doble disco de siembra, que permite sembrar en 
muchas más condiciones por su capacidad de penetra-

ción en presencia de residuos y de cierre del surco en 
condiciones húmedas.

Nueva sembradora directa de Kuhn, Aurock 6000 RC
 
A la exposición de máquinas se suma el espacio 

KUHN Electronics,  donde el visitante pudo conocer 

Novedad
Técnica

Sobresaliente

Kuhn,

Lo deja patente con innovación con la nueva Siembra Directa 
y dos premios otorgados por el Jurado de FIMA 2020

apuesta por la 
innovación
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los terminales desarrollados por Kuhn para una ges-
tión integral desde la cabina o las nuevas  apps para 
la optimización del trabajo en el campo. Con la app 
lnstaFieet, el agricultor podrá geolocalizar sus máqui-
nas Kuhn; gracias a la asistencia de la app lnstaCare 
será más fácil llevar un control sobre las operaciones 
de mantenimiento; y  la app EasyTransfer permitirá en-
viar documentos de un dispositivo a otro, por ejemplo, 
desde la oficina al terminal del tractor.

Además, el jurado del Concurso de Novedades de 
FIMA 2020 ha otorgado dos premios a Kuhn, lo que 
reafirma el fiel propósito de la marca de invertir en in-
novación y en el desarrollo de la Agricultura 4.0:

Novedad  Técnica  Sobresaliente  por la innovación  
MultiRate.  Se trata del primer sistema del mundo 
para la dosificación y distribución en abonadoras neu-
máticas de acción localizada. Gracias a la posibilidad 
de realizar dosis variables y cortes de secciones cada 
120 cm es posible conseguir un ahorro total de abono 
de hasta un 23%, que repercute en una reducción de 
costes considerable para el agricultor y una solución 
respetuosa con el medio ambiente.

Novedad Técnica por el sistema Hii/
Control,  que permite ajustar el patrón 
de distribución óptimo incluso en fuer-

tes pendientes con las abonadoras de doble disco Axis 
y Axent. Esta innovación estudia la orografía del terre-
no y regula el patrón de distribución para conseguir 
una repartición óptima del abono en la superficie del 
campo, incluso con pendientes hondonadas o acusa-
das. Con este sistema, el agricultor puede beneficiar-
se de un ahorro de abono de hasta un 6%, al mismo 
tiempo que se reduce el impacto ambiental al evitar 
las zonas de exceso de abono y mejorar la distribución 
lateral de las lindes.
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El más fuerte

El STEYR Terrus CVT incluye tres 
modelos en su gama: 6300, 6270 y 
6250. Todos los modelos cumplen 
con los últimos estándares de emisio-
nes de la normativa europea Fase V.

Terrus CVT  es el modelo más po-
tente de la gama de producto STEYR, 
pero también se le reconoce por con-
tar con características y tecnología de 
alta calidad, que proporcionan mayor 
productividad y mayor comodidad 
para el conductor. Entre sus caracte-
rísticas, destacan el sistema S-Turn 
II, que proporciona giros totalmente 
automatizados en cabecera, y el siste-
ma avanzado de frenos de remolque 
S-brake que garantiza una conduc-
ción segura en condiciones de redu-
cido agarre. Otra ventaja notable es el 

sistema de autoguiado S-Guide RTK+ 
que ofrece una precisión de trabajo 
de hasta 1,5 cm.

Alfonso Pérez, Business Manager 
de STEYR Iberia, reconoce que “este 
premio es una confirmación del verda-
dero potencial de la marca en la región. 
Es un incentivo para continuar nuestras 
inversiones y el desarrollo de la marca. 
Los tractores STEYR siempre han sido 
muy apreciados por nuestros agriculto-
res y, desde el relanzamiento, observa-
mos un creciente interés y una renova-
da pasión por la marca“.

STEYR y Farming Agrícola

Farming Agrícola es el distribuidor ex-
clusivo de tractores STEYR en España y 
Portugal. Con una experiencia de más de 
40 años en la importación de maquinaria 
agrícola premium y una sólida red de dis-
tribución en la península, Farming Agríco-
la inició con éxito el establecimiento y de-
sarrollo de la marca STEYR el pasado año.

 “Farming Agrícola y STEYR compar-
ten un proyecto ambicioso que juntos 
estamos desarrollando actualmente en 
España y Portugal. Creemos firmemen-
te en los valores de la marca, que están 
perfectamente alineados con los de Far-
ming Agrícola. Este premio deja patente 
de forma clara que STEYR continua en 
la memoria de los agricultores.” comen-
tó Jorge Iglesias, General Manager de 
Farming Agrícola.

Premio tractor 
de España 2020

Éxito para Steyr en el mercado español

El tractor
reconocimiento a la 
calidad e innovación 

Terrus 300 CVT

Solo un año después del 
relanzamiento de la mar-
ca en España y Portugal, 
STEYR consigue su primer 
reconocimiento al obte-
ner el premio “Tractor de 
España 2020” en la ca-
tegoría de “Más de 200 
CV” con el modelo STEYR 
6300 Terrus CVT. 
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Para Maquinaria Incansable

www.pli-petronas.com/es-es

PETRONAS Arbor ofrece una amplia gama de lubricantes para maquinaria agrícola que preservan la eficiencia 

de los motores y garantizan un mayor ciclo de vida. Su fórmula asegura una excepcional limpieza de los 

pistones, protege contra el desgaste, evita la acumulación de depósitos, controla eficazmente el hollín y 

mantiene un nivel óptimo de viscosidad para un mejor funcionamiento y una mayor fiabilidad.

La fiabilidad de tu maquinaria comienza con el lubricante

EN CONDICIONES 
EXTREMAS
DAMOS
EL MÁXIMO
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El revolucionario asistente hidráulico patentado 
por Valtra,proporciona caudal hidráulico a las 
válvulas electrónicas que lo requieran de mane-

ra automática, independientemente de que el tractor 
esté en movimiento o estático, sin repercutir en la ve-
locidad de conducción.

Este asistente hidráulico está disponible en todas 
las versiones Hitech, Active, Versu y Direct con válvu-
las electrónicas y presenta varias ventajas respecto a 
las revoluciones del motor que  se ajustan cuando se 
requiere caudal hidráulico, la posibilidad de ajustar el 
caudal a la demanda deforma individual, consiguiendo 
una optimización de la potencia disponible y una ma-
yor eficiencia global con el trabajo dehidráulicos.

El Ahorro de combustible es superior ya que el motor 
solo se revoluciona según las necesidades del trabajo y 
la velocidad del vehículo se mantiene dentro del valor 
solicitado/guardado por el operador independiente-
mente de si las revoluciones aumentan o disminuyen.

Premio
novedad
técnica

El Asistente hidráulico de 
Valtra, premio de 
Novedad Técnica 
en FIMA 2020

Características:

• El asistente hidráulico está disponible en todas las 
versiones Hitech, Active, Versu y Direct con válvulas 
electrónicas.

• Sistema patentado por Valtra.
• Las revoluciones del motor se ajustan cuando se re-

quiere caudal hidráulico en cada válvula.
• La velocidad del tractor no se modifica al aumentar las 

revoluciones.
• Ventajas: 
• Las revoluciones del motor se ajustan cuando se re-

quiere caudal hidráulico. 
• Posibilidad de ajustar el caudal a la demanda de forma 

individual.
• Optimización de la potencia disponible.
• Mayor eficiencia global con el trabajo de hidráulicos.
• Ahorro de combustible ya que el motor solo se revolu-

ciona según las necesidades del trabajo.
• La velocidad del vehículo se mantiene dentro del valor 

solicitado/guardado por el operador independiente-
mente de si las revoluciones aumentan o disminuyen
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RANGER RAPTOR (SIN OPCIONES): CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 10,8 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 281 G/KM (DE 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. ford.es

Ranger Ganador del Premio International
Pick-Up Award 2020

INTERNATIONAL 
PICK-UP AWARD 2020
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Entre las novedades que se presentaron en Fima destaca el nuevo y exclu-
sivo puesto de conducción IDEALDrive, que fue galardonado en la cate-
goría de tractores y máquinas autopropulsada como Novedad Técnica en 
FIMA 2020 y medalla de plata a la innovación Técnica en Agritechnica.  

Este novedoso sistema de conducción presente en los nuevos modelos de co-
sechadoras IDEAL 10T y que seguidamente se irá incorporando en los modelos 
restantes de la gama. 

Con el nuevo sistema de conducción Fendt IDEALDrive  el operador prescin-
de del uso del volante para conducir la máquina, este es eliminado de la cabina 
junto con la columna de dirección. 

La cosechadora Fendt IDEAL 10, es la primera cosechadora estándar en Eu-
ropa que carece de volante para su conducción y manejo. Con el sistema de 
conducción Fendt IDEALDrive el guiado de la máquina se realizar de una mane-

ra proporcional al movimien-
to de un joystick en el lado 
izquierdo, mientras que las 
funciones del joystick del re-
posabrazos derecho perma-
necen intactas. El reposabra-
zos izquierdo se pliega hacia 
arriba para acceder fácilmen-
te al asiento del conductor.

El sistema de guiado Fen-
dt IDEALDrive ofrece la in-
mejorable visibilidad de los 
diferentes cabezales durante 
la recolección de los diferen-
tes cultivos, optimizando la 
visibilidad del conducción no 
solamente durante el trabajo 
en campo, sino también du-
rante el transporte. Con este 
sistema mejoramos todo lo 
relativo a seguridad durante 
la conducción, reducción la 
carga de trabajo, o el posible 
estrés que pueda originar en 
el operador y mejoramos la 
visibilidad del cabezal lo cual 
redunda también en menor 
número de avería y tiempos 
muertos por paradas innece-
sarias.

 Este exclusivo sistema 
cumple todas las normativas 
europeas para vehículos y to-
das las directrices del código 
de circulación existentes en 
Europa para poder circular sin 
ningún tipo de limitación.

Premio
novedad
técnica

Sistema guiado de Fendt, 

IDEALDrive
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It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

FendtONE.
La conexión perfecta 
entre oficina y máquina.
El único sistema abierto que te ofrece una experiencia de 
usuario única e integrada enfocada a optimizar todo el 
proceso de trabajo.
El poder de la información está en tus manos.

Más información de FendtOne 
en www.fendt.com

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Los más  de 3.500 metros cuadrados con dos 
áreas expositivas de New Holland en Fima cau-
saron furor. Muchas fueron  las novedades pre-

sentadas por la marca que hicieron que el stand New 
Holland fuera uno de los más visitados por los más de 
240.000 asistentes al evento, según la organización.

En la parte expositiva la marca diferenció cuatro 
grandes áreas donde en cada una de ellas destacó 
una de sus novedades. 

En el área de Cultivos especiales la presencia del 
nuevo eje delantero suspendido Terraglide monta-
do en la serie tractores T4 Specialty, aportando al 
cliente una mayor productividad en el día a día, se-
guridad en transporte y comodidad excepcional. 

Por otro lado se mostró en exclusiva, en la zona 
dedicada a la maquinaria de recolección, la nueva 
empacadora gigante Big Baler High Density, dando 
otro paso revolucionario en la tecnología de empa-
cado y entrando en el segmento de pacas de alta 
densidad. 

Otra de las novedades importantes fue la transmi-
sión Dynamic Command, mostrada tanto en la serie 
T5 como en la serie T6, que pudo ser probada in situ 
en un concurso de habilidad por todos aquellos que 
quisieron hacerlo en el área dedicada en la plaza Sur.

Uno de los mayores atractivos fue el área dedica-
da a la Explotación energéticamente independiente 
y más en concreto al Tractor T6 Methane Power. Se 

Escaparate
de

novedades

New Holland
destaca por sus lanzamientos y puesta en escena
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organizaron varias sesiones para presentar de ma-
nera personalizada los detalles de nuevo tractor. 

Riccardo Angelini, director general de New Ho-
lland España comentó: “Estamos encantados de la 
acogida que un año más hemos tenido por todos los 
visitantes de FIMA. Seguimos con nuestro propósito de 
ser la marca agrícola más deseada del mercado, ofre-
ciendo un producto y servicio personalizado a cada 
cliente y siempre con un soporte imprescindible tanto 
del personal interno de marca como con toda la red de 
concesionarios oficiales New Holland”. 

New Holland también recibió la visita de D. Luis 
Planas, Ministro de Agricultura de España, que fue 
recibido en el stand por Riccardo Angelini, director 
general de New Holland en España. El ministro dis-
frutó de primera mano del gran despliegue que la 
marca presentó en la feria, mostrando gran interés 
por la amplia gama de productos expuestos, sobre 
todo con la tecnología dedicada a la sostenibilidad y 
el concreto del tractor de metano.

NewHolland, reconocida con 
6 premios y distinciones en el 
concurso de novedades técnicas:
En la categoría de tractores y máquinas 
autopropulsadas y energía:

• Novedad Técnica - Suspensión doble eje 
delantero Terraglide y neumático Pneutrac 
para tractores compactos 

En la categoría de máquinas accionadas 
e instalaciones fijas y móviles 

• Novedad técnica Sobresaliente - Caja inter-
media SmartshiftTM para arranque de ma-
cro-empacadora de alta densidad 

• Novedad Técnica - Sistema de control de 
macro-empacadora para la amortiguación 
de vibraciones longitudinales con tractores 
T7 

• Novedad Técnica - Sistema de doble nudo 
LoopMasterTM para el atado de pacas en 
empacadora Big Baler 

En la categoría de soluciones de gestión 
agronómica: 

• Novedad Técnica Sobresaliente - Accesi-
bilidad de datos multiplataforma Datacon-
nect (candidatura conjunta con JD, CASE y 
CLAAS) 

• Novedad Técnica - Terminal AGXTEND– 
ISOMAX para adaptar implementos anti-
guos al sistema ISOBUS.  
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Entre las marcas que han aprovechado la cita 
de FIMA se encuentra Trelleborg Wheel Sys-
tems quien ha presentado su gama de solu-
ciones inteligentes agrícolas al mercado espa-

ñol. Los profesionales pudieron ver demostraciones 
en vivo del Sistema Central de Inflado de Neumáticos 
(CTIS +) y la App Calculadora de Presión (TLC Plus), 
diseñados para aumentar la eficiencia, la productivi-
dad y la sostenibilidad de la agricultura.

Ramón Martínez Portillo, country manager de Tre-
lleborg Wheel Systems para España, comentó que “el 
sector agrícola está experimentando un notable cambio 
a medida que las emergentes tecnologías modelan las 
operaciones agrícolas, para ofrecer sistemas más sos-
tenibles y productivos. Esperamos compartir nuestras 
últimas soluciones e innovaciones que dan soporte a la 
nueva generación de vehículos agrícolas con los profe-
sionales agrícolas”.

Trelleborg CTIS + Inside, integrado con nuevos y 
avanzados componentes de Trelleborg y Dana In-
corporated, con un software inteligente de presión, 
proporcionado por el software TLC. Este sistema au-

menta la eficiencia del tractor, la sostenibilidad y la 
seguridad de la operación, al tiempo que simplifica 
la experiencia del usuario. Adoptando la presión co-
rrecta de los neumáticos se reducen los costes va-
riables agrícolas en  más de un 20%, reduciendo el 
consumo de combustible y aumentando la potencia 
de tracción y el rendimiento de los cultivos, al tiempo 
que protege y mejora la productividad agrícola.

A diferencia de los sistemas CTIS existentes actual-
mente en el mercado, Trelleborg diseñó una solución 
integrada totalmente en OEM, sin partes externas 
o tuberías que sobresalgan de la rueda. El rotativo 
Trelleborg es un innovador componente instalado 
dentro de la llanta, adecuado para llantas delanteras, 
traseras, con eje y rodamiento. Eso significa un riesgo 
mínimo de daños al sistema o accidentes durante las 
operaciones agrícolas, lo que proporciona una mayor 
seguridad y productividad para la agricultura.

Con el nuevo Sistema Central de Inflado de Neu-
máticos (CTIS +), el conductor del tractor puede inflar 
o desinflar la presión de los neumáticos directamente 
desde la cabina del tractor, de acuerdo con la presión 
recomendada y calculada por el calculador de carga 
Trelleborg (TLC).

El TLC Plus es un avanzado sistema de control, ba-
sado en sensores que mide la diferencia de presión en 
los neumáticos, chequeando la diferencia entre la pre-
sión óptima y la presión real de inflado, transmitiendo 
esta información con los ajustes recomendados, al dis-
positivo móvil o PC del agricultor a través de Wireless. 

Integrada en la tecnología Cloud, las herramientas 
permiten la gestión remota de las flotas de tractores, 
lo que permite a los agricultores evaluar si las má-
quinas funcionan con la presión adecuada desde su 
oficina. Esta configuración garantiza la máxima segu-
ridad y eficiencia para operaciones en grandes explo-
taciones y para contratistas que operan con grandes 
flotas de maquinaria.

Escaparate
de

novedades

TRELLEBORG Trelleborg Presentó Soluciones 
Inteligentes Agrícolas en FIMA 2020
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La gama TM900 High Power de Trelleborg proporciona alta eficiencia para 
tractores de 250 a 400 CV. Preserva tu tierra de la compactación y hace tus 
operaciones más productivas. Protege tus cultivos, como si fueran piedras 
preciosas. www.trelleborg.com/wheels/es

Enriquece tus cultivos.Trelleborg TM900 High Power.
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La serie presentada en FIMA, nueva serie 
M6002,  ha sido desarrollado íntegramente por 
Kubota y proporciona una firme solución a las 
necesidades que presentan los agricultores y 

ganaderos. La nueva serie dispondrá de tres modelos: 
M6122, M6132 y M6142. La tecnología del M6002 es 
altamente sostenible, y responde a las necesidades de 
los agricultores modernos. 

La serie M6002 está equipada con un motor de 4 
cilindros V6108 Fase V de última generación, que 
ofrece más eficiencia y fiabilidad. Disponible en tres 
niveles de potencia 121cv, 131cv y 141cv, ofrece 
además un incremento de potencia adicional (power 
boost) de 20cv. Para las largas jornadas de trabajo, 
dispone de un gran depósito de combustible de 230 
litros.

Novedades
Técnicas

La tecnología de la nueva serie M6002 aborda nuestra creciente concienciación 
por la sostenibilidad, así como las necesidades de los agricultores modernos. 

Kubota lanza la nueva serie 
de tractores M6002  
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La transmisión es completamente nueva. Presenta 
8 velocidades powershift con ajuste de cambio pro-
gresivo diseñadas para altas velocidades y gran capa-
cidad de arrastre. Además, estos modelos powershift 
incluyen la nueva función “Xpress restart” que contro-
la el embrague principal directamente a través de la 
activación del pedal de freno. Así el conductor puede 
detener el tractor y reemprender la marcha sin utilizar 
el pedal de embrague. 

La espaciosa cabina de esta serie de tractores des-
taca por su nuevo y llamativo diseño. Su ergonómico 
reposabrazos incorpora un nuevo joystick multifun-
ción con inversor, memoria de revoluciones del motor, 
control del elevador y control de cambio automático 
integrados. 

La consola lateral está diseñada para alcanzar cómo-
damente todos los controles desde la posición natural 
de conducción, de manera que el operador se sentirá 
cómodo en cualquier operación. 

El amplio techo solar ofrece una visibilidad ópti-
ma, especialmente útil para las aplicaciones con pala 
frontal. Cuenta con 10 luces LED de trabajo de serie y 
otras 6 adicionales opcionales para una cobertura de 
360 grados. Además, la cabina está equipada con un 
asiento premium y suspensión mecánica, alcanzando 
los más altos niveles de confort.

El nuevo eje trasero y delantero de alta resistencia 
permiten viajar a alta velocidad con una mayor capaci-
dad de carga útil y una aplicación de cargador frontal 
pesado. El sistema Kubota Bi-speed, incluido de serie, 
proporciona un increíble radio de giro de 4,5 metros, 
lo que convierte al M6002 en el mejor tractor para 
muchas aplicaciones.

Además, la serie M6002 ofrece prestaciones adi-
cionales gracias a su sistema de dirección asistida hi-
dráulica con bomba CCLS de 115l/min, que mejora la 
reactividad del tractor.

La serie M6002 tiene una impresionante capacidad 
de elevación de 7.000 Kg y un caudal de 115 l/min 
para gestionar todos los implementos con la máxima 
productividad y eficiencia. Entre las características cla-
ve están el monitor K ISOBUS de 7” como opción; el 
Autoguiado opcional para obtener la máxima produc-
tividad; el TDF 540/540E/1000/1000E de serie con 
control de activación modulado para un arranque sua-

ve y fácil; la acti-
vación de suavidad ajustable con el 
monitor K 7”; activación del interruptor de la PTO en 
el guardabarros trasero o directamente en el reposa-
brazos; transmisión con sistema ECO para asegurar 
un bajo nivel de ruido y consumo de combustible de 
40km/h a 1640 RPM; modo de cambio automático y 
amplia oferta de pala frontal con 5 modelos para el 
segmento Utility hasta el segmento Premium. 

Germán Martínez, vicepresidente de Ventas de la Uni-
dad de Negocio de Tractores de Kubota Holding Europe, 
destacó que esta nueva Serie M6002 es un concepto 
completamente nuevo construido 100% por Kubota. El 
M6002 responde a la mayoría de las demandas de las 
explotaciones lecheras y mixtas que buscan potencia, 
eficiencia, bajo coste de operación, maniobrabilidad, fa-
cilidad de uso y confort, combinados con la reconocida 
imagen de Kubota en cuanto a durabilidad y fiabilidad.

Con este nuevo tractor, los agricultores se beneficia-
rán de grandes características como la función de rei-
nicio Xpress, la nueva y eficiente transmisión power-
shift de 8 velocidades y el radio de giro de 4,5 metros 
con el sistema patentado Kubota Bi-speed. Estamos 
muy orgullosos de dar la bienvenida a esta nueva serie 
M6002 en nuestra cartera de productos para granjas 
lecheras, granjas de cultivos mixtos y empresas de ser-
vicios profesionales.
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FIMA 2020 una nueva edición en la que Ovlac 
se ha vuelto a cargar de buenas sensaciones 
y crecimiento para el futuro.  Durante 5 días  
clientes y distribuidores tuvieron la oportuni-

dad de pasar por su stand para conocer las últimas 
novedades de la marca: el XPerience, la última inno-
vación en arados reversibles, el XLander, la evolución 
de un cultivador único, así como una nueva versión 
del Versatill, un cultivador polivalente mejorado al que 
instalamos un inédito sistema de seguridad hidráulico, 
y una Eurodisc arrastrada, un gran ejemplo del poten-
cial de Ovlac en todas sus líneas de producto. 

Aunque no son novedad, los productos insignia de 
Ovlac se mantienen en todo lo alto, como por ejemplo 
un arado Mini-N Hidroneumático 7+2 y un arado Se-
misupendido Fusible 7+1, los cuáles arrancaron mira-
das de curiosidad durante todo el evento, y demostra-
ron el potencial, fiabilidad, y experiencia de Ovlac en 
el mundo de los aperos, gracias a sus más de 80 años 
de experiencia. 

Ovlac ha notado un aumento en el número de visitas 
al stand. Para la marca, un año más FIMA ha supuesto 
un éxito absoluto.

Novedades
Técnicas

OVLAC 
vuelve a causar sensación 
en FIMA 2020
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Hasta 24% de descuento para asociados
en toda la Gama GRANDLAND X.

EL PODER DE UN SUV 4X4.
LA INTELIGENCIA DE UN HÍBRIDO.

GRANDLAND
HÍBRIDO ENCHUFABLE 

NUEVO OPEL
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Petronas Lubricants International (PLI) ha pre-
sentado su nueva gama de lubricantes para 
maquinaria agrícola y equipos de construcción. 
Bajo la denominación Petronas Arbor, está di-

señada y desarrollada para garantizar una eficiencia 
máxima y ofrecer un mayor rendimiento, además de 
proporcionar una vida útil más larga.

Petronas Arbor es un aliado fiel que acompaña cada 
día a quienes trabajan de manera regular al aire libre. 

Las largas jornadas de trabajo y las impredecibles con-
diciones climáticas exponen la maquinaria a factores 
externos como el polvo, el lodo y el hollín, causantes 
de los depósitos, la oxidación y el desgaste de los mo-
tores. Esto da lugar a pérdida de rendimiento, averías y 
paradas imprevistas, conlleva un incremento del coste 
total de la maquinaria y tiene un impacto directo en el 
negocio. Por todos estos motivos es muy importante 
que todas y cada una de las piezas estén protegidas y 
que el motor, su activo más valioso, se mantenga fuerte.

Petronas Lubricants International
presenta su nueva gama de lubricantes

MAQUINARIA
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La gama de fluidos de Petronas Ar-
bor comprende desde aceites para 
motores, transmisiones y sistemas 
hidráulicos, hasta fluidos anticonge-
lantes y refrigerantes, y abarca todo 
el espectro de componentes para el 
trabajo en los ámbitos de la agricul-
tura y la construcción. Su fórmula 
proporciona una limpieza excepcional 
de los pistones, protege contra el des-
gaste, controla eficazmente el lodo y 
el hollín, mantiene un nivel óptimo de 
viscosidad y optimiza la gestión de la 
energía para un mejor funcionamiento 
y una mayor fiabilidad.

“Petronas Lubricants International 
tiene más de 100 años de experiencia 
en el sector. Nuestros conocimientos 
tecnológicos en el desarrollo de lubri-
cantes avanzados han sido decisivos 
en el crecimiento de la agricultura y 
del sector de la construcción en todo el 
mundo. Conocemos a nuestros clientes 
y, a través de nuestras Soluciones de 
Tecnología de Fluidos, no sólo les ofre-
cemos lubricantes personalizados sino 
también un servicio de excelencia para 
satisfacer todas sus necesidades”, ase-
gura Mario Parenti, jefe de Negocios 
Regionales para Europa y Oriente 
Medio.

“Nuestra prioridad es ayudar a nues-
tros clientes a mantener la eficiencia, el 
rendimiento y la fiabilidad de su maqui-
naria para que ésta tenga una vida útil 
más larga y que a su vez contribuya a la 
sostenibilidad del negocio”, añade Pa-
renti.

Los productos de Petronas Arbor es-
tán disponibles en diferentes grados de 
viscosidad y formulación para una ex-
tensa gama de máquinas, que pueden 
ser desde tractores con más de 30 años 
de antigüedad hasta equipos de última 
generación. Todos los lubricantes de la 
línea Arbor se pueden conseguir a tra-
vés de distribuidores oficiales y conce-
sionarios asociados a Petronas. 

Gama Arbor

Arbor Alfaprime 10W-30: Lubricante con bajo nivel de cenizas para 
la nueva generación de tractores y otras máquinas agrícolas y de 
movimiento de tierras con motores de bajas emisiones.

Arbor MTF Special 10W-30: Lubricante multifuncional para moto-
res, transmisiones, sistemas hidráulicos y frenos húmedos de tracto-
res y maquinaria agrícola. Permite un alto rendimiento de todos los 
tipos de cajas de cambios, especialmente las automáticas.

Arbor Hydraulic 46 HV: Aceite hidráulico de alto índice de viscosi-
dad específicamente desarrollado para los sistemas hidráulicos de 
alta presión de la maquinaria agrícola, principalmente cosechadoras 
y máquinas de movimientos de tierras.

Arbor Gardening Power Cut Bio: Lubricante biodegradable especí-
fico para motosierras.

Arbor Protective Fluid: Fluido anticongelante y refrigerante con-
centrado para la protección de los motores de tractores, maquinaria 
agrícola y máquinas de movimientos de tierras.

Arbor Universal 10W-40 STOU (Super Tractor Universal Oil): Lu-
bricante universal para motores, transmisiones, sistemas hidráulicos 
y frenos húmedos de tractores y maquinaria agrícola.

Arbor Brake Fluid D4: Fluido sintético para sistemas de freno de 
maquinaria agrícola y máquinas de movimientos de tierras.

Arbor Grease: Grasa multiuso de extrema presión basada en jabón 
de litio y calcio para tractores, maquinaria agrícola y máquinas de 
movimiento de tierras.
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Terreno en venta en la Val-
farta (Huesca) de 1,57 Ha. 
Tel. 623 218 291 (Lourdes)

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 o alquila terreno 
en Cuevas del Almanzora 
(Almería) rústico cultivable 
de barbecho. Tel. 639 331 
441

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

Se vende finca de trufas en 
Cifuentes (Ciudad Real); de 
regadío, plena producción. 
Precio a convenir. Dejar 
mensaje en el contestador.
Tel. 949 811 258

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 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 busca socio, comunidad 
de bienes, autónomo o coo-
perativa para renovación de 
maquinaria e instalaciones 
hasta 300.000 €.
Daniel Sanz 619 22 04 32

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 Tel. 630 
487 413

Compra-venta

MERCADILLO

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 • 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

Seguro de

uva de vino
en Península y Baleares

HASTA 
UN

de bonificación

35%

Contrata ahora el seguro 
de primavera con

Uva de vino 210x297V1.indd   1 24/3/20   18:40
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1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores 
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta 
estación meteorológica con 
pluviómetro digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia 
se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO
Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA 

EXPERIENCIA ES TUYA.


