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Bio-diversidad

El sector agrario en España es un sector estratégico de gran im-
portancia económica, social, territorial y medioambiental; tal es 
así que la mitad de la superficie de España se destina a activida-

des agrícolas y ganaderas. Además el sector agropecuario sirve de base 
para otras muchas industrias. El sector agroalimentario es uno de los 
más pujantes de la economía española y la industria agroalimentaria es 
el primer sector industrial de nuestro país. A estas cifras tan halagüeñas 
tenemos que sumar la gran diversidad y calidad de nuestras produccio-
nes agrarias, así como al alto nivel de nuestros sistemas de protección 
de sanidad animal y vegetal y el grado de tecnificación de las explota-
ciones tanto agrícolas como ganaderas. 

Agricultores y ganaderos, con esmero, damos cumplimiento a la res-
ponsabilidad que tenemos para con la sociedad de abastecerles con ali-
mentos de garantizada calidad, pero no sólo eso, también dando cum-
plimiento a nuestra responsabilidad de cuidar el entorno, del medio 
ambiente. Si hay un sector especialmente vulnerable al cambio climáti-
co es el sector agrario. El aumento de las temperaturas, la disminución 
de precipitaciones y la mayor incidencia de plagas y enfermedades que 
afectan a los rendimientos agrícolas y a la elección de cultivos... marca 
nuestra “agenda”. Agricultores y ganaderos seguimos pendientes del 
cielo pero también pendientes de adoptar prácticas que contribuyan a 
la adaptación a los efectos del cambio climático y a la mitigación de sus 
consecuencias. Para muestra un botón: la agricultura de conservación, 
una gran aliada por ser un sistema de producción agrícola sostenible 
que comprende un conjunto de prácticas agronómicas adaptadas a 
las condiciones locales de cada región y cuyas técnicas de cultivo y de 
manejo del suelo reducen la erosión y la  degradación de los suelos, 
mejoran la biodiversidad y contribuyen a  mantener los niveles de pro-
ducción de las explotaciones. 

Pero no sólo eso. Agricultores y ganaderos vamos más allá. En estas pá-
ginas descubrirán ustedes proyectos de investigación como Neogiant, 
con el que el sector agro da un paso más. A través de este proyecto 
H2020, en el que participa Asaja buscamos ofrecer una solución inno-
vadora para la salud de los animales, basada en las potentes actividades 
microbianas y antioxidantes naturales que tiene la uva, sin efectos se-
cundarios ni para estos ni para los consumidores finales. 

Agricultores y ganaderos somos garantes de la biodiversidad.

SOBRAN LAS PALABRAS

NUEVO ASTRA
HÍBRIDO ENCHUFABLE

 

 

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km) - Gama NUEVO ASTRA PHEV: 1,1 / 24-25


Condiciones excepcionales para miembros de Asaja
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En la reunión del grupo de contacto Meloco-
tón-Nectarina-Albaricoque del Comité Mixto 
Hispano-Italo-Francés-Portugués, celebrado 

el pasado 25 de mayo, se puso de manifiesto que la 
producción total de fruta de hueso, (melocotón, pa-
raguayo, pavía y nectarina), en España caerá por ter-
cera campaña consecutiva, alcanzando las 896.841 
toneladas, es decir, un 31% menos que en 2021, año 
ya muy ligero en kilos, y un 39% menos que la media 
de los últimos 5 años.  A esta reunión asistieron re-
presentantes de ASAJA de Aragón y Cataluña.

Por productos, en nectarina, que supone el mayor 
volumen en el grupo de este tipo de fruta, se alcan-
zarán las 323.039 toneladas, un -28% menos que en 
2021; el melocotón con 207.288 toneladas sufrirá una 
caída del 26%; la pavía para la que se prevé un vo-
lumen de 181.904 toneladas, un -47% menos que la 
campaña anterior; y respecto al paraguayo señaló 
que continúa esa tendencia bajista, y que pondrá 
en el mercado una producción de 184.610 toneladas, 
casi un 19% por debajo de la de 2021.

La bajada  de producción se debe a los daños ocasio-
nados por las intensas heladas y de larga duración  
de las diversas borrascas  que atravesó España a pri-
meros de abril, el peor fenómeno meteorológico de 
carácter puntual sufrido por el campo en 42 años, y 
que ha afectado a las principales zonas productoras.
Los productores confían que a pesar de las presiones 
que está ejerciendo la gran distribución, el sector lo-
gre repercutir de forma equilibrada a lo largo de la 
cadena el incremento de los costes disparados tras 
la guerra en Ucrania que están soportando los agri-

cultores y sus cooperativas, y que las cotizaciones 
que se alcancen compensen las pérdidas de produc-
tividad de la mayoría de las explotaciones.

Estas circunstancias meteorológicas adversas no 
han afectado de igual manera al resto de países pro-
ductores europeos, que han recuperado la norma-
lidad productiva con 2.873.516 toneladas, un 9% por 
encima de la campaña 2021, al nivel de la campaña 
de 2020, hay que retrotraerse a 2003, 1998 o 1997 
para encontrar niveles de producción equivalentes.
Italia superará el 1.000.000 de toneladas gracias a 
una buena floración y cuajado de frutos en todas las 
zonas productoras, con 469.156 toneladas en melo-
cotón, 536.731 toneladas en nectarina, y en pavía al-
canzará las 74.721 toneladas.

Por su parte, Francia y Grecia también recuperan su 
potencial productivo alcanzando unos volúmenes 
para 2022 de 197.000 toneladas y 699.000 toneladas, 
respectivamente, es decir, un incremento del 20% y 
70% respecto a la campaña 2021.

AGRICULTURA AGRICULTURA

Menor cosecha en 
España, incremento 
en la UE

Fruta Dulce

En nectarina, que supone el 
mayor volumen en el grupo de 
este tipo de fruta, se alcanzarán 
las 323.039 toneladas, un -28% 
menos que en 2021
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Valencia se ha conver-
tido en la capital del 
aguacate con motivo 

de la celebración de la II Jor-
nada Internacional del Cultivo 
del Aguacate organizada por 
la Asociación de Productores 
de Aguacates (ASOPROA) y la 
Asociación Valenciana de Agri-
cultores (AVA-ASAJA), bajo el 
título ‘El futuro del aguacate 
en España’. 

Una jornada en la que han in-
tervenido prestigiosos exper-
tos, tanto del mundo investi-
gador y académico como del 
empresarial, y que han anali-
zado los principales retos a los 
que se enfrenta este cultivo 
en expansión. De este modo, 
las conferencias y debates han 
hecho especial hincapié en las 
perspectivas al alza de la pro-
ducción, la necesidad de im-
pulsar una marca del producto 
nacional y los retos del cultivo 
en España. 

Igualmente se han analizado 
aspectos agronómicos como 
la polinización como factor de-
terminante en el cuajado del 
aguacate, el manejo del riego 
y suelo, las estrategias de poda 
para mejorar la producción y el 
manejo integrado de hongos 
de madera. Entre los ponen-
tes ha estado el presidente de 
Asaja, Pedro Barato quien hizo 
un repaso por la evolución de 
este cultivo en nuestro país. 

Incremento

La superficie de aguacate se ha incrementado considerablemente en Es-
paña pasando de 14.386 hectáreas en el año 2012 a 20.485 hectáreas en 
2021. Su cultivo ha pasado de unas zonas muy concretas de Málaga, Gra-
nada y las Islas Canarias, a una expansión rápida en otras provincias como 
Castellón, Valencia, Alicante, Huelva, Cádiz y Almería. 

aguacate

Valencia a 25 de mayo de 2022

en España

El futuro del 
El futuro del aguacate en España 

Valencia a 25 de mayo de 2022 

 
Valencia se ha convertido en la capital del aguacate con motivo de la 
celebración de la II Jornada Internacional del Cultivo del Aguacate organizada 
por la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA) y la Asociación 
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), bajo el título ‘El futuro del aguacate 
en España’. Una jornada en la que han intervenido prestigiosos expertos, 
tanto del mundo investigador y académico como del empresarial, y que han 
analizado los principales retos a los que se enfrenta este cultivo en expansión. 
De este modo, las conferencias y debates han hecho especial hincapié en las 
perspectivas al alza de la producción, la necesidad de impulsar una marca del 
producto nacional y los retos del cultivo en España.  
Igualmente se han analizado aspectos agronómicos como la polinización como 
factor determinante en el cuajado del aguacate, el manejo del riego y suelo, 
las estrategias de poda para mejorar la producción y el manejo integrado de 
hongos de madera. Entre los ponentes ha estado el presidente de Asaja, 
Pedro Barato quien hizo un repaso por la evolución de este cultivo en nuestro 
país.  
 
Incremento 
 
La superficie de aguacate se ha incrementado considerablemente en España 
pasando de 14.386 hectáreas en el año 2012 a 20.485 hectáreas en 2021. Su 
cultivo ha pasado de unas zonas muy concretas de Málaga, Granada y las Islas 
Canarias, a una expansión rápida en otras provincias como Castellón, Valencia, 
Alicante, Huelva, Cádiz y Almería.  
 

SUPERFICIE DE AGUACATE ESPAÑA (Has.) 
 

 2012 % 2021 % 
Andalucía 13.217 92 16.171 79 
Comunidad Valenciana 153 1 2.845 14 
Canarias 1.016 7 1.469 7 
TOTAL 14.386 100 20.485 100 

   Fuente MAPA 
 
 
La producción de  aguacate en la campaña 2020/21 fue de unas 61.500 
toneladas, un 25%  menos que la campaña 2019/20, en la que se recolectaron 

AGRICULTURA AGRICULTURA
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La producción de  aguacate en la campaña 2020/21 
fue de unas 61.500 toneladas, un 25%  menos que la 
campaña 2019/20, en la que se recolectaron 81.000 
t de aguacates. El descenso medio ha sido mayor, 
aunque se ha visto compensado por la entrada en 
producción de nuevas zonas de Andalucía y la Co-
munidad Valenciana sobre todo.

En total los productores de aguacates españoles 
han facturado 170 millones de € en la campaña 
2020/2021, lo que supone un descenso de un 6.6 % 
respecto de la campaña 2019/20 en que se llegó a 
182.4 millones de euros.

Durante los últimos años el consumo de este cultivo  
se está incrementado, esta demanda está provocan-
do una rentabilidad aceptable para los agricultores 
y oportunidad en aquellas zonas que se puede im-
plantar por sus exigencias de clima suave, libre de 
heladas

Referente a las importaciones, España importó 
aproximadamente 173.824 toneladas de aguacates 
durante 2020 por un valor de 341 millones de eruos, 
incluyendo tanto las importaciones intracomunita-
rias como aquellas procedentes de países externos 
a la Unión Europea. Este dato supuso un incremen-
to de más de 37.500 toneladas con respecto al vo-
lumen de aguacates importados por España el año 
anterior.

La demanda de consumo de esta fruta tropical se 
encuentra en plena línea ascendente y cada año son 
más los consumidores que lo incorporan a su dieta. 
Además, los ciudadanos europeos cada vez deman-
dan productos de más calidad producidos con todas 
las garantías sanitarias y el aguacate español se di-
ferencia del importado de terceros países por su ex-
cepcional calidad, debido principalmente a la madu-
ración natural que puede ofrecer, dada la cercanía 
con nuestro mercado europeo.     

El presidente de Asaja ma-
tizó que desde ASAJA “con-
sideramos que el aguate es 
un cultivo social, que en las 
zonas donde se puede im-
plantarse, está siendo una 
alternativa a otros cultivos 
permanentes como la fru-
ta de hueso y los cítricos, 
que están dejando de ser 
rentables para los agricul-
tores”.  Además apuntó que 
“la variedad mayoritaria en 
España es Hass, al igual 
que en el resto del mundo. 
Puede resultar interesan-
te investigar y apostar por 
otras nuevas variedades 
para alargar la campaña de 
recolección y comercializa-
ción”. Hizo un llamamiento 
a la defensa del “aguacate 
español de las importacio-
nes foráneas, apenas llega-
mos a alcanzar una cuota 
del mercado europeo del 
15%.  Una manera de de-
fensa podría ser la creación 
de una marca genérica 
española, que diferencia 
nuestras producciones.

Consciente del papel cada 
vez más importante que 
desempeña el aguacate 
en la agricultura española, 
ASAJA ha puesto en mar-
cha una sectorial del agua-
cate. El objetivo de esta 
mesa de trabajo es com-
partir información sobre la 
evolución de los mercados 
y acordar las estrategias a 
seguir ante las administra-
ciones.

En ese sentido, hay que 
impulsar la constitución 
de una Interprofesional del 
Aguacate que coordine el 
desarrollo del cultivo en Es-

paña. “Me consta que el sector ya está trabajando en la creación de la Inter-
profesional  del aguacate y del mango, siendo ASAJA  unos de los principales 
impulsores  y actualmente ya se está trabajando en el desarrollo de los esta-
tutos”, puntualizó.

El presidente de Asaja matizó que desde ASAJA “consideramos que el 
aguate es un cultivo social, que en las zonas donde se puede implantarse, 
está siendo una alternativa a otros cultivos permanentes como la fruta de 
hueso y los cítricos

AGRICULTURA AGRICULTURA
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Calculadora 
en mano…
La siembra de melón 
y sandía será menor 
en Castilla-La mancha 
y Andalucía empieza 

la comercialización

Desde la Interprofesional de Melón y Sandía 
de Castilla-La Mancha estiman que los 
productores de melón de la comu-

nidad han iniciado la siembra con manta 
térmica en una superficie un 10% infe-
rior a la de temporadas anteriores.

Se prevé que la campaña será un 
5% menor en superficie de me-
lón, y un 30% por debajo en san-
día, debido a los desastrosos re-
sultados del año pasado.

Aunque no conocerán los da-
tos reales “hasta primeros del 
mes de junio”, una vez se haya 
cerrado los trámites de la Políti-
ca Agraria Común (PAC), según 
estas previsiones la superficie de 
melón se situaría por debajo de 
las 5.600 hectáreas de melón y la de 
sandía por debajo de las 3.100 ha.

Por ahora, ya están en los mercados las 
frutas procedentes de invernaderos de Alme-
ría, “con entre un 30 y 40% menos en kilos sobre 
una campaña media”, aunque los productores man-
chegos tienen puesta la mirada en Murcia, donde el 
agua caída en las tormentas primaverales “se ha lle-
vado todo el cultivo de manta térmica”, lo que influirá 
en la salida del producto en los mercados, pues todo 
hace pensar en un posible  solapamiento al melón 
manchego. En este caso, se sumarían ambas ofertas 
y “está comprobado que cuando hay más oferta que 
demanda es difícil de mantener los precios”.

El presidente de la Interprofesional ha reiterado la 
necesidad de que se cumpla la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, a la hora de cubrir los costes de produc-
ción.

Actualmente el melón de Almería hace acto de pre-
sencia en los mercados comunitarios, tomando el 
relevo a los procedentes de Senegal y países de ulta-
mar, que hasta ahora cubrían las necesidades de los 
consumidores europeos.

Según el Observatorio de Precios y Mercados de la 
Junta de Andalucía, la producción de melón comer-
cializada hasta la fecha ha sido inferior a la pasada 
campaña. El tipo de melón “piel de sapo” ya ha ini-

ciado su comercialización. Aunque se trata de un 
melón que hasta ahora estaba dedicado básicamen-
te al mercado nacional, va incrementando su cuota 
en la exportación año tras año gracias a los nuevos 
calibres producidos, que se adaptan mejor a la exi-
gencia de los mercados internacionales.

El melón tipo Cantalupo, cuya comercialización se 
destina principalmente al mercado francés, se culti-
va en la provincia de Almería en unas 300 hectáreas, 
con unas buenas expectativas de precio para esta 
campaña ante una caída en la oferta de las diferen-
tes zonas productoras, con una reducción de un 10 
por ciento en Francia y de un 5 por ciento en Marrue-
cos, a lo que se une un menor rendimiento en los 
cultivos almerienses.

El tipo de melón que presenta una mayor reducción 
en la superficie de cultivo esta campaña en Almería 
es el Galia, con numerosas incidencias de calidad que 
contribuyen a una notable disminución de su oferta 
en estas fechas. Ambas circunstancias favorecen que 
los precios se mantengan en valores positivos.

AGRICULTURA AGRICULTURA
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La Mesa Nacional de 
Frutos Secos, de la que 
ASAJA es miembro, ha 

realizado la estimación de 
producción de almendra 
para la campaña 2022, dan-
do como resultado una pre-
visión de 61.684 toneladas de 
almendra grano.

Se prevé, por segundo año 
consecutivo, una merma 
de la producción del 29,27% 
como consecuencia, por un 
lado, de las fuerte heladas 
que afectaron principalmen-
te a la mitad norte de Espa-
ña, y por otro, del impacto 
de la sequía y la proliferación de enfermedades fún-
gicas por fuertes lluvias en Andalucía, Murcia o Co-
munidad Valenciana. Esta reducción no se ha visto 
compensada por la entrada en producción de nue-
vas superficies productivas. 

Se ha determinado una superficie productiva de 
522.142 has, lo que supone un incremento del 7,99% 
respecto al pasado año, debido a la entrada en pro-
ducción de casi unas 39.000 hectáreas. La superficie 
de producción ecológica supera las 100.000 has lo 
que supone casi el 20 % de la superficie total.

Andalucía, la Comunidad Autónoma con mayor su-
perficie de almendra, para la campaña 2022-2023 
se estima una producción de  29.939 toneladas. De 
cumplirse las previsiones, la comunidad reduciría 
en un 11,42% la producción respecto a la campaña 
precedente. No obstante, revalidaría así su liderazgo 
nacional, con cerca del 50% del total de la almendra 
recogida en España (61.684 toneladas).

Porcentualmente, la provincia de Jaén presenta la 
subida más importante, con una estimación en 892 
toneladas, un 78,4% superior al año anterior (500 to-

neladas). Esto es debido a que la campaña pa-
sada las heladas tardías redujeron su produc-

ción a la mitad. Si bien, cabe señalar que 
la producción se ha visto afectada por las 

restricciones de agua recogidas en el 
decreto de sequía y por la incidencia 
de enfermedades en el cultivo.

-29,27%

Significativa 
bajada de las 
previsiones en 
la producción 
de almendra

Estimación de producción campaña 2022/2023 
(tn. almendra grano) 

 Campaña 21/22 Campaña 22/23 Variación (% +, - con) 
CCAA Superficie 

Productiva 
(has) 

Producción Superficie 
Productiva 

(has) 

Previsión Prod. 
21/22 

Sup 
21/22 

Andalucía 131.449 33.800 146.541 29.939 -11,42  11,48  
Aragón 66.611 10.506 67.960 4.782 -54,48  2,03  
I. Baleares 10.676 550 10.302 680 23,64  -3,50  
Castilla-La 
Mancha 

102.633 12.020 116.509 4.132 -65,62  13,52  

Cataluña 30.144 4.805 30.473 2.805 -41,62  1,09  
La Rioja 5.191 534 5.292 135 -74,72  1,95  
Murcia 69.057 10.600 72.248 6.700 -36,79  4,62  
C. Valenciana 57.031 9.500 59.584 4.845 -49,00  4,48  
Extremadura 6.458 4.051 8.549 6.866 69,49  32,38  
Resto 4.267 850 4.684 800 -5,88  9,77  
TOTAL 483.518 87.215 522.142 61.684 -29,27  7,99  
 

AGRICULTURA AGRICULTURA
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En el mes de mayo en Ciudad Real arrancó la XI 
edición de la Feria Nacional del Vino (Fenavin). 
Inaugurada por el Rey Felipe, esta feria mono-

gráfica regresa tras el parón por la pandemia con 
cerca de 2.000 bodegas y 18.000 compradores que 
se han dado cita en el encuentro. Con la creatividad 
como palanca, recuperar el cara a cara supone el 
principal estímulo.

Casi 2.000 referencias entre cooperativas y bodegas, 
unos 18.000 compradores (3.700 de ochenta países 
distintos), más de 7.000 reuniones de trabajo previs-
tas, 30.000 metros cuadrados... Los números hablan: 
Fenavin es todo músculo. Por no hablar de su dimen-
sión empresarial: grandes grupos, pymes o bodegas 
de pago. “El vino nacional está más representado en 
Fenavin que en ninguna otra feria”, ratifica su direc-
tor, el periodista y escritor Manuel Juliá Dorado.

Fenavin se ha clausurado con cifras espectaculares 
pues han generado un volumen de negocio que su-
pera los 64 millones de euros y su organización ha 
movilizado otros 20 millones en la provincia

Balance de Fenavin: un negocio estimado  
de 84 millones de euros

«De media, cada comprador ha realizado opera-
ciones por valor de 15.000 euros y hemos estimado 
4.267 compradores», ha explicado José Manuel Ca-
ballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha in-
sistido en que estos números no son «exagerados», 
ya que el sector del vino en la provincia castellano 
manchega moviliza cerca de 500 millones de euros 
cada año. 

“La feria acaba hoy pero el comercio sigue mañana, 
pues los contratos y precontratos que se han reali-
zado hay que llevarlos a su fin”, ha insistido Caballe-
ro, que está convencido de que las cifras de negocio 
«superarán con creces» esos 64 millones de euros 
estimados. A ello hay que sumar los 20 millones en 
prestación de servicios para dar cobertura a una feria 
en la que el 91 por ciento de las empresas vinculadas 
son de la provincia. Así pues, “estimamos que la re-
percusión económica de la feria es de 84 millones de 
euros, una cifra muy optimista”, ha finalizado.

Vino y negocios… 
en Ciudad Real
Vuelve Fenavin….

VF TractorMaster Hybrid 
10 % de ahorro de combustible  
para mejorar tus resultados.

www.continental-neumaticos.es/specialty/agricultura

Benefíciate de la tecnología VF y de nuestro diseño de banda de rodadura.

 > Kilometraje optimizado

 > Excelente tracción sobre el terreno

 > Mayor capacidad de carga comparado con neumáticos estándar

 > Más de un 10% de ahorro en combustible en comparación con el VF TractorMaster

Para más información, visita nuestra web o pregunta a tu distribuidor de neumáticos.
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La sectorial vitivinícola de ASAJA se reúne en 
FENAVIN para analizar la marcha de la actual 
campaña y en concreto la situación de los mer-

cados; el proyecto de R.D. de la Intervención Sectorial 
Vitivinícola (ISV), actualmente en fase de consulta 
pública; así como las medidas de Restructuración y 
Reconversión del viñedo en el marco de la aplicación 
del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitiviníco-
la español.  

La sectorial vitivinícola de ASAJA se desplazó a Ciu-
dad Real, con motivo de la undécima edición de la 
Feria Nacional del Vino, FENAVIN, para apoyar con 
su presencia este evento que se ha convertido en el 
mayor escaparate del mundo de los vinos españoles, 
donde los principales compradores internacionales 
se ponen en contacto directo con las más de 1.700 
bodegas llegadas de todas las Denominaciones de 
Origen de España.

Siguiendo el orden del día de la reunión, la sectorial 
ha analizado la marcha de los mercados vitivinícolas, 
poniéndose de manifiesto la incertidumbre existen-
te por los problemas derivados de la guerra; por el 
incremento desmedido de los costes de producción 
(electricidad, combustibles, abonos, aluminio…), que 
se deben de trasladar a los contratos futuros y el más 
que cuestionado cumplimiento de la Ley de la Ca-
dena Agroalimentaria. Se constata también incerti-
dumbre en el caso concreto del  mercado del vino 
tinto más pesado que el vino  blanco.

También se ha debatido sobre el proyecto de Real 
Decreto para la aplicación de la Intervención Sec-
torial Vitivinícola (ISV), antiguo PASVE, que está en 
consulta pública desde esta semana y que legisla-
rá a partir de 2023 los nuevos tipos de intervención 
en nuestro sector: reestructuración y reconversión 
de viñedo, inversiones en instalaciones, destilación 

de subproductos, vendimia en verde, promoción en 
países terceros. Para la sectorial de ASAJA este es un 
asunto de vital importancia para el futuro del sector 
y se pone el acento en la reestructuración y recon-
versión de viñedo.

Respecto a la reducción del presupuesto global, con res-
pecto al antiguo PASVE, que baja de los 210 millones de 
euros a 202, ASAJA lamenta que sea  la partida destina-
da a restructuración y reconversión de viñedo (el 30 % del 
presupuesto total) la que más reducción presupuestaria 

experimenta, pasando de 69 millones de euros 
a 60. Las medidas de promoción e inversión en 
bodega queda un 27,5 %, cada una y un 15 % 
para destilación de subproductos. La vendimia 
en verde se contempla en el ISV, pero sin pre-
supuesto.

La producción nacional de vino y mosto sin 
concentrar en  la campaña2021/22 fue de 39,94 
millones de hectolitros, según el Infovi. Así, en 
la vendimia de la campaña 2021/22 entraron en 
bodega un total de 5,38 millones de toneladas 
de uva de vinificación (prácticamente un 46% 
del total de uvas tintas, con casi 2,48 millones, 
y un 54% de uvas blancas, con casi 2,91 millo-
nes). La producción vitivinícola de la campaña 
2021/22 ha sido un 14,15% inferior (casi 6,6 millo-
nes de hectolitros) a la producción de la prece-
dente, que alcanzó casi 46,5 Mhl, pero estaría 
aún un 5,8% (casi 2,2 millones) por encima de la 
de la campaña 2019/20, que se quedó en ape-
nas 37,3 millones. 

La sectorial vintivínicola de Asaja
analiza la situación de campaña en FENAVIN

La sectorial ha analizado la marcha 
de los mercados vitivinícolas, 
poniéndose de manifiesto la 
incertidumbre existente por los 
problemas derivados de la guerra
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Un espacio preparado y pensando para 
atender a los compradores

Un total de 15.000 botellas, 5.000 copas y 
3.500 bolsas de picos de pan se manejarán 
durante 3 días en la Galería del Vino.

4.000 compradores nacionales y 3.700 in-
ternacionales procedentes de 84 países 
podrán acceder a 1.436 referencias.

1.874 bodegas presentes en FENAVIN 2022, 
de las que 929 son de Castilla-La Mancha 
y, a su vez, 461 de la provincia de Ciudad 
Real. Las 945 restantes so del resto de Es-
paña, con una amplia presencia de Cas-
tilla-León, Cataluña y Galicia, entre otras 
comunidades

Más volumen 
de negocio 
que en 2019

El Rey 
inaugura 
FENAVIN

*

Vito.
El socio de los agricultores.
Respóndele a las exigencias del sector agrario con Vito de 
Mercedes-Benz, ya sea versión furgón, mixta o tourer, una 
furgoneta capaz de poner al servicio de tu trabajo toda la 
fiabilidad y eficiencia.  Y es que las furgonetas Mercedes-
Benz están fabricadas para darlo todo.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternnative Lease de 
Mercedes-Benz Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, 
E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Vito Furgón Compacta 110 
CDI tT. Precio 22.111,20€  (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no 
incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 15/07/2022 y contratos activados 
hasta el 31/08/2022. 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 17.028,13€. Por 189€ al mes en 36 cuotas, 25.000 kms/año 
y una cuota final de 12.494,16€2, entrada 5.083,07€, TIN 5,15%, plazo total del 
leasing 36 meses, comisión de apertura 255,42€ (1,50%). TAE 5,94%. Importe 
total adeudado 19.553,58€. Precio total a plazos 24.636,65€. Coste total del 
crédito 2.525,45€ e importe de los intereses 2.270,03€ (el posible desajuste de los 
intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo asume la entidad financiera. Sistema 
de amortización francés). (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. 3 

Los valores consumos y emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo 
con el procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 
Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. *Limitado a 300.000km en 36 meses para 
matriculaciones N1. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. 
Más información en mercedes-benz.es/vans

189€/mes1
Vito Furgón Compacta 110 CDI tT. 

En 36 cuotas. Entrada: 5.083,07€.   
Cuota Final: 12.494,16€2. TIN: 5,15%. TAE: 5,94%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).

Consumo mixto en l/100 km: 7,23. 
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 188.

VAN_VitoFurgón_Página_210x297_concuota_conlegal_ESP.indd   1VAN_VitoFurgón_Página_210x297_concuota_conlegal_ESP.indd   1 20/5/22   10:1820/5/22   10:18
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La reestructuración y reconversión del viñedo en 
próximo ISV fue uno de los puntos más deba-
tidos en la sectorial de ASAJA celebrada en la 

FENAVIN.

En la  financiación de la Intervención Sectorial Vitivi-
nícola (ISV) a la acción de reestructuración y recon-
versión de viñedo  se le asigna  un 30% del total de 
los fondos comunitarios previstos, pero el porcentaje 
será bastante inferior al que tenía esta medida en los 
anteriores Programas de Apoyo al sector vitivinícola 
(PASVE) de los periodos anteriores, incluyendo el aún 
vigente 2019-2023.

En la nueva ISV, que se pondrá en marcha en el 
ejercicio de 2024 y que contará con un presupuesto 
anual del FEAGA comunitario de casi 202,15 M€, en 
principio durante los cuatro años del periodo finan-
ciero (2024-2027), las intervenciones de promoción 
del vino en países terceros extra-comunitarios y de 
Inversiones en bienes materiales e inmateriales para 
modernizar y mejorar la sostenibilidad y competiti-
vidad vitivinícola en los mercados serán las acciones 
que más elevarán sus fondos.

La asignación financiera indicativa para la interven-
ción de reestructuración y reconversión del viñedo 
será de un 30% del presupuesto anual de 202,147 mi-
llones, 60,64 millones. Por su parte, las intervencio-
nes de promoción del vino en países terceros y la de 
inversiones contarían inicialmente con un 27,5% del 
“sobre” total previsto y con 55,59 millones de euros, 
mientras que a la de destilación de subproductos se 
destinaría el 15% del presupuesto anual restante, con 
30,32 M€ de fondos comunitarios por ejercicio.

Estas cuantías son un reparto indicativo entre las di-
ferentes intervenciones en el sector y fondos que o 
se gastan o podrán transferirse a otra intervención, 
es decir, si no se gasta todo lo previsto, en promo-
ción, el dinero sobrante pueda ir a otra medida con 
peticiones no atendidas, sea reestructuración, inver-
siones o destilación de subproductos.

En esta asignación de la ISV 2024-2027 se incluye 
también la cosecha en verde, una medida que care-
ce de presupuesto previo y que, aunque queda regu-
lada, solo se aplicaría y de forma voluntaria en caso 
de que se prevean problemas de oferta o de exce-
dentes de vino y mosto en el mercado en una deter-
minada campaña, y siempre de acuerdo con lo que 

La reestructuración y reconversión del viñedo en 
próximo ISV fue uno de los puntos más debatidos 
en la sectorial de ASAJA celebrada en la FENAVIN.
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La reestructuración 
vitícola seguirá 
contando con un 
30% del presupuesto 
de la ISV en el 
periodo 2024-2027
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decidan los representantes del sector a través de la 
organización interprofesional (OIVE) y de las CC.AA. 
El presupuesto para financiar esta medida, en caso 
de que se decida su aplicación, tendría que salir de 
restárselo a otras intervenciones, bien porque no se 
ha cubierto el gasto previsto en algunas de ellas, o 
bien detrayendo parte de sus fondos.

Cuando concluya el vigente PASVE quinquenal 2019-
2023, el sector vitivinícola español habrá recibido en 
torno a 1.027 M€ en las diferentes medidas previstas. 

En la comparativa entre la asignación prevista en el 
PASVE 2023 y el ISV 2024 se ve que las acciones o in-
tervenciones que salen más favorecidas en el reparto 
son promoción del vino en países terceros, que con-
taría con casi 7,54 M€ más de financiación entre uno 
y otro ejercicio, hasta casi 55,6 M€, y la de Inversiones 
materiales e inmateriales en el sector, que tendría 
casi 1,8 millones de euros más, y la misma cifra total. 
En ambos casos un 27,5% del total. En cambio, las in-
tervenciones que reducirían su peso financiero entre 
uno y otro ejercicio serían reestructuración y recon-
versión, con cerca de 9,1 M€ menos, hasta 60,64 mi-
llones, pero que, como se ha señalado, representaría 
el 30% del total y, levemente, destilación de subpro-
ductos de la vinificación, con 240.464 euros menos, 
hasta 30,32 M€, un 15% del total.

ASIGNACIÓN FINANCIERA INDICATIVA PARA LA INTERVENCIÓN SECTORIAL 
DEL VINO (ISV) 2024-2027 (€) 

Tipo de intervención 2024 2025 2026 2027 TOTAL ISV (%) 
s/Total 

Promoción terceros 
países 

55.590.425 55.590.425 55.590.425 55.590.425 222.361.700 27,5% 

Reestrucy rec. de viñedo 60.644.100 60,644.100 60.644.100 60.644.100 242.576.400 30,0% 

Cosecha en verde - - - - - - 
Inversiones 55.590.425 55.590.425 55.590.425 55.590.425 222.361.700 27,5% 
Destilación 
subproductos 

30.322.050 30.322.050 30.322.050 30.322.050 121.288.200 15,0% 

Total ISV 2024-2027 202.147.000 202.147.000 202.147.000 202.147.000 808.588.000 100,0% 
Fuente: MAPA. 

 

En la nueva ISV, que se pondrá en marcha 
en el ejercicio de 2024 y que contará con 
un presupuesto anual del FEAGA comunitario 
de casi 202,15 M€
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El consumo de vino en el mundo se va recupe-
rando tras tres años de caída, y, según la infor-
mación de coyuntura de la Organización de la 

Viña y el Vino (OIV), alcanzó en 2021 los 236 millones 
de hectolitros, lo que supuso un aumento del 0,7% 
respecto a 2020 (cuando se registró la cifra más baja 
desde 2002).

Por tanto, 2021 marca una recuperación parcial del 
consumo mundial tras la crisis sanitaria de 2020 y 
el auge del comercio internacional, que registró un 
récord en 2021, tanto en volumen como en valor. 
Sin embargo, según el director de la OIC, Pau Roca 
el escenario para 2022 parece incierto, debido a las 
turbulencias provocadas por la crisis de la cadena de 
suministro mundial, la guerra de Ucrania, las varian-
tes del Covid, el aumento de los precios de la energía 
y los efectos que la espiral inflacionista pueda tener 
sobre la capacidad adquisitiva de los consumidores.

Según la OIV, el levantamiento de las medidas y restric-
ciones contra el Covid contribuyeron al aumento del 
consumo en la mayoría de los países del mundo, aun-
que con tendencias muy diversas según mercados.

Así, EE.UU. se mantiene, con 33,1 millones de hectoli-
tros y un alza del 0,7% (el 14% del total), como primer 
consumidor del mundo, seguido de Francia (25,2 Mhl, 
+8,2%), Italia (24,2 Mhl), Alemania (19,8 Mhl, -0,2%), Rei-
no Unido (13,4 Mhl) y España (10,5 Mhl). En el caso de 
nuestro país, Roca destacó que, con un crecimiento 
del 9,9% alcanza ya niveles prepandémicos.

En 2021, la UE, con una estimación de consumo de 
vino de 114 Mhl, representa el 48% del consumo mun-
dial. Esta cifra es un 3% más alta que el nivel estima-
do en el año 2020, afectado por la crisis pandémica 
(con un registro de 110,5 Mhl, uno de los volúmenes 
más bajos jamás registrados), y devuelve el consumo 
de vino de la UE a su última media decenal. El peso 
relativo del consumo de la UE ha disminuido signifi-
cativamente desde el año 2000, cuando se estimaba 
en un 59%. Las causas son tanto el incremento del 

Vuelta 
a la normalidad

“parcial”

El consumo de vino se va recuperando…

Según la OIV, el levantamiento de las 
medidas y restricciones contra el Covid 
contribuyeron al aumento del consumo 
en la mayoría de los países del mundo
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consumo en nuevos mercados como la reducción 
general del consumo de vino en los países producto-
res tradicionales de la UE, que hoy en día consumen 
en total unos 20 Mhl menos que en 2000 (-15%).

Respecto a mercados asiáticos, que tradicional-
mente han sido atractivos, el consumo de vino en 
China en 2021 se estima en 10,5 millones de hecto-
litros, lo que supone un descenso del 15% respecto 
a 2020. Este fuerte descenso refleja la rápida dis-
minución de la demanda tras un auge en el con-
sumo de vino que alcanzó su punto álgido en 2017. 
La caída del consumo chino desde entonces está 
causando un impacto significativo en la reducción 
del consumo mundial. El segundo país más consu-
midor de Asia es Japón, que se estima que tendrá 
un nivel de consumo de vino en 2021 de 3,3 Mhl 
(-5,4%).

En cuanto al consumo per cápita (en mayores de 15 
años), Portugal lidera el ranking con 51,9 litros por 
mayor de 15 años, seguido de Francia (46,9 litros), e 
Italia (46 litros). España baja al octavo lugar, con 26,2 
litros per habitante mayor a 15 años

Producción

Respecto a la producción de vino en 2021, tras revisar 
sus primeras estimaciones de octubre la OIV sitúa 
su estimación en 260 millones de hectolitros, con un 
descenso del 1%. La buena producción en el Hemis-
ferio Sur limitó las caídas registradas en la Unión Eu-
ropea. Por debajo de la media histórica reciente (10 
años), por tercer año consecutivo.

La producción vinificada en la UE en 2021 
fue de 153,7 Mhl, lo que representa 
un descenso del 8% respecto a 
2020 y está un 5% por debajo 
de su media de los últimos 
cinco años. Este descenso 
se explica, principalmen-
te, por las reducciones 
de los niveles de produc-
ción de vino en Francia 
debido a los episodios 
de heladas primaverales 
sufridos en abril de 2021. 
En el resto de la UE, entre 
otros países, se observa una 
situación bastante heterogé-
nea en los niveles de producción 
de vino, debido principalmente a 
las diferentes condiciones meteorológi-
cas a lo largo del año. Italia figura como el primer 
productor, con 50,2 Mhl, creciendo un 2% respecto 
a 2020, seguida de Francia, con una producción de 

vino de 37,6 Mhl (-19%) y España (35,3 Mhl, 
con un retroceso del 14%). Estos tres 

países representaron el 47% del 
total mundial.

En Asia, se espera que el ni-
vel de producción de vino 
de China en 2021 disminu-
ya por quinto año conse-
cutivo y se estima que al-
cance un nivel de 5,9 Mhl 
(-10%). Mientras que en 
América del Norte, debido 

a las condiciones de sequía 
en verano en algunas regio-

nes vitivinícolas, se estima que 
la producción de vino en EE.UU. 

en 2021 fue de 24,1 Mhl, un nivel un 
3% inferior a su media quinquenal. 

En el Hemisferio Sur, tras un fuerte descenso de la 
producción de vino en 2020 causada por unas con-

mitas-tyres.com

Soluciones de hoy para el mundo del mañana: Mitas trabaja duro todos los días para ofrecer  
a los agricultores una amplia gama de neumáticos que les ayuden a seguir el ritmo de un mundo  
dinámico. La calidad y la fiabilidad son la fuerza impulsora de la marca. Mitas: neumáticos  
resistentes fabricados en Europa desde 1932.

MÁXIMA CAPACIDAD 
DE CARGA Y TRACCIÓN 
PARA MAQUINARIA 
DE ALTA POTENCIA

SFT (NEUMÁTICO SUPER FLEXION)

AGRICULTURA AGRICULTURA



Mayo 2022  |  revista asaja  |  3130  |  revista asaja  |  Mayo 2022

diciones climáticas desfavorables, en 2021 se ha pro-
ducido un fuerte aumento en todos los principales 
países productores. La estimación de la producción 
de vino para el hemisferio sur en 2021 es de un récord 
de 59 Mhl (+19%).

En Sudamérica, dados los bajos niveles de produc-
ción en 2020 y las favorables condiciones climáticas 
de 2021, la producción de vino creció en 2021. Tras 
dos años de descenso de los niveles de producción la 
producción de Chile en 2021 ascendió a 13,4 Mhl, un 
volumen que no solo es un 30% superior al de 2020, 
sino que también representa la mayor producción 
jamás registrada en el país. Argentina registró un au-
mento del 16% hasta los 12,5 Mhl.

Mientras que la producción de vino de Sudáfrica en 
2021 es de 10,6 Mhl, lo que supone un aumento del 
2% respecto a su nivel de 2020, e implica un retorno a 
sus medias habituales, antes del ciclo de sequía que 
arrancó en 2016.

La OIV señala que, en Oceanía, Australia después de 
una producción muy baja en 2020 debido a las con-
diciones de sequía, los incendios y los daños causa-
dos por el humo en algunas regiones vinícolas, en 
2021, produjo 14,2 Mhl de vino (+30%), su mayor ven-
dimia desde 2005. Por el contrario, Nueva Zelanda, 
tras una producción récord en 2020, experimentó un 
descenso del 19% en 2021, hasta un nivel de 2,7 Mhl 
debido a las condiciones meteorológicas desfavora-
bles de la primavera.

Superficie

En lo que respecta a la superficie mundial de viñe-
do (para todo uso y destino), la OIV la estima en 7,3 
millones de hectáreas, lo que supone un muy ligero 
descenso respecto a 2020 (-0,3%). Podemos sostener 
que se ha estabilizado desde 2017. Sin embargo, esa 
aparente estabilización oculta realidades individua-
les muy diferentes.

Por un lado, algunos países de la Unión Europea 
como Italia y Francia, junto con China e Irán, están 
impulsando la superficie mundial de viñedos al alza. 
Por otro lado, los grandes países productores de vid 
del Hemisferio Sur (con la excepción de Australia y 
Nueva Zelanda), junto con otros grandes viñedos 
como Estados Unidos, Turquía y Moldavia, están ex-
perimentando un importante descenso de su super-
ficie de viñedo. Estas tendencias opuestas equilibran 
así sus efectos a nivel mundial.

Exportaciones

Con un volumen de 111,6 millones de hectolitros, el 
mayor volumen exportado jamás registrado en la his-
toria, las exportaciones mundiales de vino en 2021 au-
mentaron un 4% respecto a 2020, y se impulsaron aún 
más en términos de valor, hasta los 34.300 millones 
de euros, registrando un incremento anual del 16%.

España fue el mayor exportador mundial de vino en 
2021 en volumen con 23,0 Mhl, lo que supone el 21% 
del mercado mundial. La evolución de los volúme-
nes de exportación a nivel de países en 2021 ha re-

gistrado, en su mayoría, crecimientos positivos, con 
solo algunas excepciones. El valor de las exportacio-
nes mundiales en 2021 alcanzó un récord de 34.300 
millones de euros, un 15,5% más que en 2020. En tér-
minos de valor, Francia confirma su posición como 
primer exportador mundial en 2021, con exporta-
ciones de vino por valor de 11.100 millones de euros. 
Casi todos los principales exportadores de vino han 
registrado aumentos significativos en valor, excepto 
Australia, que experimentó caídas.

Importaciones

En cuanto a las importaciones mundiales de vino, 
en 2021, Alemania, EE.UU. y el Reino Unido 
ocuparon los tres primeros puestos en 
cuanto a volumen de vino importa-
do. Con 42 millones de hectolitros, 
juntos representan el 38% del 
total mundial. En conjunto, su 
valor equivalente asciende a 
13.100 millones de euros, 
representando tam-
bién el 38% del 
total mundial.

2021 marca una recuperación 
parcial del consumo mundial tras 
la crisis sanitaria de 2020 y el 
auge del comercio internacional
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La Unión Europea (UE) tenía 3,2 millones de 
hectáreas de vid en 2020, lo que equivale a al-
rededor del 45 % de las superficies vitiviníco-

las del mundo [1] . Este artículo describe los viñedos 
en la Unión Europea (UE) en 2020. Las estadísticas 
estructurales de los viñedos son una herramienta 
para monitorear el mercado del vino y otros produc-
tos derivados de la uva y se recopilan cada 5 años. 
La recogida de datos abarca la superficie de viñedo, 
el número de explotaciones vinícolas de viñedos así 
como otros indicadores como el tamaño de las ex-
plotaciones vitícolas, las principales variedades y la 
edad de las vides.

Solo los Estados miembros de la UE que tienen una 
superficie plantada mínima de 500 hectáreas (ha) 
de viñedos se incluyen en la recopilación de datos. 
Están cubiertos un total de 16 Estados miembros [2] 
que representan el 99,97 % de la superficie total de 
viñedos en la UE [3] . Las explotaciones que produ-
cen exclusivamente uva de mesa están excluidas de 
esta recopilación de datos.

La superficie total de viñedos en la UE fue de 3,2 
millones de hectáreas (ha) en 2020, equivalente 
al 2,0 % de la superficie agrícola utilizada (SAU) . 

En 2020, había 2,2 millones de explotaciones de viñe-
dos para vino (en lo sucesivo denominadas «explota-
ciones de viñedos») en la UE, la gran mayoría de las 
cuales eran muy pequeñas; El 83,3 % tenía menos de 
1 ha de viñedo.

España, Francia e Italia juntos representaban las tres 
cuartas partes (74,9 %) de la superficie de viñedos en 
la UE y alrededor de las dos quintas partes (38,7 %) de 
las explotaciones de viñedos en 2020. Sin embargo, 
Rumanía tenía el mayor número de explotaciones 
de viñedos en el UE (0,8 millones de explotaciones, 
equivalente al 37,9 % del total de la UE en 2020).

Las principales variedades de vid para vino tinto re-
presentaron una pequeña mayoría (52,7 %) de todas 
las principales variedades de vid, y las de vino blanco 
representaron la mayor parte del resto (44,6 %). Las 
vides para vinos de calidad dominan los viñedos de 
la UE; El 82,4 % de la superficie de viñedos de la UE 
se dedicó a la producción de vino de calidad en 2020.
Las vides en la UE son relativamente antiguas; las vi-
des de más de 30 años en 2020 representaban algo 
más de un tercio (36,7 %) de la superficie de viñedos 
de la UE en 2020, y otras dos quintas partes (41,3 %) 
correspondían a vides de entre 10 y 29 años antiguo.
La gran mayoría (82,4 %) de los viñedos de la UE en 
2020 se dedicaron a la producción de uva para vino 
de calidad. Se entiende por vino de calidad tanto los 
productos de denominación de origen protegida (2,1 

En 2020, se cultivaron vides 
en 3,2 millones de hectáreas 
en la UE, lo que equivale a 
alrededor del 45 % del total 
de la superficie vitivinícola 

mundial.

Había 2,2 millones de ex-
plotaciones de viñedos para 
vino en la UE en 2020, la 

gran mayoría de los cuales 
eran muy pequeños; 
El 83,3% tenía menos 

de 1 ha de viñedo.

España, Francia e Italia 
juntos representaron las tres 
cuartas partes (74,9 %) de 
la superficie de viñedos en 

la UE y alrededor de las dos 
quintas partes (38,7 %) de 

las explotaciones de viñedos 
en 2020.

Viñedos 
en la UE

Las vides más 
viejas dominan 
los viñedos 
de la UE
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millones de ha, equivalentes al 65,3 % de 
los viñedos de la UE) como los de indica-
ción geográfica protegida (0,5 millones 
de ha, equivalentes al 17,1 %).

Entre 2015 y 2020, hubo 257 000 explo-
taciones de viñedos menos en la UE, lo 
que equivale a una reducción del 10,3 
%. La mayoría de estas pérdidas de te-
nencia provinieron de las tenencias de 
viñedos más pequeñas; hubo 226 000 
explotaciones menos que en 2015 en la 
clase de tamaño con menos de 1 ha de 
vid. Se produjeron fuertes reducciones 
en el número de explotaciones de viñe-
dos en varios Estados miembros, pero 
especialmente en Portugal (una pérdi-
da de 98 000 explotaciones), en Italia 
(una pérdida de 78 000 explotaciones) 
y en España (una pérdida de 34 000 ex-
plotaciones ). A pesar de estas pérdidas, 
la superficie de viñedos destinados a la 
producción de vino se mantuvo relativa-
mente estable (-1,1 %) entre 2015 y 2020.

3,2 millones de 
hectáreas de 
viñedos en la UE
En 2020, había 3,2 millones de hectáreas 
de tierra dedicada a la vid en la UE. En-
tre los 16 Estados miembros que tienen 
más del umbral de 500 ha de viñedos, 
España (con 0,9 millones de ha), Francia 
(0,8 millones de ha) e Italia (0,7 millones de ha) jun-
tos representaron alrededor de las tres cuartas par-
tes (74,9 %) de la superficie total de la UE dedicada 
a la vid (véase la figura 1). La mayoría del resto de los 
viñedos de la UE se encontraban en Rumanía, Portu-
gal, Alemania y Grecia, cada uno de los cuales tenía 
entre 0,1 y 0,2 millones de hectáreas más de viñedos.

Hay una serie de regiones en la UE que están espe-
cializadas en la producción de vino. Alrededor de una 
quinta parte de las superficies agrícolas utilizadas de 
Languedoc-Roussillon en Francia (21,3 %) y La Rioja 
en España (20,1 %) estaban plantadas con vid, y alre-
dedor del 15 % en la región de Fruili-Venezia Guilia de 
Italia y Madiera en Portugal . Hubo una especializa-

ción regional generalizada en Francia, España, Italia 
y Portugal (véase el mapa 1 y las zonas en las que 
la cuota de SAU bajo la vid superó el 8 %), así como 
regiones aisladas en otros Estados miembros, como 
Viena en Austria (donde el 11,8 % de la SAU bajo la vid 
superó el 8 %). estaba bajo vides), Attika en Grecia 
(9,4 %) y Rheinland-Pfalz en Alemania ( NUTS 1, 9,2 %).

2,2 millones de 
explotaciones de 
viñedos en la UE
La UE tenía 2,2 millones de explotaciones de viñedos 
en 2020. Un poco menos de las dos quintas partes 
(37,9 %) de este total de la UE eran los 0,8 millones 
de explotaciones en Rumanía, que suelen ser muy 
pequeñas. Otros 0,5 millones de explotaciones de vi-
ñedos se encontraban en España y 0,3 millones en 
Italia, lo que en conjunto representaba un tercio (35,3 
%) del total de la UE.

Los viñedos de la UE suelen ser pequeños, sobre todo 
si se comparan con el tamaño de otras explotaciones 

agrícolas que cultivan o crían ganado. El tamaño me-
dio (medio) de una explotación de viñedos en la UE era 
de 1,4 ha en 2020, frente a una media de 15,2 ha (2016) 
para todas las explotaciones de la UE. Los viñedos más 
pequeños de la UE estaban en Rumanía (un promedio 
de 0,2 ha por viñedo) y Croacia, Grecia, Eslovenia y Chi-
pre (todos con un promedio de 0,5 a 0,6 ha). Por el con-
trario, el tamaño medio de una explotación de viñedos 
en Francia era de 10,5 ha, más del doble que el siguien-
te promedio más alto de 4,6 ha en Luxemburgo.

En toda la UE, había un número relativamente pe-
queño de explotaciones con grandes superficies de 
viñedos; a nivel de la UE, el 3,2 % de las explotaciones 
con más de 10 ha de viñedos representaban la ma-
yoría (59,2 %) de todos los viñedos de la UE (véase la 
figura 4). La gran mayoría de las explotaciones de vi-
ñedos eran muy pequeñas; El 83,3 % tenía menos de 
1 ha de viñedo. Esta distribución era una característi-
ca de la mayoría de los Estados miembros; en Eslova-
quia, Francia, Chequia, Bulgaria, España, Alemania, 
Luxemburgo, Austria y Hungría, la mayor parte de la 
superficie vitícola estaba en aquellas explotaciones 
con más de 10 ha de viñedos y en Italia y Portugal era 
sólo un poco menos de 50 %.
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Más de la mitad de 
la superficie de viñedos
para las principales 
variedades de vid 
para vino tinto
Las principales variedades de vid en la UE represen-
taron el 91,1 % de toda la superficie plantada de vid. 
La proporción de variedades pequeñas (con una su-
perficie total de menos de 500 ha a nivel nacional), 
a menudo regionales, fue del 8,9 %. Existen más de 
500 ‘variedades principales de vid’ [4] diferentes en 
la UE, con hasta 96 variedades principales de vid solo 
en Italia.

Las principales variedades de vid para vino tinto cu-
brieron 1,5 millones de ha en toda la UE en 2020, en 
comparación con 1,3 millones de ha para las principa-
les variedades de vid para vino blanco y 0,1 millones 
de ha para otras variedades de color (o no especifi-
cadas). Las variedades de vino tinto representaron la 
mayoría de las superficies de viñedo en Francia (63,3 
%), Portugal (62,1 %), Chipre (58,0 %), Bulgaria (55,5 %) 
y España (52,3 %). Las variedades de vino blanco re-
presentaron la mayoría de los viñedos Austria (68,4 
%), Eslovenia (68,3 %), Alemania (68,1 %), Croacia (67,3 
%), Hungría (65,8 %), Eslovaquia (65,0 %), Rumanía 
(62,7 % ) y Chequia (61,1 %); véase la figura 5. En Espa-
ña e Italia, hubo una división relativamente uniforme 
entre las principales variedades de vid rojas y blan-

cas. En Grecia, alrededor de una quinta parte (20,9 %) 
de las vides eran de otras variedades coloreadas, en 
particular de la variedad rosa ‘Roditis’.

En 2020, las principales variedades tintas más cul-
tivadas en la UE fueron la tempranillo tinto (13,8 % 
de toda la superficie dedicada a las principales va-
riedades de vid para vino tinto), la merlot noir (11,5 %) 
y la garnacha tinta (9,5 %). Las principales variedades 
blancas más cultivadas fueron Airen (14,9 % de toda 
la superficie de las principales variedades de vid para 
vino blanco), Trebbiano toscano (9,9 %) y Chardonnay 
blanc (7,8 %).

La mayoría de las variedades, incluso las más plan-
tadas, tienden a cultivarse en una distribución geo-
gráfica relativamente estrecha: por ejemplo, Airen 
solo se cultiva en España, Tempranillo tinto solo en 
España y Portugal y Trebbiano toscano principal-
mente en Francia e Italia. Las excepciones clave fue-
ron Merlot noir y Chardonnay, que se plantaron en 14 
Estados miembros.

Las vides más viejas 
dominan los viñedos 
de la UE

En toda la UE, la edad de las vides tiende a ser supe-
rior a los 10 años; El 36,7 % de las vides de la UE tenían 
más de treinta años en 2020, con un 41,3 % adicional 
entre 10 y 29 años (ver Figura 6). Las vides muy jóve-
nes de menos de tres años representaron solo el 4,5 
% de todas las vides en la UE en 2020, las de entre 3 
y 9 años representaron el 17,5 %. Solo en Hungría la 
distribución de edades de las vides fue relativamen-
te uniforme (35,5 % menos de 10 años, 34,4 % entre 10 
y 29 años y 30,1 % más de treinta años).

La proporción de vides de más de treinta años fue par-
ticularmente alta en Bulgaria (68,8 %), Rumanía (65,7 %) 
y Chipre (64,7 %). En el caso de Rumanía, el proceso de 
replantación de existencias estuvo muy por encima de 
la media de la UE, con un 12,0 % de vides también de 
menos de 3 años. Este no fue el caso en Bulgaria y Chi-
pre, donde la proporción de vides menores de 3 años 
estaba por debajo del promedio de la UE. Alemania (7,1 
%), Hungría (6,8 %) e Italia (6,5 %) también tenían porcen-
tajes relativamente altos de vides de menos de 3 años.
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Paquete Lácteo
Modificación

El Gobierno aprueba modificaciones en la normativa sobre la contratación en el sec-
tor lácteo para favorecer el cumplimiento de la ley de la cadena, dirigidas a evitar 
la destrucción de valor en la cadena láctea ante incrementos excepcionales de los 
costes de producción

Los productores con contrato fijo por más de seis meses de duración podrán solicitar 
la revisión del mismo cuando se demuestre un incremento de costes de producción 
que cause que el precio que cobran por la leche entregada sea inferior a éstos

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decre-
to por el que se modifica el Real Decreto 95/2019, 
de 1 de marzo, en el que se establecen las condi-

ciones de contratación en el sector lácteo y se regula el 
reconocimiento de las organizaciones de productores 
y de las organizaciones interprofesionales en el sector, 
y que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Alimentaria para que en cada 
operación de compra y venta entre los distintos esla-
bones se repercutan los costes de producción. 

El sector lácteo es un sector estratégico en nuestro 
país, fuertemente sometido a las volatilidades de los 
mercados y con dificultades manifiestas para trasla-

dar los incrementos de costes a lo largo de la cadena. 
En los últimos meses, el incremento sostenido de los 
costes de producción compromete la viabilidad de 
la producción láctea, situación que se ha agravado 
tras la invasión rusa de Ucrania y que ha llevado al 
Gobierno a adoptar medidas de apoyo urgentes me-
diante el Real Decreto Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo que establece una ayuda nacional directa a 
los productores de leche por un montante global de 
169 millones de euros. 

Por otro lado, la reciente modificación de la Ley de la 
Cadena Alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 
de diciembre, busca lograr unas relaciones comer-
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ciales más justas, equilibradas y transparentes. Para 
ello introduce, entre otros aspectos, la prohibición de 
la destrucción de valor a lo largo de la cadena, por lo 
que cada operador debe pagar al eslabón anterior 
un precio igual o superior al coste asumido. 

Con esta reforma legal, y teniendo en cuenta las difi-
cultades particulares del sector lácteo, resulta nece-
sario introducir cambios en la normativa que actual-
mente regula la contratación láctea para garantizar 
que esta premisa se cumpla en todas las circunstan-
cias de las relaciones contractuales.

Por ello, entre las principales novedades que se reco-
gen en el real decreto aprobado se incluye la posibi-
lidad de que los productores con contratos suscritos 
a precio fijo que tengan una duración superior a seis 
meses soliciten una nueva oferta de contrato. Esta 
revisión podrá solicitarse en los casos en los que se 
demuestre que durante al menos tres meses duran-
te el periodo de vigencia del contrato se haya pro-
ducido un incremento sostenido y continuado de los 
costes de producción que provoque que los produc-
tores acaben percibiendo un precio por la leche en-
tregada inferior a éstos.

Además, se introducen otra serie de modificaciones 
que pretenden mejorar tanto el poder negociador 
del productor como las relaciones contractuales es-
tablecidas. Así, se disminuyen los umbrales produc-
tivos necesarios para constituir una Organización 
de Productores, tanto en la leche de vacuno como 
de caprino, ya que la experiencia adquirida desde la 
publicación de la norma ha demostrado que un ta-
maño excesivo para constituir estas organizaciones 
puede generar dificultades en la gestión y en la efi-
cacia de las mismas.

La publicación de este Real Decreto mejorará, por 
tanto, las relaciones contractuales en el sector lácteo 
y el equilibrio de la cadena de valor evitando la des-
trucción de valor a lo largo de la misma.

El sector lácteo es un sector 
estratégico en nuestro país, 
fuertemente sometido a las 

volatilidades de los mercados 
y con dificultades manifiestas 
para trasladar los incrementos 

de costes a lo largo de la cadena
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ASAJA Salamanca ha solicitado a la 
Junta de Castilla y León que ins-
taure urgentemente medidas para 

solventar la falta de agua que ya sufren los 
ganaderos de la provincia charra. La zona 
oeste sería la más perjudicada por la se-
quía climatológica, haciéndose extensiva a 
todo el territorio, donde las charcas ya no 
garantizan el suministro para los animales. 
Además, debido al aumento de las tempe-
raturas, se están secando pastos y forrajes; 
lo que incrementa los costes producción. 
Por este motivo, la organización agra-
ria insta a la administración regional que 
haga lo propio para minimizar los daños 
en las explotaciones ganaderas extensivas, 
como ya sucedió en la campaña 2018-2019, 
debido a las semejantes condiciones me-
teorológicas.

ASAJA ha propuesto que la Junta lance 
una orden de ayudas que sirvan para la 
creación de estructuras y para la mejora 
de éstas así como servicios de abasteci-
miento en la mayor brevedad posible para 
que evitar que la situación empeore. En 
este mismo sentido, ASAJA Salamanca ha 
pedido a la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) que agilice las autoriza-
ciones para la creación de pozos, de dón-
de se podría extraer agua para facilitar el 
abastecimiento.

El presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, ha 
asegurado: “Preocupa y mucho la escasez de agua, ya que 
la fauna silvestre se aproxima más al ganado para beber lo 
poco que queda. Se pueden transmitir, de este modo y con 
mayor facilidad, enfermedades como la tuberculosis. A esto 
se le suma que los animales ingieren agua de mala calidad, 
con los riesgos que esos supone para su salud y su bienestar. 
Aunque en la zona oeste esté en un momento crítico, esta 
situación se hace extensible a toda la provincia y sectores”.

Medidas urgentes 

La organización agraria 
alerta sobre la crítica 
situación por sequía que 
sufre la provincia

para garantizar el suministro de 
agua a la ganadería extensiva

GANADERÍA



Mayo 2022  |  revista asaja  |  4544  |  revista asaja  |  Mayo 2022

La Interprofesional del Porcino de Capa Blanca 
(INTERPORC) reúne, por segunda vez, en un 
Diálogo de la Cumbre de los Sistemas Alimen-

tarios de la ONU a representantes del sector 
porcino y de la sociedad civil junto con ex-
pertos en sostenibilidad, bienestar ani-
mal, nutrición, alimentación y verte-
bración del territorio.

En esta ocasión, debaten so-
bre la producción de carne 
porcina en España y cómo 
contribuir a crear siste-
mas alimentarios más 
sostenibles, inclusivos, 
resilientes y equitati-
vos. Posteriormente, 
INTERPORC trasla-
dará a la ONU las 
conclusiones de este 
encuentro, la mejor 
forma de llevar la voz 
del sector español a 
los foros internaciona-
les de debate.

Alimentar al mundo, 
proteger el planeta’ es el 
título elegido para uno de 
los ‘Diálogos Independien-
tes’ auspiciados por la ONU, 

que buscan obtener información para transformar 
los sistemas, evolucionar hacia dietas saludables y 
sostenibles y encontrar alternativas que mejoren la 
cadena alimentaria y conduzcan al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El objetivo, según explica el director de INTERPORC, 
Alberto Herranz, es analizar la situación actual del 
sector y los avances logrados, “pero sobre todo bus-
camos promover el debate sobre las mejores estrate-
gias para lograr una cadena de valor climáticamente 
neutra y comprometida con la triple sostenibilidad 
económica, social y medioambiental”.

A
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Sector Porcino 2050: 
el nuevo Diálogo Independiente de la 

ONU organizado por INTERPORC

Por 2º año consecutivo, INTER-
PORC organiza uno de los Diálo-
gos de la Cumbre de los Siste-
mas Alimentarios. Su apuesta 
por llevar la voz del sector por-
cino español a los foros inter-
nacionales

El sector porcino de capa blan-
ca trabaja de manera priorita-
ria en los objetivos de la ONU 
para crear sistemas alimenta-
rios más sostenibles, inclusivos 
y resilientes

GANADERÍA GANADERÍA



Mayo 2022  |  revista asaja  |  4746  |  revista asaja  |  Mayo 2022

El valor de la carne de cerdo

“Con este Diálogo independiente -continúa 
Herranz- queremos poner en valor el pa-
pel el papel que debe jugar la carne en una 
alimentación equilibrada y en contribuir a 
garantizar el bienestar de las personas y la 
salud de los todos los grupos de población”.

En ese sentido, Herranz destaca que “desde 
INTERPORC abordamos todas las oportu-
nidades que contemplen los expertos para 
avanzar en el desarrollo de nuestro modelo 
y nos apoyamos también en las nuevas tec-
nologías para lograrlo”.

Los tres objetivos de la Interprofesional para 
este Diálogo independiente de expertos son: 
incrementar la sostenibilidad ambiental; 
mantener una actividad económica renta-
ble en el medio rural para evitar su despo-
blación ofreciendo un futuro laboral a los 
jóvenes y mujeres de ese entorno; y avanzar 
en innovación, seguridad alimentaria y tra-
zabilidad.

Sostenibilidad 
ambiental

Actividad económica 
rentable en el medio rural

Avanzar en innovación, 
seguridad alimentaria y 
trazabilidad
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El Comité Permanente de Plantas, 
Animales, Alimentos y Pien-
sos (SCoPAFF) de la Co-

misión Europea ha aprobado 
finalmente su propuesta de 
Reglamento europeo que 
establece la obligatorie-
dad de la aplicación del 
tratamiento en frío a las 
naranjas procedentes 
de terceros países en los 
que se ha detectado la 
presencia de la plaga de 
la “falsa polilla” (Thaumato-
tibia leucotreta), entre ellos 
Sudáfrica y Zimbawe. 

La aprobación se produce después 
de que el pasado viernes 20 de mayo la 
Comisión Europea retirase, sin previo aviso, la vota-
ción para dar luz verde a esta medida antes del inicio 
de la temporada comercial del hemisferio sur.

Ante esta circunstancia, que indignó ASAJA y resto 
de organizaciones del sector, el ministro Planas tras-
ladó a la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, 
Stella Kyriakides, el malestar de España por el retraso 
en la adopción de esta propuesta, y llevó al Conse-
jo de Ministros de Agricultura de la UE su petición 
para que la Comisión Europea la hiciese efectiva de 
forma inmediata, para evitar el riesgo de entrada en 
la Unión Europea de plagas vinculadas a los cítricos. 
La aprobación del “cold treatment” en el Comité Per-
manente ha sido bien acogida desde ASAJA y restos 
de organizaciones del  sector.

La decisión del SCoPAFF, que se tramitará de urgen-
cia para que sea publicada en el DOUE y entre en 
vigor antes de finalizar el mes de junio, implica un 
régimen transitorio para esta campaña y una doble 
alternativa de tratamiento de frío a partir de la si-
guiente temporada.

Recordar que el tratamiento en frío aprobado se re-
fiere solo a las naranjas, desde ASAJA consideramos 
que se debe de conseguir la aplicación del trata-
miento de frío a las mandarinas y pomelos ante la 
amenaza de la Thaumatotibia.

En la presente campaña, la Comisión Europea re-
clamará a los países donde esté declarada la Thau-

matotibia leucotreta –que en naranja 
son fundamentalmente Sudáfrica y 

Zimbabwe- un preenfriamiento 
(precooling) a 5 grados en ori-

gen (en el mismo puerto de 
salida) y un tratamiento en 

tránsito (durante la trave-
sía en el buque) a entre 
-1 y 2 grados durante 25 
días. Y ya para 2023 se 
permitirá elegir entre dos 
opciones: un cold treat-

ment de entre -1 y 0 gra-
dos durante 16 días u otro a 

entre -1 y 2 grados durante 20 
días. En ambos casos, siguien-

do los modos de hacer habituales 
en este terreno, a los operadores se 

les exigiría un precooling a 0 grados y a 2 
grados, respectivamente. Entre otros muchos requi-
sitos técnicos, esta propuesta impondrá el control 
mediante sensores de los registros de temperatura 
citados que deberán estar disponibles y un porcen-
taje de las partidas serán muestreadas e inspeccio-
nadas.

El cold treatment que ha sido aprobado no es el 
estandarizado internacionalmente y aplicado, en-
tre otros, por las autoridades de EEUU o China. Se 
aplicará sólo a naranjas pese a que las clementinas, 
mandarinas y pomelos son también hospedadores 
de la ‘Falsa polilla’. De ahí que, Intercitrus haya acor-
dado seguir trabajando en esta línea.

Aprobado el tratamiento en frío

Bruselas aprueba 
finalmente el tratamiento
en frío para las naranjas
extracomunitarias

El tratamiento en frío aprobado 
se refiere sólo a las naranjas. 

Desde Asaja consideramos, ante la 
amenaza de la Thaumatotibia, que 
se debe de conseguir su aplicación 

a las mandarinas y pomentos

INTERNACIONAL INTERNACIONAL
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Los instrumentos y medidas de la PAC 
tienen la capacidad de contribuir al 
bienestar animal y a la reducción del 

uso de antimicrobianos. En la mayoría de 
las regiones/Estados miembros estudia-
dos, el bienestar animal y el uso de anti-
microbianos se abordaron principalmen-
te a través de medidas de desarrollo rural. 
Demostraron ser más efectivos cuando 
se combinaron inversiones en mejores 
condiciones de vivienda, alimentación y 
gestión de la salud. Por ejemplo, sensibi-
lizando a los agricultores a través de ser-
vicios de asesoramiento, compromisos y 
formación. En la mayoría de los Estados 
miembros/regiones estudiados, la con-
dicionalidad a través de los requisitos de 
la legislación de la UE sobre el bienestar 
animal y la legislación alimentaria fue 
eficaz para influir en las prácticas de los 
agricultores.

La presión de la sociedad civil también 
puede llevar a los agricultores y las auto-
ridades de gestión a apoyar cambios en 
las prácticas. Por ejemplo, las normas de 
comercialización para la producción de 
huevos establecidas a nivel de la UE influ-
yeron en la demanda de los consumido-
res y las opciones de producción al exigir 
el etiquetado obligatorio de los huevos 
de acuerdo con los sistemas de produc-
ción y las condiciones de alojamiento de 
las gallinas ponedoras.

PAC, 

bienestar animal 

y reducción de 
uso antimicrobianos

Un nuevo estudio revela cómo 
la PAC está contribuyendo al 
bienestar animal y a la reducción 
del uso de antimicrobianos

La Comisión Europea ha publi-
cado un estudio que examina 
cómo la Política Agrícola Co-
mún (PAC) 2014-2020 contribu-
ye a mejorar el bienestar animal 
y reducir el uso de antimicro-
bianos. El estudio proporciona 
una instantánea de la situación 
del bienestar animal y el uso de 
antimicrobianos en toda la UE, 
así como recomendaciones para 
evaluar mejor los logros futu-
ros de la PAC 2023-27 en ese 
sentido. La mejora del bienestar 
animal y la lucha contra la re-
sistencia a los antimicrobianos 
se incluyen en uno de los diez 
objetivos de la nueva PAC, “res-
ponder a las demandas sociales 
en materia de alimentación y 
salud”.

INTERNACIONAL INTERNACIONAL
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En conjunto, la PAC parece haber ayu-
dado a mejorar el bienestar animal a 
nivel local, en sectores específicos y/o 
Estados miembros y regiones, según 
las opciones de implementación. Sin 
embargo, sigue siendo difícil evaluar 
los cambios reales en las prácticas 
impulsados por los instrumentos de 
la PAC, ya que carecemos de indica-
dores para documentar el progreso 
realizado en la implementación de 
ciertas medidas, o sus efectos corres-
pondientes.

Esto conduce a una serie de reco-
mendaciones para el próximo CAP. 
La recomendación principal es que 
los Estados miembros implementen 
medidas más generalizadas dirigidas 
al bienestar animal. Se debe desarro-
llar una metodología común de la UE 
para documentar las mejores prácti-
cas de bienestar animal para imple-
mentar en la granja, con objetivos 
relevantes.

Recomendaciones

El estudio sugiere proporcionar una 
visión global del número de anima-
les afectados por diferentes tipos de 
intervenciones que abordan el bien-
estar animal y el uso de antimicrobia-
nos a nivel nacional. Para evaluar ade-
cuadamente los efectos de la PAC, 
los datos deben distinguir entre los 
diferentes sectores afectados (p. ej., 
bovino, ovino/caprino, porcino, aves 
de corral, conejos) y utilizar el núme-
ro de animales en lugar del número 
de unidades de ganado. También se 
deben fomentar los servicios de ase-
soramiento, ya que han demostrado 
ser eficaces para aumentar los cono-
cimientos técnicos de los agricultores 
sobre las mejores prácticas de bien-
estar animal.

Otra recomendación es explorar la 
extensión del etiquetado obligatorio 
a otros sectores de la cría de anima-

les, mencionando los sistemas de producción o las 
condiciones de alojamiento en la etiqueta, de forma 
similar a las normas de comercialización actuales 
para los huevos.

Finalmente, el estudio sugiere una metodología para 
encontrar indicadores que evalúen el nivel de ambi-
ción de las metas sobre bienestar animal propuestas 
en los Planes Estratégicos de la PAC. También esta-
blece objetivos cuantificados sobre el uso de antimi-
crobianos que reflejan los esfuerzos que cada Estado 
miembro debe realizar para cumplir con la estrate-
gia Farm-to-Fork para reducir, a nivel de la UE, las 
ventas de antimicrobianos para animales de granja 
en un 50 % para 2030.

El estudio fue realizado por un consorcio teniendo 
en cuenta el periodo de programación 2014-20. Se 
basa en información recopilada de 11 estudios de ca-
sos en toda la UE y múltiples entrevistas con partes 
interesadas clave, así como un extenso análisis de 
datos y revisión de la literatura.

Fuente: Comisión Europea

INTERNACIONAL
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De la granja… 
a la mesa,
la estrategia 
europea F2F 
más 
cerca 
que nunca

Es cada vez mayor la demanda por parte de la 
sociedad europea de incrementar la sosteni-
bilidad, el cuidado del medioambiente, tener 

una mayor trazabilidad de los productos que consu-
mimos y además que sean producidos de la manera 
menos perjudicial posible (en ausencia de fitosani-
tarios, abonos de origen mineral, antibióticos…) es 
decir, alimentos producidos de la manera más bene-
ficiosa posible pero a un buen precio y que cumpla 
con la demanda de alimentos no solo europea si no 
que seamos capaces además de cumplir con las ex-
pectativas de cumplir con nuestro mercado exterior.

No es un reto fácil de cumplir, pero la Comisión Eu-
ropea aprieta y exige avances en forma de cambios 
en la manera de producir de nuestros agricultores y 
ganaderos. Es por lo tanto que desde el ministerio se 
están poniendo las pilas y se está lanzando mucha 
normativa en un periodo muy corto de tiempo. 

Procedemos a analizar a continuación toda esta nor-
mativa:

INTERNACIONAL INTERNACIONAL
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Cuaderno digital 
de explotación 
y plataforma SIEX
Es un proyecto sobre el que se lleva trabajan-
do mucho tiempo, el cuaderno digital será 
de carácter obligatorio a partir de enero de 
2023 y será una manera de controlar de una 
forma mucho más exhaustiva que la que se 
ha venido haciendo hasta ahora la forma de 
producir de los agricultores. En este cuader-
no digital tendremos que volcar todos nues-
tros datos sobre consumo de fitosanitarios, 
datos de maquinaria agrícola, consumo de 
fertilizantes… Con una mayor frecuencia de 
actualización del mismo y con un contenido 
que hará que a partir de él se saquen dife-
rentes conclusiones e información a la hora 
de tomar medidas en las reformas o cam-
bios en la PAC de los próximos años.

Anteproyecto de RD de reducción 
de uso de fitosanitarios

La población ajena al mundo rural ve los fitosanitarios como 
un elemento negativo utilizado por los agricultores para in-
crementar sus producciones atacando gravemente a la sa-
lud de los consumidores finales, no como una herramienta 
de trabajo que nos ayuda a evitar competencias de malas 
hierbas en nuestros cultivos, que nos ayudan a aumentar 
nuestras producciones de manera considerable y que desde 
su creación hasta hoy en día han supuesto una revolución 
en la agricultura. Como en la amplia mayoría de los casos, la 
opinión ajena al sector prima a la hora de tomar decisiones 
y este RD supondrá una reducción drástica en el uso de fi-
tosanitarios.

Su forma de reducir será la siguiente, en los próximos 3 años 
(a partir de enero de 2023) se cuantificará mediante el cua-
derno digital de explotación el consumo de fitosanitarios de 
cada agricultor. Con esos consumos de los 3 años se estable-
cerán unos valores de referencia por zona (comarca) y gru-
po de cultivo (cereales, frutales, oleaginosas…) a partir de los 
cuales se penalizará sobrepasarlos de manera injustificada. 
Además toda la información deberá volcarse al cuaderno de 
explotación digital con una frecuencia de 1 mes.

No se tienen en cuenta las consecuencias que esto puede 
suponer, desde reducción de rendimientos a más sanciones 
para agricultores, sin ofrecer alternativas para los cambios 
en la manera de producir que ese RD supondrá.

Anteproyecto de 
RD de reducción 
de uso de 
antibióticos
La ganadería tampoco se libra de esta si-
tuación, exactamente igual que sucederá 
con los fitosanitarios se hará con los anti-
bióticos, solo que incluso de manera más 
rápida ya que se tienen controlados me-
diante las recetas emitidas por los veteri-
narios y mediante la implementación del 
programa informático “Presvet”. 

Se publicarán valores promedio por cada 
especie de ganadería (bovino, porcino, ca-
prino, ovino…) y se notificará al ganadero 
su consumo por trimestres y el consumo 
en el que debería estar, si se pasan serán 
sancionados y por desgracia si lo bajan no 
serán incentivados.

Anteproyecto de RD de fertilización 
sostenible de 
suelos agrícolas

Mediante este RD se pretende reducir el uso de fertilizantes ni-
trogenados, como bien se sabe en los suelos de diversas zonas 
de España, sobre todo en las zonas con mayor carga ganadera 
y que emplean en abundancia la práctica de esparcimiento de 
purines (ya sean de origen porcino o vacuno) o de estiércoles 
tanto para abonado como para eliminar residuos de las explo-
taciones ganaderas y volverlo a introducir al ciclo de cultivo fo-
mentando así la economía circular, hay un problema de con-
taminación por nitratos. Destacan los acuíferos de la zona de 
Lérida o en menor medida norte de Aragón y Segovia.

Además existe la presión por parte de la Comisión Europea y el 
propio ministerio español de transición ecológica para rebajar 
estos niveles de nitrógeno ante la amenaza de aplicar posibles 
sanciones a nuestro país. Es por lo tanto que este RD nos obliga 
a establecer un plan de abonado que se contralara mediante 
el cuaderno digital de explotación o plataforma SIEX, necesi-
tamos que un asesor, que principalmente será un ingeniero 
agrícola, agrónomo o similar nos asesore y que responda por 
nosotros en el caso de que su asesoramiento nos haga superar 
el límite establecido en uso de fertilizantes, que también será 
establecido mediante el establecimiento de valores tipo que se-
rán determinados en los próximos 3 años.

Además de todo esto se establecen una infinidad de medidas 
de carácter prohibitivo, es decir, no se podrá utilizar más de un 
25% de abonos nitrogenados ureicos, se deberá tapar el estiér-
col esparcido en menos de 12 horas…

En conclusión, todos estos RD vienen a poner paredes de cristal 
al campo y a sus trabajadores, a saber en todo momento que 
hacemos, nuestros consumos de distintas materias, como las 
empleamos, cuando… Se cuestiona nuestra manera de produ-
cir. Además esto supondrá un trabajo enorme tanto para agri-
cultores, como para ganaderos, como para todos los técnicos 
que los tendrán que asesorar y todo esto junto a la amenaza de 
un régimen sancionador que viene detrás en vez de que sea un 
mecanismo motivador en el que se incentive a los agricultores 
por hacer las cosas bien.

INTERNACIONAL INTERNACIONAL
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El COPA-COGECA, por medio de un comu-
nicado, defienden las ventajas que aporta 
el sistema de preferencias generalizadas al 
eliminar o reducir los aranceles a la importa-

ción de manera unilateral (es decir una aplicación no 
recíproca) y al garantizar un comercio equilibrado. 
Pero también consideran que la legislación es clave, 
especialmente para los agricultores y cooperativas 
de los sectores azucarero y arrocero.

El Parlamento Europeo ha demostrado con su voto 
favorable que se han tenido en cuenta las reivindica-
ciones en pro de una competencia equitativa para 
los agricultores y las cooperativas de la Unión Eu-
ropea. Por lo tanto, para resolver los problemas de 
competitividad entre los distintos sectores agrarios 
de todo el mundo es fundamental desarrollar políti-
cas interiores y exteriores coherentes. La propuesta 
aprobada en el Parlamento habilitaría a la Comisión 
a tomar medidas anticipadas para evitar desequili-
brios en el mercado de la UE, sin dejar de facilitar el 
comercio entre los países en desarrollo y la Unión. 

El Copa y la Cogeca alientan al Parlamento Europeo 
a que respalde plenamente este informe durante las 

negociaciones en trílogo que comenzarán dentro 
de poco. Además, también animan al Consejo de la 
Unión Europea a seguir apoyando esta petición y la 
firme intención que tiene el Parlamento Europeo de 
garantizar una competencia equitativa para los agri-
cultores y las cooperativas agrarias en Europa.

Satisfacción de los productores

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASA-
JA) valora de manera positiva que la Comisión de Co-
mercio Internacional del Parlamento Europeo (PE) 
haya atendido su petición de votar a favor de reac-
tivar la cláusula de salvaguarda del arroz frente a las 
importaciones de Camboya y Myanmar. Para la or-
ganización presidida por Cristóbal Aguado se trata 
de “un logro muy importante fruto del trabajo lleva-
do a cabo por AVA-ASAJA ante las administraciones 
autonómica, nacional y europea, tanto de manera 
directa como a través de ASAJA Nacional y del grupo 
del arroz del COPA-COGECA donde nuestro tesore-
ro Miguel Minguet ostenta la vicepresidencia y se ha 
batido el cobre. Agradecemos la sensibilidad de los 
eurodiputados que han escuchado las legítimas rei-
vindicaciones del sector arrocero y esperamos que 

PARLAMENTO EUROPEO

A favor de la
revisión del 
reglamento

SPG

La Comisión INTA ha dado el vis-
to bueno, con una clara mayoría a 
favor, a la revisión del Reglamento 
sobre el sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas (SPG), 
que  debería contar con un meca-
nismo claro y eficiente que proteja 
los sectores agrícolas más sensi-
bles en la Unión Europea, como el 
arroz y el azúcar, frente a las per-
turbaciones del mercado, inde-
pendientemente de su origen

El Parlamento Europeo ha demostrado 
con su voto favorable que se han tenido en 

cuenta las reivindicaciones en pro de una 
competencia equitativa para los agricultores 

y las cooperativas de la Unión Europea

AVA-ASAJA exige que las medidas arancelarias a las importaciones de arroz de Camboya y 
Myanmar también incluyan al arroz japónica o redondo, el tipo de cereal que se cultiva de 
modo mayoritario y tradicional en la Comunitat Valenciana y que, por el momento, siempre se 
ha mantenido fuera de la cláusula de salvaguarda. El responsable de la sectorial del arroz de 
AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, subraya que “la acertada iniciativa del PE debe completarse 
con el arroz redondo porque su discriminación es totalmente arbitraria. Seguiremos 
trabajando a fondo para poner en marcha todas las medidas que garanticen una rentabilidad 
digna al cultivo del arroz, cuya contribución es fundamental para la preservación de los 
parques naturales de L’Albufera y el Marjal de Pego-Oliva”. 
 
 
 

COMERCIO EXTERIOR ARROZ UE 
(toneladas)  

 
Origen 2018 2019 2020 2021 

Pakistán  74.629 86.581 105.439 96.844 

India  47.894 64.617 86.106 82.804 

Camboya 214.518 155.850 143.492 110.373 

Myanmar 156.381 151.527 162.482 110.688 

Laos 618 1448 6.293 1.046 

Bangladesh 1.319 1.314 2.178 1.614 

TOTAL GSP 495.358 461.337 505.990 403.368 
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ese apoyo se confirme en las siguientes votaciones en el 
Pleno de la Eurocámara y la Comisión Europea a fin de que 
el mecanismo se pueda aplicar en 2023”.

Miguel Minguet indica que “es muy positivo que la clase 
política esté al lado de sus agricultores y defienda de for-
ma inequívoca la soberanía alimentaria, la democracia y el 
respeto de los derechos humanos. Estos valores que han 
de formar parte de la Unión Europea estaban en cuestión 
con las concesiones comunitarias a dos dictaduras militares 
como Camboya y Myanmar que últimamente han perpetra-
do ataques a minorías étnicas y a oposiciones políticas. Este 
es el camino que debe tomar Europa si no quiere caer en 
más contradicciones y dejar abandonado al sector agrario, 
como está haciendo con otros tratados con países terceros”. 

AVA-ASAJA exige que las medidas arancelarias a las im-
portaciones de arroz de Camboya y Myanmar también in-
cluyan al arroz japónica o redondo, el tipo de cereal que se 
cultiva de modo mayoritario y tradicional en la Comunitat 
Valenciana y que, por el momento, siempre se ha manteni-
do fuera de la cláusula de salvaguarda. El responsable de la 
sectorial del arroz de AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, su-
braya que “la acertada iniciativa del PE debe completarse 
con el arroz redondo porque su discriminación es totalmen-
te arbitraria. Seguiremos trabajando a fondo para poner en 
marcha todas las medidas que garanticen una rentabilidad 
digna al cultivo del arroz, cuya contribución es fundamental 
para la preservación de los parques naturales de L’Albufera 
y el Marjal de Pego-Oliva”.

La Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-ASAJA) 
valora de manera positiva 
que la Comisión de Comercio 
Internacional del Parlamento 
Europeo (PE) haya atendido 
su petición de votar a favor 
de reactivar la cláusula de 
salvaguarda del arroz frente 
a las importaciones de 
Camboya y Myanmar

INTERNACIONAL
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Los miembros del Copa y la Cogeca defienden las 
ventajas que aporta el sistema de preferencias 
generalizadas al eliminar o reducir los aranceles 

a la importación de manera unilateral (es decir, una 
aplicación no recíproca) y al garantizar un comercio 
equilibrado. Pero también consideran que la legisla-
ción es clave, especialmente para los agricultores y 
cooperativas de los sectores azucarero y arrocero.
 
El texto contiene mejoras importantes con respecto 
a la propuesta inicial de la Comisión, y el Copa y la 
Cogeca quisieran reconocer la dura labor de la po-
nente Heidi Hautala y de los ponentes alternativos. 
Se debería contar con un mecanismo claro y eficien-
te que proteja los sectores agrícolas más sensibles 
en la Unión Europea, como el arroz y el azúcar, frente 
a las perturbaciones del mercado, independiente-
mente de su origen.

 
El Parlamento Europeo ha demostrado con su voto 
favorable que se han tenido en cuenta las reivindica-
ciones en pro de una competencia equitativa para 
los agricultores y las cooperativas de la Unión Eu-
ropea. Por lo tanto, para resolver los problemas de 
competitividad entre los distintos sectores agrarios 
de todo el mundo es fundamental desarrollar políti-
cas interiores y exteriores coherentes. La propuesta 
aprobada en el Parlamento habilitaría a la Comisión 
a tomar medidas anticipadas para evitar desequili-
brios en el mercado de la UE, sin dejar de facilitar el 
comercio entre los países en desarrollo y la Unión.
 
El Copa y la Cogeca alientan al Parlamento Europeo 
a que respalde plenamente este informe durante las 
negociaciones en trílogo que comenzarán dentro 
de poco. Además, también animan al Consejo de la 
Unión Europea a seguir apoyando esta petición y la 
firme intención que tiene el Parlamento Europeo de 
garantizar una competencia equitativa para los agri-
cultores y las cooperativas agrarias en Europa.

Protección para los sectores 
más sensibles de la UE
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Competencia 
             equitativa

La Comisión de Comercio 
Internacional aprueba un 
documento esencial para 
garantizar unas condiciones 
de competencia equitativa 
para los productores de arroz 
y azúcar europeos
 
La Comisión INTA ha dado 
el visto buen, con una clara 
mayoría a favor, a la revisión 
del Reglamento sobre el sistema 
de preferencias arancelarias 
generalizadas (SPG).
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REPowerEU: 
plan para reducir la 
dependencia de los 
combustibles fósiles 
rusos y acelerar la 
transición ecológica
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La Comisión Europea ha presentado el Plan RE-
PowerEU , su respuesta a las dificultades y la 
interrupción del mercado energético mundial 

causadas por la invasión rusa de Ucrania. Hay una 
doble urgencia para transformar el sistema ener-
gético de Europa: poner fin a la dependencia de la 
UE de los combustibles fósiles rusos , que se utilizan 
como arma económica y política y cuestan a los con-
tribuyentes europeos casi 100 000 millones de euros 
al año, y abordar la crisis climática . Al actuar como 
Unión, Europa puede eliminar gradualmente su de-
pendencia de los combustibles fósiles rusos más rá-
pido. El 85 % de los europeos cree que la UE debería 
reducir su dependencia del gas y el petróleo rusos 
lo antes posible para apoyar a Ucrania. Las medidas 
del Plan REPowerEU pueden responder a esta am-
bición, a través deahorro de energía, diversificación 
del suministro de energía y despliegue acelerado de 
energía renovable para reemplazar los combustibles 
fósiles en los hogares, la industria y la generación de 
energía.

La transformación verde fortalecerá el crecimiento 
económico, la seguridad y la acción climática para 
Europa y nuestros socios. El Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia (RRF) es el núcleo del Plan 
REPowerEU y apoya la planificación y financiación 
coordinadas de infraestructuras nacionales y trans-
fronterizas, así como proyectos y reformas energé-
ticas. La Comisión propone realizar modificaciones 
específicas en el Reglamento RRF para integrar ca-
pítulos específicos de REPowerEU en los planes de 
recuperación y resiliencia (RRP) existentes de los 
Estados miembros, además de la gran cantidad de 
reformas e inversiones relevantes que ya se encuen-
tran en los RRP. Las recomendaciones específicas 
por país del ciclo del Semestre Europeo de 2022 se 
incorporarán a este proceso.

Ahorrar energía

El ahorro de energía es la forma más rápida y econó-
mica de abordar la crisis energética actual y reducir 
las facturas. La Comisión propone mejorar las medi-
das de eficiencia energética a largo plazo, incluido 
un aumento del 9 % al 13 % del objetivo vinculante de 
eficiencia energética en el marco del paquete “Apto 
para 55” de la legislación del Pacto Verde Europeo. 
Ahorrar energía ahora nos ayudará a prepararnos 
para los posibles desafíos del próximo invierno. Por 
lo tanto, la Comisión también publicó hoy una ‘ Co-

municación de ahorro de energía de la UE ‘ que de-
talla los cambios de comportamiento a corto plazo 
que podrían reducir la demanda de gas y petróleo 
en un 5% y anima a los Estados miembros a iniciar 
campañas de comunicación específicas dirigidas a 
los hogares y la industria. También se anima a los 
Estados miembros a utilizarmedidas fiscales para fo-
mentar el ahorro de energía , como tasas reducidas 
de IVA en sistemas de calefacción eficientes energé-
ticamente, aislamiento de edificios y electrodomés-
ticos y productos. La Comisión también establece 
medidas de contingencia en caso de una interrup-
ción grave del suministro, y emitirá orientación sobre 
los criterios de priorización para los clientes y facilita-
rá un plan coordinado de reducción de la demanda 
de la UE.

Diversificando los suministros y apoyando 
a nuestros socios internacionales

La UE ha estado trabajando con socios internacio-
nales para diversificar los suministros durante varios 
meses y ha asegurado niveles récord de importacio-
nes de GNL y mayores entregas de gas por tubería.

La Plataforma de Energía de la UE recientemente 
creada, respaldada por grupos de trabajo regionales, 
permitirá compras comunes voluntarias de gas, GNL 
e hidrógeno al agrupar la demanda, optimizar el uso 
de la infraestructura y coordinar el alcance a los pro-
veedores. Como próximo paso, y replicando la ambi-
ción del programa común de compra de vacunas, la 
Comisión considerará el desarrollo de un “ mecanis-
mo de compra conjunta’, que negociará y contratará 
las compras de gas en nombre de los Estados miem-
bros participantes. La Comisión también considerará 
medidas legislativas para exigir la diversificación del 
suministro de gas a lo largo del tiempo por parte de 
los Estados miembros. La Plataforma también per-
mitirá la compra conjunta de hidrógeno renovable.

La estrategia energética exterior de la UE adoptada 
hoy facilitará la diversificación energética y la crea-
ción de asociaciones a largo plazo con los proveedo-
res, incluida la cooperación en materia de hidrógeno 
u otras tecnologías ecológicas. En línea con el Global 
Gateway, la Estrategia prioriza el compromiso de la 
UE con la transición energética global verde y jus-
ta , aumentando el ahorro y la eficiencia energética 
para reducir la presión sobre los precios, impulsando 
el desarrollo de las renovables y el hidrógeno, y re-

La transformación verde 
fortalecerá el crecimiento 
económico, la seguridad 
y la acción climática para 
Europa y nuestros socios
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forzando la diplomacia energética. En el Mediterrá-
neo y el Mar del Norte se desarrollarán importantes 
corredores de hidrógeno. Ante la agresión de Rusia, 
la UE apoyará a Ucrania, Moldavia, los Balcanes Oc-
cidentales y los países de la Asociación Oriental, así 
como a nuestros socios más vulnerables.. Con Ucra-
nia continuaremos trabajando juntos para garanti-
zar la seguridad del suministro y un sector energéti-
co que funcione, al tiempo que allanamos el camino 
para el futuro comercio de electricidad e hidrógeno 
renovable, así como para reconstruir el sistema ener-
gético bajo la iniciativa REPowerUkraine .

Acelerar el despliegue de 
las energías renovables

Una ampliación y aceleración masivas de las ener-
gías renovables en la generación de energía, la indus-
tria, los edificios y el transporte acelerarán nuestra 
independencia, impulsarán la transición ecológica 
y reducirán los precios con el tiempo. La Comisión 
propone aumentar el objetivo principal para 2030 de 
energías renovables del 40 % al 45 % en el marco del 
paquete Fit for 55. Establecer esta mayor ambición 
general creará el marco para otras iniciativas, que in-
cluyen:

 ⦁ Una estrategia solar de la UE dedicada a duplicar 
la capacidad solar fotovoltaica para 2025 e insta-
lar 600 GW para 2030.

 ⦁ Una iniciativa de tejados solares con una obliga-
ción legal gradual de instalar paneles solares en 
nuevos edificios públicos y comerciales y nuevos 
edificios residenciales.

 ⦁ Duplicación de la tasa de despliegue de bombas 
de calor y medidas para integrar la energía geo-
térmica y solar térmica en los sistemas de cale-
facción comunitarios y de distrito modernizados.

 ⦁ Una recomendación de la Comisión para hacer 
frente a la tramitación lenta y compleja de gran-
des proyectos de energías renovables , y una 
modificación específica de la Directiva sobre 
energías renovables para reconocer las energías 
renovables como un interés público primordial. 
Los Estados miembros deben establecer áreas 
de acceso específicas para las energías renova-
bles con procesos de autorización abreviados y 
simplificados en áreas con menores riesgos am-
bientales. Para ayudar a identificar rápidamente 
tales áreas de “ir a”, la Comisión está poniendo a 
disposición conjuntos de datos sobre áreas am-

Reemplazar el carbón, el petróleo y el gas natural en 
los procesos industriales reducirá las emisiones de 
gases de efecto invernadero y fortalecerá la seguridad 
y la competitividad
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bientalmente sensibles como parte de su herra-
mienta de mapeo digital para datos geográficos 
relacionados con la energía, la industria y la in-
fraestructura.

 ⦁ Establecer un objetivo de 10 millones de tone-
ladas de producción nacional de hidrógeno re-
novable y 10 millones de toneladas de importa-
ciones para 2030, para reemplazar el gas natural, 
el carbón y el petróleo en industrias y sectores 
de transporte difíciles de descarbonizar. Para 
acelerar el mercado del hidrógeno, los colegis-
ladores deberían acordar mayores subobjetivos 
para sectores específicos. La Comisión también 
está publicando dos Actos Delegados sobre la 
definición y producción de hidrógeno renovable 
para garantizar que la producción conduzca a 
la descarbonización neta. Para acelerar los pro-
yectos de hidrógeno, se reserva una financiación 
adicional de 200 millones de euros para la inves-
tigación, y la Comisión se compromete a com-
pletar la evaluación de los primeros Proyectos 
Importantes de Interés Común Europeo para el 
verano.

 ⦁ Un Plan de Acción de Biometano establece he-
rramientas que incluyen una nueva asociación 
industrial de biometano e incentivos financie-
ros para aumentar la producción a 35 bcm para 
2030, incluso a través de la Política Agrícola Co-
mún.

Reducir el consumo de combustibles 
fósiles en la industria y el transporte

Reemplazar el carbón, el petróleo y el gas natural en 
los procesos industriales reducirá las emisiones de 
gases de efecto invernadero y fortalecerá la seguri-
dad y la competitividad. El ahorro de energía, la efi-
ciencia, la sustitución de combustibles, la electrifica-
ción y una mayor absorción de hidrógeno renovable, 
biogás y biometano por parte de la industria podrían 
ahorrar hasta 35 bcm de gas natural para 2030 ade-
más de lo previsto en las propuestas Fit for 55.

La Comisión pondrá en marcha contratos de carbono 
por diferencia para apoyar la adopción de hidróge-
no verde por parte de la industria y la financiación 
específica para REPowerEU en el marco del 
Fondo de Innovación, utilizando los ingresos 
del comercio de emisiones para apoyar aún 
más el abandono de la dependencia rusa 
de los combustibles fósiles. La Comisión 

también está dando orientación sobre las energías 
renovables y los acuerdos de compra de energía .y 
proporcionará un servicio de asesoramiento técnico 
con el Banco Europeo de Inversiones. Para mantener 
y recuperar el liderazgo tecnológico e industrial en 
áreas como la solar y el hidrógeno, y para apoyar a la 
mano de obra, la Comisión propone establecer una 
Alianza de la Industria Solar de la UE y una asocia-
ción de habilidades a gran escala. La Comisión tam-
bién intensificará el trabajo sobre el suministro de 
materias primas críticas y preparará una propuesta 
legislativa.

Para mejorar el ahorro y la eficiencia energética en 
el sector del transporte y acelerar la transición hacia 
vehículos de emisión cero, la Comisión presentará 
un paquete de transporte de mercancías ecológico, 
con el objetivo de aumentar significativamente la 
eficiencia energética en el sector, y considerará una 
iniciativa legislativa para aumentar la proporción de 
vehículos de cero emisiones en flotas de automóviles 
públicas y corporativas por encima de cierto tamaño. 
La Comunicación sobre ahorro de energía de la UE 
también incluye muchas recomendaciones para ciu-
dades, regiones y autoridades nacionales que pue-
den contribuir de manera efectiva a la sustitución de 
combustibles fósiles en el sector del transporte.

Inversión inteligente

Cumplir los objetivos de REPowerEU re-
quiere una inversión adicional de 210 
000 millones de euros de aquí 
a 2027. Se trata de un pago 
inicial a nuestra indepen-
dencia y seguridad. 
Reducir las impor-
taciones rusas 

de combustibles fósiles también puede ahorrarnos 
casi 100 000 millones de euros al año.

Estas inversiones deben ser asumidas por el sector 
público y privado, ya nivel nacional, transfronterizo 
y de la UE.

Para apoyar a REPowerEU, ya hay disponibles 225 
000 millones de euros en préstamos en el marco 
del RRF . La Comisión ha adoptado hoy legislación 
y orientaciones para los Estados miembros sobre 
cómo modificar y complementar sus PRR en el con-
texto de REPowerEU. Además, la Comisión propo-
ne aumentar la dotación financiera del RRF con 20 
000 millones de euros en subvenciones proceden-
tes de la venta de derechos de emisión del Régimen 
de Comercio de Derechos de Emisión de la UE 
que actualmente se encuentran en la 
Reserva de Estabilidad del Mer-
cado, que se subastarán 
de forma que no 

Cumplir los objetivos de 
REPowerEU requiere una 
inversión adicional de 
210.000 millones de euros 
de aquí a 2027
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perturbe el mercado. Como tal, el ETS no solo reduce 
las emisiones y el uso de combustibles fósiles, sino 
que también recauda los fondos necesarios para lo-
grar la independencia energética.

En el marco del actual MFP, la política de cohesión ya 
apoyará proyectos de descarbonización y transición 
ecológica con hasta 100 000 millones de euros invir-
tiendo en energías renovables, hidrógeno e infraes-
tructura. Se podrían poner a disposición 26 900 mi-
llones EUR adicionales de los fondos de cohesión en 
forma de transferencias voluntarias al RRF. Otros 7 
500 millones de euros de la Política Agrícola Común 
también están disponibles a través de transferencias 
voluntarias al RRF. La Comisión duplicará la financia-
ción disponible para la convocatoria a gran escala de 
2022 del Fondo de Innovación este otoño hasta unos 
3 000 millones EUR.

Las Redes Transeuropeas de Energía (RTE-E) han 
ayudado a crear una infraestructura de gas de la 
UE resistente e interconectada. Se necesita una in-
fraestructura de gas adicional limitada , estimada 
en alrededor de € 10 mil millones de inversión, para 
complementar la Lista de Proyectos de Interés Co-
mún (PCI) existente y compensar completamente la 
pérdida futura de las importaciones de gas ruso . Las 
necesidades de sustitución de la próxima década se 
pueden satisfacer sin bloquear los combustibles fósi-
les, crear activos varados u obstaculizar nuestras am-
biciones climáticas. Acelerar los PCI de electricidad 
también será fundamental para adaptar la red eléc-
trica a nuestras necesidades futuras. El Mecanismo 
Conectar Europa apoyará esto, y la Comisión lanza 
hoy una nueva convocatoria de propuestas con un 
presupuesto de 800 millones de euros., con otro a 
seguir a principios de 2023.

Fondo

El 8 de marzo de 2022, la Comisión propuso el esbozo 
de un plan para lograr que Europa sea independien-
te de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 
2030, a la luz de la invasión rusa de Ucrania. En el 
Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, los 
líderes de la UE acordaron este objetivo y pidieron 
a la Comisión que presente el Plan REPowerEU de-
tallado que se ha adoptado hoy. Las recientes inte-
rrupciones del suministro de gas a Bulgaria y Polonia 
demuestran la urgencia de abordar la falta de fiabili-
dad del suministro energético ruso.

El Pacto Verde Europeo es el plan 
de crecimiento a largo plazo de 
la UE para hacer que Europa sea 
climáticamente neutra para 2050
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La Comisión ha adoptado 5 paquetes de sanciones 
de gran alcance y sin precedentes en respuesta a los 
actos de agresión de Rusia contra la integridad terri-
torial de Ucrania y las crecientes atrocidades contra 
los civiles y las ciudades ucranianas. Las importacio-
nes de carbón ya están cubiertas por el régimen de 
sanciones y la Comisión ha presentado propuestas 
para eliminar el petróleo antes de fin de año, que 
ahora están siendo discutidas por los Estados miem-
bros.

El Pacto Verde Europeo es el plan de crecimiento a 
largo plazo de la UE para hacer que Europa sea cli-
máticamente neutra para 2050. Este objetivo está 
consagrado en la Ley Climática Europea , así como 
el compromiso jurídicamente vinculante de reducir 
las emisiones netas de gases de efecto invernadero 
en al menos un 55 % para 2030. , en comparación con 
los niveles de 1990. La Comisión presentó su paque-
te de legislación “Apto para 55” en julio de 2021 para 
implementar estos objetivos; estas propuestas ya re-
ducirían nuestro consumo de gas en un 30 % para 
2030, y más de un tercio de dicho ahorro provendría 
del cumplimiento del objetivo de eficiencia energé-
tica de la UE.

El 25 de enero de 2021, el Consejo Europeo invitó a 
la Comisión y al Alto Representante a preparar una 
nueva Estrategia Energética Exterior . La Estrategia 
vincula la seguridad energética con la transición 
global a la energía limpia a través de la política y la 
diplomacia energética externa, respondiendo a la 
crisis energética creada por la invasión rusa de Ucra-
nia y la amenaza existencial del cambio climático. La 
UE seguirá apoyando la seguridad energética y la 
transición ecológica de Ucrania, Moldavia y los paí-
ses socios de su vecindad inmediata. La Estrategia 
reconoce que la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia tiene un impacto global en los mercados ener-
géticos, afectando en particular a los países socios 
en desarrollo. La UE seguirá proporcionando apoyo 
para una energía segura, sostenible y asequible en 
todo el mundo.

En el marco del actual MFP, la política de cohesión 
ya apoyará proyectos de descarbonización y transición 
ecológica con hasta 100 000 millones de euros invirtiendo 
en energías renovables, hidrógeno e infraestructura

INTERNACIONAL
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Sembralia (el portal líder en la venta de insumos por In-
ternet) presenta un revolucionario modo de entender la 
compra de insumos agrarios para profesionales con Sem-

bralia PRO. Se trata de la división exclusiva para profesionales de 
la agricultura y la ganadería, que quieren cambiar el modo de 
compra con las ventajas que aporta la marca Sembralia. 

Sembralia PRO nace el respaldo de una marca reconocida 
como es Sembralia, y que es 100% online (es decir, con com-
pra y distribución exclusivamente online para ahorrar costes). 
Pero es que además la división exclusiva para profesionales 
nos permite seguir reduciendo costes por volumen, siempre 
teniendo la garantía de que son de la mejor calidad, y para 
todo tipo de necesidades.
 
Sembralia PRO parte de la premisa de que en las circunstan-
cias de crisis actuales hay que estar al lado del PROFESIO-
NAL, y aportar un pequeño grano de arena a la digitalización 
del entorno rural mediante el cambio de hábitos de compra. 
Gracias a Sembralia PRO ha llegado el momento de dar el sal-
to a la compra por Internet, con distribución punto a punto (a 
la puerta de la casa) de tal manera que se reducen costes (de 
transporte, almacenamiento y además reducimos la huella 
de carbono, entre otras ventajas).

¿Por qué comprar 
en Sembralia PRO?

En Sembralia no solo hemos reformulado el con-
cepto de la adquisición de insumos agrícolas para 
profesionales. Para reducir aún más lo que encarece 
un producto agrario, pero manteniendo siempre la 
mejor calidad de insumos, hemos ampliado nuestro 
catálogo llegando a ventajosos acuerdos en la com-
pra por volumen. Sembralia PRO solo trabaja con los 
mejores fabricantes, y con todos los controles de ca-
lidad que tiene Sembralia, muy superiores a los que 
requiere el mercado y las autoridades.

Y es que la compra en conjunto es una de las prác-
ticas más habituales del sector agrario, del que aho-
ra se pueden beneficiar todo tipo de consumidores 
profesionales, cooperativas, federaciones, granjas es-
cuela o pequeñas y medianas empresas agrogana-
deras que tienen ya su perfil profesional.

Mediante un registro muy sencillo, los profesionales 
de la agricultura y ganadería conseguirán tener ac-
ceso a ofertas exclusivas, descuentos por volumen, 
beneficios como profesionales y el mejor asesora-
miento por parte de los ingenieros agrónomos de 
Sembralia PRO.

Ventajas exclusivas 
para profesionales
En el espacio profesional de Sembralia PRO dispon-
drás de nuestra tarifa de precios exclusivos para el 
profesional y además podrás obtener mayores des-
cuentos:

	⦁ Descuento Profesional: hasta 10% respecto del 
precio de venta al público (PVP)

	⦁ Descuento por volumen: hasta 16% respecto del 
precio de venta al público (PVP)

En este espacio te beneficiarás de nuestras opciones 
de personalización de productos y de entrega de los 
mismos, mayor oferta de productos y marcas, y mu-
chas cosas más.

Además, podrás comprar online productos fitosani-
tarios (sólo si estás autorizado como suministrador 
ROPO). La presentación de esta nueva plataforma 
exclusiva para profesionales ya está disponible a tra-
vés de la web www.sembralia.com, mediante el re-
gistro del profesional con la correspondiente acredi-
tacion. 

SembraliaPRO, 
el nuevo portal 
exclusivo para 
profesionales

Sembralia amplía su 
marca con la creación de 
la división SEMBRALIA 

PRO, exclusiva para 
profesionales

Sembralia PRO 
proporciona en exclusiva 
para profesionales todas 

las ventajas de la 
compra por Internet, 

aplicadas a los insumos 
agrarios: rápido, 

económico, fácil y directo 
(del fabricante a la 

explotación agrícola)
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Amplio catálogo de productos 
(para todas las necesidades)

Para poder facilitar a los profesionales todo lo que 
necesitan, en Sembralia PRO tenemos el catálogo 
online más amplio del mercado agrícola. Además, 
todos los productos que ofrece Sembralia PRO han 
sido estudiados y preparados cubrir las necesidades 
de una explotación.

La idea de Sembralia PRO es tener una visión global 
de la agricultura y la ganadería, por lo que ofrece-
mos diferentes productos.

En agricultura:

	⦁ Abonos convencionales
	⦁ Abonos complejos
	⦁ Fertilizantes nutricionales
	⦁ Fertilizantes especiales (con aminoácidos, áci-

dos húmicos, micrelementos, etc.)
	⦁ Bioestimulantes
	⦁ Correctores y quelatos
	⦁ Coadyuvantes
	⦁ Enmiendas orgánicas
	⦁ Fertilizantes ecológicos
	⦁ Herbicidas

	⦁ Insecticidas
	⦁ Fungicidas
	⦁ Análisis de suelo
	⦁ Análisis foliares
	⦁ Análisis de agua de riego
	⦁ Semillas y plantas de vivero
	⦁ Equipos de riego
	⦁ Maquinaria agrícola
	⦁ Aperos
	⦁ Invernaderos
	⦁ Plásticos
	⦁ Elementos para control de plagas y trampeo

En ganadería:

	⦁ Materias primas para alimentación animal                      
(al por mayor)

	⦁ Piensos para todo tipo de animales y mascotas
	⦁ Jaulas para cría de animales
	⦁ Comederos
	⦁ Bebederos
	⦁ Forrajeras
	⦁ Parideras
	⦁ Cercados y mallas eléctricas
	⦁ Pastores eléctricos
	⦁ Tolvas
	⦁ Teconología aplicada

INNOVACIÓN
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Tras la constitución de la nueva 
asociación que aglutina al co-
lectivo de Mujeres que forman 

parte de ASAJA, el primer acto ofi-
cial de presentación pública ha teni-
do lugar en Zaragoza, coincidiendo 
con la celebración de FIMA 2022. Allí, 
la nueva presidenta ha tenido la oca-
sión de presentar el que será el libro 

de ruta de esta nueva organiza-
ción y dar a conocer las líneas 

de trabajo en las que ya se 
empieza a actuar.

“Asaja Mujeres tiene como 
objetivo sumarse a la labor 

que desarrolla ASAJA Na-
cional para llevar la voz y las 
reivindicaciones de la mu-
jer a los foros, organismos 

e instituciones 

que corresponda”, ha asegurado la nueva presidenta, 
Blanca Corroto, que a su vez es presidenta de ASAJA 
en Toledo desde hace 11 años. Esta asociación nace 
con varios retos que Corroto resume en dos: “apo-
yar a las mujeres que viven en el medio rural, acer-
cándoles la información y formación que precisen y 
motivar a la población rural femenina a asumir más 
responsabilidades fuera del hogar, a que se hagan 
más presentes en los puestos de dirección y gestión 
de asociaciones, cooperativas y empresas”.

Como ha explicado Blanca Corroto, a ella le avala la 
experiencia propia de formar parte de los órganos 
de decisión tanto de ASAJA Nacional, organización 
de la que es Tesorera, como de su propia cooperativa 
de agricultores en Toledo.  “Yo empecé entrando en 
la junta rectora de mi cooperativa siendo muy joven 
y ví la reacción de algunos de mis compañeros… es 
cierto que había cierta reticencia a que las mujeres 
estuvieran dirigiendo, pero también es cierto que, 
aún hoy, hay muchas mujeres que no dan ese paso. 
Insisto en la necesidad de que nos lo creamos: no 
solo podemos estar en cargos de dirección, sino que 
además, debemos estar”.   

Con esta Asociación, las mujeres de ASAJA preten-
den aportar su granito de arena en la lucha por la 
igualdad de oportunidades; en reducir la brecha 
salarial; en mejorar prestaciones sociales y pensio-
nes y en hacer de la conciliación laborar una reali-
dad al alcance de todos. Corroto también se refirió 
a otras medidas de carácter social como guarderías 
públicas, Centros de Día para los mayores y servicios 
asistenciales, que deben mejorar sus servicios en el 
medio rural porque así contribuiremos a dignificar 
el papel de la mujer y facilitarle su acceso a la vida 
laboral y la dirección empresarial.      

Por último, Corroto ha recordado que la mujer ha 
sido siempre, y sigue siendo, un motor de la econo-
mía y de la sociedad en el mundo rural y por eso la 
cotitularidad en las explotaciones agrarias y el auto-
empleo se constituyen como herramientas básicas 
para el desarrollo profesional de las mujeres rurales. 
“La participación de las mujeres en la toma de de-
cisiones es fundamental para eliminar las desigual-
dades entre hombres y mujeres, y es el primer paso 
para que la mujer rural suba un escalón más, el del 
liderazgo”.    

Presentación oficial de 
la asociación ASAJA 
Mujeres en FIMA 2022

Blanca Corroto: 
“las mujeres rurales 
deben dar el paso 
hacia labores 
de dirección 
y liderazgo en 
empresas y 
cooperativas 
agrarias”

Asaja Mujeres tiene como objetivo sumarse a la 
labor que desarrolla ASAJA Nacional para llevar la 
voz y las reivindicaciones de la mujer a los foros, 
organismos e instituciones que corresponda”

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez 
Hoces, inauguró, con motivo de San Isidro, una 
nueva sede en el centro de Logroño con el que 

la organización refuerza sus servicios para situarse 
“en el centro de las decisiones, en el centro de las ne-
gociaciones, en el centro de la representación, pero 
también en el centro de las reivindicaciones, en la 
calle, cuando así sea necesario”. 

Acompañado del presidente de ASAJA, Pedro Ba-
rato, y de todo el Comité Ejecutivo, Pérez Hoces ha 
apuntado que las nuevas instalaciones “representan 
nuestro crecimiento, nuestro liderazgo y nuestra ex-
periencia” y ha agradecido a todas las personas que 
desde entonces han trabajado para que ARAG-ASA-
JA hoy sea la principal y mayor organización profe-
sional agraria de La Rioja en defender los intereses 
de los profesionales del campo. 

“Estoy convencido, ha añadido, de que gracias a este 
esfuerzo colectivo hoy los socios de ARAG-ASAJA 
están mejor preparados, y la organización está más 
unida que nunca, con una red de 11 sedes y más de 
50 personas trabajando por mejorar la rentabilidad 
de los agricultores y ganaderos riojanos en sus res-
pectivos sectores”. 

En este sentido, ha vinculado la nueva sede a una 
nueva etapa que la organización quiere afrontar 
con la misma ilusión con la que este año celebran 
San Isidro. “Somos conscientes de que son muchos 
los problemas, y de calado, a los que se enfrenta el 
sector, y por los que este año hemos salido a la calle 
con manifestaciones que han sido históricas. Pero 
creo que ha llegado el momento que necesitamos 
que la sociedad vea al campo no como problema, 
sino como solución. Solución a problemas como el 
abastecimiento alimentario, como la seguridad ali-
mentaria, como supervivencia del mundo rural, o la 
conservación del medio ambiente”. 

A este respecto, el presidente de ARAG-ASAJA ha 
sido especialmente crítico con “aquellas voces in-
documentadas a las que les sale gratis desacreditar 
nuestro trabajo porque como se vio en la pandemia 
somos estratégicos, somos imprescindibles y eso lo 
tienen que entender las instituciones, los políticos y 
la sociedad en su conjunto”. 

Para ello, ha apelado a que el sector trabaje unido para 
hacer valer lo nuestro y lograr unos precios dignos para 
nuestros productos” pese a que todavía la Ley de la Ca-
dena Alimentaria “amaga, pero no remata”. 

Red de once sedes permanentes 

Las nuevas instalaciones, de 204 metros cuadrados, 
están ubicadas en la calle Francisco Muro de la Mata, 
número 7, entreplanta (en el Espolón) y sustituyen a 
la pequeña sede que ya existía en Logroño.

Con ellas, ARAG-ASAJA completa una red de once 
sedes permanentes que la organización tiene distri-
buidas territorialmente por toda La Rioja y en la que 
trabajan más de 50 personas. En concreto, en los 
municipios de Casalarreina, Alesanco, Nájera, Tricio, 
Fuenmayor, Alberite, Tudelilla, Alfaro, Aldeanueva de 
Ebro. 

Además, para el desarrollo de su actividad y la pres-
tación de servicios, la organización se apoya en la 
empresa Servicios Agrarios Riojanos (SAR). Una em-
presa creada por ARAG-ASAJA para comercializar y 
prestar todos los productos y servicios que necesita 
el sector y que actualmente se ha convertido en re-
ferencia en la prestación de suministros, servicios y 
asesoramiento técnico al sector agrario de La Rioja. 

Nueva sede 
ARAG-ASAJA
La organización celebra 
San Isidro reforzando 
sus servicios con la 
inauguración de una 
nueva sede en el centro 
de Logroño

Las nuevas instalaciones, 
que cuentan con 204 metros 

cuadrados, completa una 
red de once sedes con las 

que la ARAG-ASAJA representa 
su crecimiento como principal 

organización profesional 
agraria en La Rioja

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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El Salón de Actos del 
Campus de Los Pajaritos 
fue el escenario de un 
congreso en el que se 
analizaron las perspectivas 
para el futuro en el campo  

ASAJA Soria celebró el 12 de mayo 
su asamblea general anual en el 
salón de actos del Campus de la 

Universidad de Valladolid en Soria capi-
tal. En esta ocasión no tocaba renova-
ción de cargos. La asamblea, de manera 
extraordinaria, contó este año con dos 
partes bien diferenciadas. Por un lado, 
arrancó con la lectura y aprobación del 
acta anterior y el balance sindical. A con-
tinuación, empezó la segunda parte, 
dedicada especialmente a la extraordi-
naria situación derivada de la guerra de 
Ucrania y la crisis de las materias primas 
por la pandemia. En esta parte tomaron 
protagonismo el presidente nacional de 
ASAJA, Pedro Barato, y el presidente de 

ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo; se con-
tó con la participación de prestigiosos analistas in-
ternacionales de mercados agrarios que ofrecieron 
información de primera mano sobre la perspectiva 
de precios; concretamente Carlos Ruiz Vivancos, que 
es director comercial de Trading de Cefetra Ibérica, 
empresa filial del grupo alemán BayWa, de origen 
cooperativo, líder en la ‘originación’ y distribución de 
materias primas agroalimentarias con más de 18.000 
trabajadores repartidos en 40 países y que opera 
principalmente desde el puerto de Rotterdam.

Con este nuevo formato, ASAJA Soria quiso poner el 
foco en la compleja situación por el encarecimiento 
de las materias primas y el alza de precios y a la vez 
tratar de ofrecer una perspectiva de la situación para 
el futuro próximo y una base de discusión y reflexión 
interna de esta organización profesional agraria para 
encaminar su actividad sindical.

Mercados 
y precios…
ASAJA Soria celebró 
su Asamblea General 
con la vista puesta en la 
situación de los mercados 
y precios
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En estos momentos de tribula-
ciones en muchos ámbitos de 
la vida económica, social y polí-
tica, ASAJA Soria se ha conver-
tido una vez más en una orga-
nización que trabaja para que 
sus asociados tengan la mejor 
información y defensa posible 
para continuar su labor en el 
campo. Y eso quedó demostra-
do una vez más en la asamblea 
de 2022, con una nueva exhibi-
ción de unidad entre los socios 
asistentes, con una clausura a 
la que no faltaron la delegada 
del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el 
subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, 
y la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gre-
gorio, entre otras muchas más autoridades y otros 
responsables de instituciones, empresas y entidades 
relacionadas con el sector primario.

En su intervención inicial, Carmelo Gómez Sanz, 
presidente de ASAJA Soria, agradeció el esfuerzo y 
confianza de todos los socios que se decantan por 
los técnicos de esta OPA a la hora de gestionar to-
das sus gestiones relacionadas con el mundo agro-
ganadero. Posteriormente, reconoció que “estamos 
volcados en conseguir que se agilicen los trámites, 
se mejoren las infraestructuras, y en la defensa de 
nuestros intereses ante la nueva PAC”. A la vez, des-
tacó la continua actividad de ASAJA Soria con una 
presencia muy importante; tanto en la calle como en 
los medios de comunicación, en las redes sociales, 
en foros monográficos y reuniones específicas. Un 
trabajo que, asegura, “se continuará realizando des-
de la organización agraria para defender, apoyar y 
mejorar el día a día de todo el sector agroganadero”.

Carlos Ruiz, el director de Trading de Cefetra, centró 
su ponencia es tratar de perfilar hacia dónde va el 
mercado de materias primas y para ello comenzó 
contextualizando la situación, con la lupa puesta en 
la pandemia, los fletes internacionales, los precios del 
gas, el clima, las tendencias de los fondos de inver-
sión, la demanda mundial de cereales y el aumento 
exponencial de políticas de aprovisionamiento por 
parte de China. Más adelante analizó la evolución 
de los mercados de futuros y las preocupaciones ac-
tuales como la guerra en Ucrania, las previsiones de 
pocas lluvias en toda Europa y la situación de stocks 

mundiales. Además, se refirió a la oferta y demanda 
actual de la Península Ibérica, los flujos de impor-
taciones y no descartó que España se convierta en 
un candidato para exportar cebada en los meses de 
campaña si el calor continúa. 

Por su parte, el presidente de ASAJA de Castilla y 
León, Donaciano Dujo, abordó muchos asuntos de 
gran interés y actualidad del campo. En primer lu-
gar, se refirió a los costes de producción del sector 
agrícola y ganadero, que “son muy altos. Sin buena 
cosecha y precios dignos la rentabilidad de las ex-
plotaciones es nula y el sector sabe trabajar, pero le 
tienen que acompañar el tiempo y los precios”.  Ade-
más, pidió que “después de estar desde diciembre 
sin Gobierno regional, la Junta se tiene que poner a 
a trabajar y tener interlocución con las Opas para de-
fender a la región, que es el granero de España”.

Dujo también comentó que es “vital que la cadena 
alimentaria haga rentable las explotaciones y crear 
infraestructuras productivas en toda la región y para 
la provincia de Soria, que no tiene por qué estar con-
denada a tener un 5 por ciento de regadío con res-
pecto del secano cuando la media nacional está en 
un 23 por ciento. Y que si el Gobierno quiere políticas 
para la población en Soria no hay mejor política que 
las infraestructuras hidráulicas”. 

Por otro lado, en la intervención del presidente na-
cional de ASAJA, Pedro Barato puso el acento en 
que ASAJA Soria “siempre ha ido un paso por delan-
te, siempre está en la primera posición en cuanto 
a reivindicación y defensa 
del campo; un sector para 
el que hay que exigir mejo-
ras en el seguro agrario y un 
mayor reconocimiento a la 
tarea de los profesionales del 
agro”. En ese sentido apuntó 
que “si somos esenciales so-
mos esenciales. Para que se 
fortalezcan los ingresos de 
ganaderos y agricultores se 
tienen que cumplir las leyes, 
como la del pago en 30 días 
o la prohibición de vender 
por debajo del coste. Como 
no pongamos medios, la Ley 
de la Cadena Alimentaria no 
va a servir para nada”.

Por último, Pedro Barato se mostró preocupado por 
las agresiones sistemáticas al campo que se produ-
cen desde dentro del Gobierno de España: “No es de 
recibo que un ministro ponga en peligro nuestra car-
ne o que se pongan por delante a los animales sobre 
las personas. Estamos acostumbrados a problemas 
en nuestras explotaciones como las sequías o las he-
ladas, pero es preocupante que los problemas nos 
lleguen desde el propio Gobierno”, enfatizó.

Soria no tiene por qué tener 
solamente un 5 por ciento de 
regadío. No hay mejor política 
contra la despoblación que las 
infraestructuras hidráulicas”

Mejoras en el seguro agrario, 
mayor reconocimiento para el 
sector y leyes que se cumplan”
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ASAJA ha pedido a las adminis-
traciones y en especial a los 
ayuntamientos que “sean pru-

dentes y no den pasos en falso antes 
de dejarse embaucar por proyectos de 
macroparques solares que acarrean la 
expulsión de agricultores y ganaderos 
de tierras comunales tradicionalmente 
dedicadas a esta actividad. El sector se 
siente “acorralado” ante la incompren-
sión de las administraciones, “que nos 
está echando a los pies de los caballos, 
entre la voracidad de las empresas fo-
tovoltaicas y la expectativa de recibir 
ingresos fáciles por parte de los ayun-
tamientos, aunque sea a costa de eli-
minar a los agricultores de la zona ”.

Ante esta situación, cada vez más agri-
cultores y ganaderos recurren a la vía 
legal como única para ver defendidos 
sus legítimos intereses. El último caso 
ha sido el de la Junta Agropecuaria Lo-
cal de Paredes de Nava, cuya reclama-
ción ha recibido el respaldo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, 
que ha rechazado que el ayuntamiento 
palentino expulse a setenta agriculto-
res que trabajaban desde tiempo inme-
morial unas fincas comunales.

El propósito del ayuntamiento es acotar 
cerca de 500 hectáreas, casi la mitad de 
una superficie comunal, lo que como 
remarca la sentencia “causa perjuicio a 
la explotación agraria que se viene rea-
lizando desde tiempo inmemorial”. En la 
resolución del TSJ se argumenta que “es 
al legislador al que corresponde definir 
el modelo territorial y buscar la armoni-
zación entre los intereses de los que ex-
plotan agrícolamente las tierras y viven 
de ello y los proyectos de energías reno-

vables, sin que los derechos de aquellos 
resulten atropellados por el mayor rendi-
miento económico de estos».

ASAJA confía en que esta sentencia sea 
acatada y sirva de modelo para otros ca-
sos muy similares que se están fraguan-
do en el territorio de Castilla y León, “y 
haga recapacitar a los ayuntamientos 
antes de emprender estos proyectos, 
considerando primero los usos agrarios 
y ganaderos tradicionales de cada zona 
afectada. En este sentido, hay que recor-
dar el momento crítico que estamos vi-
viendo en Europa y en el resto del mun-
do, que ha llevado a paralizar el mayor 
parque solar en proyecto en Suecia, para 
que las tierras sigan siendo cultivadas, 
“algo que debería ser tenido en cuenta 
por las administraciones regional y na-
cional para que prevalezcan la produc-
ción de alimentos en los usos del suelo”.

El propósito loable de que nuestro país 
sea una potencia en energías renovables, 
no exime a las administraciones de su 
responsabilidad a la hora de coordinarse 
para que se escojan cuidadosamente los 
terrenos donde se instalen los parques. 
En este sentido, ASAJA valora muy po-
sitivamente la actuación de oficio de-
sarrollada por el Procurador del Común, 
para conocer el impacto de la prolifera-
ción de los proyectos de instalación de 
plantas fotovoltaicas sobre el uso agríco-
la característico de las tierras de cultivo 
o destinadas al aprovechamiento gana-
dero, así como que las administraciones, 
comenzando por las locales, siguiendo 
por las diputaciones provinciales y por 
supuesto la autonómica y nacional, se 
impliquen en ello para proteger el apro-
vechamiento agropecuario tradicional.

PrudenciaPrudencia
ASAJA pide a los ayuntamientos prudencia antes ASAJA pide a los ayuntamientos prudencia antes 
de embarcarse en macroparques solares que están de embarcarse en macroparques solares que están 
obligando a los agricultores a acudir a los tribunalesobligando a los agricultores a acudir a los tribunales

El último caso ha sido en Paredes de Nava, con fallo El último caso ha sido en Paredes de Nava, con fallo 
favorable del TSJ de Castilla y León a los usos agrariosfavorable del TSJ de Castilla y León a los usos agrarios

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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En el mes de diciembre el procurador del 
Común informó de que ha había inicia-
do una actuación de oficio para lograr un 
equilibrio entre el fomento y promoción 
de las energías renovables, en este caso 
la generada por la luz solar, y el mante-
nimiento y desarrollo del sector primario 
en el medio rural, considerando la impor-
tancia del mismo en Castilla y León.

Desde el organismo destacaron que 
“esta acción viene motivada por el incre-
mento de solicitudes para la instalación 
de parques de producción de energía so-
lar, en el marco de las nuevas directrices 
marcadas por el reciente Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
en favor de las energías renovables, y las 
previsiones de orden temporal dispues-
tas por el Real Decreto-Ley 23/2020, de 
23 de junio, en cuanto a las fechas límite 
previstas para la presentación y tramita-

ción de las solicitudes”, así como que es 
necesario buscar el equilibrio máxime 
“cuando algunas organizaciones agra-
rias” han expresado sus reservas en rela-
ción al creciente número de solicitudes 
y las eventuales consecuencias negati-
vas que la proliferación de estas insta-
laciones puede suponer principalmente 
para la agricultura.

Así en el pleno monográfico celebrado 
en el parlamento castellano y leonés a 
mediados de mayo en el que presen-
tó su informe del 2021 el Procurador del 
Común de Castilla y León volvió a insistir 
durante su discurso en la «imparcialidad» 
de la institución, al tiempo que lanzó va-
rios avisos a navegantes sobre la situa-
ción de la sanidad rural, la expansión de 
los parques fotovoltaicos o la ansiada lle-
gada de internet a todos los rincones de 
la Comunidad.

Equilibrio

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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El Procurador del Común de Castilla y León es una Institución propia de la Comuni-
dad para la defensa y protección de los derechos reconocidos a los ciudadanos por 
la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Supervisa la 
actividad de la Administración autonómica, de los Ayuntamientos y Diputaciones de 
Castilla y León, de sus entidades locales menores y de los diferentes organismos que 
dependan de todas ellas.

Es políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y des-
empeña sus funciones con absoluta autonomía.

Sobre el Procurador del Común de 

Castilla y León

ACTUALIDAD

    

Financiación sujeta a previa autorización por parte del Banco. 

Es el momento 
de renovar tu 
maquinaria

Haz tu explotación agrícola más sostenible y digital con el
Plan Renove del Santander.

Te ayudamos con financiación en condiciones preferentes para 
renovar tu maquinaria agrícola e impulsar de nuevo tu negocio.

Infórmate sobre todas las soluciones
que Santander Agro puede ofrecerte.

Entra en bancosantander.es
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.
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La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASA-
JA) de Ciudad Real lamenta que el último revés 
que la climatología ha dado al sector agrario de 

la provincia. Las altas temperaturas y el viento del 
pasado fin de semana han afectado a varios cultivos, 
especialmente a los cereales de invierno más espi-
gados. Los 35-40 grados que se han llegado a regis-
trar han limitado la maduración definitiva del grano, 
causando una pérdida de entre 2 y 3 puntos de peso 
específico en muchas zonas y explotaciones de la 
provincia.

Si la previsión inicial de ASAJA Ciudad Real para este 
año era contar con una cosecha media-alta, las esti-
maciones tras este varapalo climático han cambiado. 
Según la organización provincial agraria “ahora ha-
blamos de una campaña media”. Se esperan sobre 
las 550.000 toneladas, frente a las más de 600.000 
del año pasado y las 750.000 de hace dos. Esto su-
pone que se espere en la provincia una merma en 
la producción por encima del 20% con respecto a la 
campaña anterior.

Los daños han sido irregulares. Por cultivos, en fun-
ción del ciclo en el que se encontraban, se han visto 
más o menos afectados. Por zonas, Campo de Ca-
latrava y La Mancha van a notar la merma, pero no 
de la misma manera que la comarca de Campo de 
Montiel, una de las más afectadas, con pérdidas en 
la previsión de cosecha de hasta el 50% en algunos 
casos. 

Una producción inferior en Ciudad Real y en otras 
zonas de Castilla-La Mancha puede paliar el incre-
mento de los costes de producción tan importante 
que están soportando los productores. Sin embargo, 
complica mucho la situación de los ganaderos, que 
se puede ver agravada por la escalada de precios de 
forrajes y piensos para sus animales, recrudeciéndo-
se así la crisis que atraviesa este sector.

Cambian las previsiones
ASAJA Ciudad Real 
espera una cosecha 
media de cereales, con 
unas 550.000 toneladas

La organización provincial agraria 
cambia sus previsiones iniciales 
de campaña tras los daños que ha 
dejado la ola de calor. Campo de 
Montiel es la comarca que registra 
mayores afecciones, con mermas 
que llegan al 50%

Los 35-40 grados que se han 
llegado a registrar han limitado 
la maduración definitiva del 
grano, causando una pérdida de 
entre 2 y 3 puntos de peso 
específico en muchas zonas y 
explotaciones de la provincia

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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Los datos climáticos de 1 de abril a 
20 de mayo muestran una transi-
ción de condiciones más secas y 

frías de lo habitual a condiciones más 
secas y cálidas de lo habitual en la ma-
yor parte de Europa, con efectos nega-
tivos en el balance climático del agua.

Se observa un pronunciado déficit de 
lluvias en importantes zonas de Fran-
cia, los países del Benelux, el Reino 
Unido, Dinamarca, Alemania, Polonia, 
Eslovenia, Croacia, Rumanía, Bulga-
ria, Grecia, Ucrania y Turquía. El con-
siguiente agotamiento gradual de las 
reservas de humedad del suelo tiene 
efectos negativos en los cultivos de in-
vierno.

En la mayoría de los casos, los impactos 
negativos sobre los cultivos han sido 
menores y reversibles, hasta ahora. Las 
regiones en las que las temperaturas 
cálidas aceleraron el consumo de agua 

de los cultivos y en las que los ce-
reales de invierno se acercan (o 
ya han alcanzado) la fase de flo-
ración son las más afectadas; en 
particular, el centro de Francia, el 
norte de Bulgaria, el sur y el este 
de Rumanía y el oeste de Ucrania.

El sureste de España y Argelia 
experimentaron un beneficioso 
excedente de precipitaciones. 
Las zonas agrícolas del centro 
de España también se benefi-
ciaron de las precipitaciones de 
abril, pero las altas temperaturas 
de mayo provocaron un rápido 
agotamiento de la humedad del 
suelo. Los efectos negativos sobre 
los cereales de invierno y la ceba-
da de primavera se verán agra-
vados por la persistencia de las 
condiciones de sequedad y calor, 
según las previsiones meteoroló-
gicas hasta finales de mayo.

Previsión a la baja 
en los herbáceos 

de invierno en la UE

Las últimas previsiones de cosecha 
realizadas por la Comisión Europea 
en su Boletín de seguimientos de 
cultivos del mes de mayo reflejan 
peores perspectivas de rendimiento 
en los cultivos herbáceos de invierno

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVO RENDIMIENTOS t/ha 

Media 
5 años 

Previsión 
abril 

MARS 

Previsión 
mayo 
MASR 

%22/medi
a 5 años 

Diferencia 
abril/mayo 

% 
Total trigo 5,62 5,74 5,69 +1,4 -0,9 

Bando  5,84 5,95 5,89 +0,9 -1,0 
Duro 3,52 3,55 3,61 +2,7 +1,7 

Total cebada 4,84 4,97 4,89 +1,0 -1,6 
Primavera 4,13 4,31 4,18 +1,2 -3,0 

Invierno 5,75 5,79 5,78 +0,5 -0,2 
Maíz 7,87 7,91 7,92 +0,6 +0,1 

Centeno 3,90 4,11 4,10 +5,3 -0,2 

Triticale  4,19 4,34 4,29 +2,4 -1,2 

Total cereales 5,49 5,63 5,58 +1,.6 -0,9 

Fuente: JRC MARS Bulletin Crop monitoringin Europe May 2022 

Se observa un pronunciado 
déficit de lluvias en importan-
tes zonas de Francia, los países 
del Benelux, el Reino Unido, 
Dinamarca, Alemania, Polonia, 
Eslovenia, Croacia, Rumanía, 
Bulgaria, Grecia, Ucrania y 
Turquía

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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Las condiciones de sequía en 
Italia se vieron mitigadas por las 
importantes precipitaciones de 
finales de abril. No obstante, se 
espera que las altas temperatu-
ras previstas a partir de media-
dos de mayo vuelvan a sumir a 
esas regiones en una racha de 
sequía perjudicial 

Previsiones del Consejo 
Internacional de Cereales 
(19 de mayo)

El Informe de Mercado del CIC 
del mes de mayo mantiene la 
un incremento del 3%, hasta 
los 2.291 Mt, para la producción 
mundial de cereales totales co-
secha 2021/22, gracias a unas co-
sechas récord de maíz y cebada.

Aunque el consumo también 
crecerá, con un aumento inte-
ranual de la demanda destinada 
a alimentos (+2%), piensos (+3%) y 
usos industriales (+2%), el aumen-
to interanual global del 2% resul-
tará algo inferior al incremento 
de la oferta, por lo que cabe espe-
rar un leve aumento de las exis-
tencias remanentes, que se esti-
man ahora en 607 m. de t. (+1%). 
Debido en parte a la restricción 
persistente de los envíos desde 
Ucrania, se prevé que el comer-
cio mundial disminuya en un 2% 
para situarse en 416 m. de t.

Con cosechas más reducidas de 
trigo, maíz y sorgo, se espera que 
la producción mundial de cerea-
les totales en 2022/23 disminuya 
a 2.251 m. de t., lo que supone un 
descenso interanual de 40 m.; 
aun así, se trata de la segunda 
mayor cifra de la historia.

El consumo de cereales pien-
so se verá mermado por los 
elevados precios de mercado, 

que provocarán cierto racionamiento de la demanda; es previsible que 
el consumo total disminuya en 8 m. de t. a 2.279 m., registrando así la 
primera caída interanual desde 2015/16. Al reducirse las reservas de los 
exportadores principales, cabe esperar que las existencias de cereales 
desciendan en un 5% a 580 m. de t. El comercio mundial podría caer en 
un 3% a 404 m. de t., debido más que nada a unos envíos inferiores tanto 
de maíz como de cebada.

 
Previsiones del Consejo Internacional de Cereales (19 de mayo) 
 
El Informe de Mercado del CIC del mes de mayo mantiene la un incremento del 3%, hasta los 
2.291 Mt, para la producción mundial de cereales totales cosecha 2021/22, gracias a unas 
cosechas récord de maíz y cebada. 
 
Aunque el consumo también crecerá, con un aumento interanual de la demanda destinada a 
alimentos (+2%), piensos (+3%) y usos industriales (+2%), el aumento interanual global del 2% 
resultará algo inferior al incremento de la oferta, por lo que cabe esperar un leve aumento de 
las existencias remanentes, que se estiman ahora en 607 m. de t. (+1%). Debido en parte a la 
restricción persistente de los envíos desde Ucrania, se prevé que el comercio mundial 
disminuya en un 2% para situarse en 416 m. de t. 
 
Con cosechas más reducidas de trigo, maíz y sorgo, se espera que la producción mundial de 
cereales totales en 2022/23 disminuya a 2.251 m. de t., lo que supone un descenso interanual 
de 40 m.; aun así, se trata de la segunda mayor cifra de la historia. 
 
El consumo de cereales pienso se verá mermado por los elevados precios de mercado, que 
provocarán cierto racionamiento de la demanda; es previsible que el consumo total disminuya 
en 8 m. de t. a 2.279 m., registrando así la primera caída interanual desde 2015/16. Al 
reducirse las reservas de los exportadores principales, cabe esperar que las existencias de 
cereales desciendan en un 5% a 580 m. de t. El comercio mundial podría caer en un 3% a 404 
m. de t., debido más que nada a unos envíos inferiores tanto de maíz como de cebada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cereales totales: Resumen de oferta y demanda mundial 
Millones de toneladas 

 
 19/20 20/21 21/22 22/23 

Previsión 
abril 

Previsión 
mayo 

Producción 2.189 2.219 2.291 2.275 2.251 

Comercio 397 426 416 407 404 

Consumo 2.196 2.232 2.286 2.302 2.279 

Existencias finales 616 603 607 581 580 

Exportadores principales(1) 154 133 145 132 135 

Fuente: Informe CIC 19-mayo 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVO RENDIMIENTOS t/ha 

Media 
5 años 

Previsión 
abril 

MARS 

Previsión 
mayo 
MASR 

%22/medi
a 5 años 

Diferencia 
abril/mayo 

% 
Total trigo 5,62 5,74 5,69 +1,4 -0,9 

Bando  5,84 5,95 5,89 +0,9 -1,0 
Duro 3,52 3,55 3,61 +2,7 +1,7 

Total cebada 4,84 4,97 4,89 +1,0 -1,6 
Primavera 4,13 4,31 4,18 +1,2 -3,0 

Invierno 5,75 5,79 5,78 +0,5 -0,2 
Maíz 7,87 7,91 7,92 +0,6 +0,1 

Centeno 3,90 4,11 4,10 +5,3 -0,2 

Triticale  4,19 4,34 4,29 +2,4 -1,2 

Total cereales 5,49 5,63 5,58 +1,.6 -0,9 

Fuente: JRC MARS Bulletin Crop monitoringin Europe May 2022 

El consumo de cereales-pienso se 
verá mermado por los elevados 
precios de mercado, que provocarán 
cierto racionamiento de la demanda

ACTUALIDAD
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Según publica Agroseguro en el Informe sobre 
la siniestralidad a 30 de abril en los primeros 
cuatro meses del año se han siniestrado un to-

tal 227.058 hectáreas, con una indemnizaciones pre-
vistas por valor de 381,02 millones de euros. 

La helada negra provocada por la borrasca Ciril (un 
frente ártico procedente del norte de Europa que 
hizo descender drásticamente las temperaturas 
nocturnas entre el 1 y 5 de abril) pasa ya por ser el 
siniestro más grave de la historia del seguro agrario 
en España. 

Agroseguro informa que debido a la fuerte intensi-
dad del daño, la extensa superficie afectada y el alto 
valor de producción asegurada, las indemnizaciones 
adquieren un carácter histórico y superan en un 30%, 
en apenas 72 horas de helada, a los daños de toda 
la campaña de frutales de 2021. La implantación del 
seguro agrario es elevada en el sector frutícola, en el 

disparan las 
indemnizaciones 
de los seguros 
agrarios

Las heladas 
de abril

SEGUROS SEGUROS
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SINIESTRALIDAD A 30 DE ABRIL 

LÍNEAS Nº DE SINIESTROS SINIESTRALIDAD 
(millones de euros) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

AGRÍCOLAS 20.350 26.197 33.392 32.352 127,05 115,80 207,72 332,47 

GANADERÍA 
(ACCIDENTES 
/ENFERMEDAD Y 
PASTOS) Y 
ACUICULTURA 

35.586 34.510 33.000 33.235 25,01 42,95 19,30 19,26 

GANADERÍA (RETIRADA 
Y DESTRUCCIÓN) 

469.993 471.440 472.943 471.438 26,26 27,08 28,18 29,29 

TOTAL 525.929 532.147 539.335 537.028 178,32 185,83 255,20 381,02 

 
 
INDEMNIZACIONES AGRÍCOLAS A 30 DE ABRIL 2022 

Frutales 220,23 
Almendro 37,77 
Cítricos 22,70 
Hortalizas 13,70 
Caqui 8,30 
Cereza  6,83 
Plátano  2,93 
Total 312,46 
 
 

RESUMEN INDEMNIZACIONES A 30 DE ABRIL 
(MILLONES DE EUROS) 

FRUTALES  

 2020 2021 2022 
Aragón 3,20 24,79 69,80 
C. Valenciana 2,30 3,16 5,60 
Castilla-La 
Mancha 

3,50 6,29 10,80 

Cataluña 4,30 26,00 103,20 
Extremadura 16,00 7,10  
La Rioja  1,04  
Murcia 23,00 23,83 23,90 
Navarra   1,20 
Resto   4,86 1,43 5,73 
Total 57,16 93,64 220,23 
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HORTALIZAS 

 2020 2021 2022 
Andalucía  1,70 1,91 3,00 
Castilla-La 
Mancha 

1,00 2,50  

C. Valenciana  0,60 1,10 
Extremadura 1,00 0,50  
Murcia 3,10 4,23 7,20 
Resto 1,40  2,40 
Total 8,80 9,74 13,70 

 
ALMENDRO 

CC.AA. 2021 2022 
Andalucía  0,70 1,30 
Aragón 1,60 4,30 
Castilla-La Mancha 8,60 23,40 
Catalunya 2,10 3,00 
Extremadura 0,80  
Murcia  0,60 1,70 
Valencia   2,40 
Resto 0,45 1,67 
Total 14,85 37,77 

 
CITRICOS  

 2021 2022 
Andalucía  15,45 2,66 
Cataluña 0,60 0,27 
C. Valenciana  18,89 10,47 
Murcia 10,54 9,30 
Total 45,48 22,70 
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que aproximadamente el 80% de la producción na-
cional cuenta con cobertura. Aunque los siniestros 
en frutales son masivos y elevados en las zonas fru-
tícolas de Cataluña y Aragón (con 103 y 70 millones 
en daños, respectivamente), se extienden también a 
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Región 
de Murcia, entre otras regiones.

Por otro lado, esta helada excepcional también ha 
producido daños en prácticamente todas las zonas 
de producción de almendro, con especial incidencia 
en Castilla-La Mancha, ya que sus frutos son muy 
sensibles a temperaturas bajo cero durante su creci-
miento inicial, estado en el que se encontraba el cul-
tivo durante las heladas. Los daños dependerán de 
la severidad de la bajada de temperaturas de cada 
área, pero Agroseguro los estiman por encima de los 
34 millones de euros en el total nacional.

De forma menos generalizada que en fruta y almen-
dro, también se han producido daños en otras pro-
ducciones, con es el caso del caqui (principalmente 
en zonas frías de Valencia), los viñedos adelantados, 
los últimos ciclos de hortalizas de invierno (brócoli, 
coliflor, guisante, haba o espárrago) en varias regio-
nes, la colza o la cereza de recolección temprana de 
Alicante y Aragón, entre otras. La superficie siniestra-
da declarada hasta ahora por los agricultores asegu-
rados supera ya las 92.800 hectáreas.

Además de este gran siniestro hay que destacar los 
daños que ha provocado una fuerte tormenta de 

pedrisco que afecto el día 2 de mayo a Albacete y 
Murcia. Según los datos facilitados por Agroseguro 
en Albacete habría siniestradas entre 4.000 y 7.000 
hectáreas Los cultivos más afectados son el viñedo, 
los frutales (principalmente albaricoque) y hortali-
zas (sobre todo brócoli). Agroseguro estima unas in-
demnizaciones de alrededor de 5 millones de euros. 

Por su parte, en la Región de Murcia, los partes de 
siniestro recibidos hasta el momento se refieren a 
unas 1.700 hectáreas aseguradas, en su mayoría de 
explotaciones de albaricoque. Los mayores daños 
en frutales se concentran en municipios como Ce-
hegín, Bullas, Mula y Las Torres de Cotillas, así como 
en Jumilla, donde el pasado 20 de abril ya se sufrió 
otra fuerte tormenta de pedrisco. En el caso del vi-
ñedo, los siniestros se sitúan en Yecla y en Jumilla. 
La estimación de indemnizaciones podría, asimis-
mo, alcanzar los 5 millones de euros en total.

En los primeros cuatro meses del año se han 
siniestrado un total 227.058 hectáreas, con una 
indemnizaciones previstas por valor de 381,02 
millones de euros.

SEGUROS SEGUROS
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Guisante (Pisum Savitum)

El guisante verde o pisum sabitum es una planta 
herbácea de la familia de las Papilonáceas (Papilo-
noceae), leguminosas (Fabaceae), o Fabáceas (Fa-
baceae) que está formada por unas 19.400 especies 
distribuidas por todo el mundo, principalmente por 
las regiones templadas, y zonas de la cuenca del Me-
diterráneo.

Lo que nosotros conocemos comúnmente como 
guisante son en realidad las semillas encerradas 
dentro del fruto de una planta trepadora que puede 
alcanzar hasta los 2 m de altura, con tallos y hojas 
terminados en zarcillos, pertenecen a esta misma fa-
milia, la algarroba las habas y las judías verdes.
La palabra guisante como tal proviene del romance 
andalusí “biššáuṭ” procedente de la contracción de 
su nombre en latín “pisum sativum”, en España se 
conoce por diversos nombres según las zonas donde 
se realiza su cultivo como: arvejas, arbeyus, chícharos 
(Galicia), pesols (Catalán), pésole, existe una variedad, 
el tirabeque muy tierna que se come con la vaina.

Origen

Su origen es controvertido pues no se conoce cuál es 
su progenitor silvestre, se han encontrado restos fó-
siles de guisantes en yacimientos arqueológicos que 
datan hace unos 10.000 años y referencias escritas 

de haber sido utilizadas por pueblos neolíticos del 
cercano oriente hace (7000 años) por lo que su zona 
de origen probable se centra entre Medio Oriente, 
Asia Central, Etiopia y las zonas cálidas del medite-
rráneo. (Tirilly y Bourgeois, 2002)

En Europa este cultivo se remonta desde la edad de 
Piedra hace unos (1000-2000 años a.C), se han des-
enterrado guisantes en excavaciones realizadas en 
Aggetelek en Hungría, en los palafitos que bordean 
el lago Bourget en Francia y en otras zonas lacustres 
de Suiza. En este momento de la historia los guisan-
tes solo se utilizaban para consumir en forma granos 
seco,  mas tarde su cultivo se expandió por todo el 
mundo desde las regiones templadas a las zonas al-
tas de los trópicos. 

Los guisantes y las antiguas civilizaciones

Esta legumbre fue muy apreciada por casi todas las 
culturas del mundo antiguo, en la antigua Grecia 
la base de la comida diaria para la mayor parte de 
la población era de origen vegetal, los guisos de le-
gumbres eran muy comunes y  entre ellos se cocina-
ban los  guisantes, que también cultivaban a los que 
llamaban (pison) hace unos 300 años a.C. 

Para los romanos también eran conocidos Plinio el 
Viejo lo denomina (Pisoymai) y lo describe como “un 
grano rugoso y comestible de sabor agradable”,  y 
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Marcus Terencius funcionario romano describe en 
“De re rustica (De las cosas del campo) 50 años a.C”  
“el guisante como un alimento de huerta para el 
consumo humano y del ganado, tanto el tallo como 
las semillas”.

Cuenta la leyenda que el extravagante emperador 
romano Heliogábalo (218-222, d.C.), famoso por sus 
suntuosos banquetes, servía los guisantes cocidos y 
mezclados con granos de oro.

En la Edad media hasta comienzos del siglo XV el 
guisante era  uno de los principales recursos alimen-
ticios para el pueblo y  como forraje para los anima-
les junto a los cereales.

Edad Moderna 

No fue hasta bien entrado el siglo XVI, que se cultiva 
como legumbre fresca, no se conoce este dato pero 
lo que sí se sabe es que el guisante en fresco llegó de 
manos del Duque de Soissons desde tierras genove-
sas a la corte Francesa del Rey Sol,  conocido amante 
de las verduras como los espárragos y las alcacho-
fa, Luis XIV quedó sorprendido gratamente por su 
sabor, su forma y  su color y mandó elaborar de in-
mediato una receta. El nombre que le otorgaron a 
esta legumbre fue “petit-pois” para diferenciarlo de 
su otro formato en seco que era el que consumía las 
clases más bajas en forma de puré.

A partir de este momento este alimento se enraiza 
en los hábitos alimentarios de las Cortes europeas 
y por ende a toda la población y los guisantes en 

fresco se convirtieren en una hortaliza de 
primavera muy apreciada.

En el siglo XVII son introdu-
cidos en Norteamérica por 

los colonizadores ingleses 
quienes aprovecharon 

el potencial del clima 
y la temperatura par 
realizar las primeras 
platantaciones, con-
virtiéndose desde el 
inicio en uno de los 
alimentos preferidos 

de los aborígenes ame-
ricanos.

¿Sabía qué el 
cultivo del  

guisante es un 
cultivo sostenible 

que protege el 
medio ambiente? 
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CURSOS PROFESIONALES
DE PILOTO UAS

A1 / A3 - A2
STS-01 / STS-02

info@dsddrones.com919 298 393

En DSD Drones formamos
pilotos UAS profesionales
por toda España
Nuestros Instructores profesionales
reconocidos en el sector, te llevarán de 
la mano para ofrecerte todo su 
conocimiento a cada paso de tu estudio
y entrenamiento, y podrás consultarles
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España

Algunas referencias históricas sobre el guisante en 
España podemos encontrarlas en el siglo XVI en el li-
bro de Agricultura del sevillano andalusí Abu Zacaría 
Iahia, donde recoge las técnicas de producción y los 
efectos beneficiosos y perjudiciales de su consumo. 
En este mismo siglo el segoviano Andrés Laguna re-
lata que “las arvejas  se parecen mucho a las habas 
que no son en tanto ventosas”. Y a finales del siglo 
XVIII, es Gómez Ortega, en “la Continuación de la Flo-
ra Española de Quer”, quien destaca la baja toleran-
cia de los guisantes al frío y su preferencia por los 
suelos arenosos, además expone sus propiedades 
medicinales (emolientes y laxantes).
Otro agrónomo y botánico español Esteban Boute-
lou III (Aranjuez, 1776-Madrid,1813) prefiere el término 
chícharo en lugar de arveja, y detalla las técnicas y 
exigencias de su cultivo mencionando las distintas 
variedades que se cultivan en la Vega y sus  diferen-
cias. (MAPA).

Usos

El guisante es un alimento versátil, en España ha 
sido y es cultivado actualmente en todo el país, se 
utiliza como leguminosa grano, como planta forraje-
ra y como leguminosa hortícola, y ha sido destinada 
tanto para alimentación humana como para alimen-
tación animal. 

En el pasado era bastante habitual el consumo como 
semilla seca usada como cualquier legumbre, como 
ejemplo en Cantabria se comían unas arvejas a dia-
rio en el cocido, llamadas arbeyos, éste cocido de  ar-
vejos era un plato muy típico, también en zonas de 
León donde se hacía además una especie de harina 
empleada para hacer sopas.  

En Salamanca, Zamora y en el sur de la provincia de 
Ciudad Real se comían en seco a modo de aperitivo; 
en Ciudad Real se les llama pitos y se muelen en forma 
de harina, para realizar unas gachas típicas de la zona.

Como forrajes en verde o en seco se ha utilizado am-
pliamente para la alimentación del ganado en zo-
nas de Cantabria, Extremadura, Cataluña, Canarias o 
Castilla y León, como paja para alimentación animal, 
como pienso, como los chicharros, comúnmente 
nombrados así en Extremadura para la alimentación 
de vacas ovejas y cochinos (antes de su alimenta-
ción con bellota), o en Valencia donde antiguamen-
te eran utilizadas para la alimentación de palomas y 
pichones.

Guisante verde

La variedad de mayor producción para consumo hu-
mano es el guisante verde, redondo y de piel lisa, que 
se forma a partir de una vaina apergaminada com-
puesta por entre 4 y 10 granos normalmente con di-
ferentes tamaños. Cuanto más fresco, más tierno, sa-
broso y nutritivo. En la segunda mitad del siglo XX se 
introdujeron en España numerosas variedades para 
su consumo en verde y las autóctonas quedaron re-
legadas o desaparecieron.

Entre los más destacados en nuestro país para con-
sumir en fresco  se encuentra del “guisante lágri-
ma”, conocido como “caviar verde” por su extraor-
dinario sabor que brota en la localidad guipuzcoana 
de Getaria, de cada vaina se extraen una docena de 
guisantes y de cada kilo de vainas recogido se consi-
guen 80-90 gramos de guisantes, el kg se puede lle-
gar a vender a 300 euros, toda una delicatesen para 
bolsillos acomodados.

Otro guisante destacado cuyo principal rasgo distin-
tivo “es su gran dulzor” es el conocido como “la perla 
verde”, es guisante garrofal del Maresme (comarca 
de la provincia de Barcelona)  considerado producto 
de calidad gourmet, o los guisantes palentinos cuya 
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calidad radica en la difícil y extrema climato-
logía y en su recolección precoz. 

Otros destacados son los llamados  guisante 
de nieve o de azúcar “tirabeques”, en Ara-
gón los llaman bisaltos y en otras zonas res-
ponden a nombres como miracielo, guisan-
te capuchino, que se produce en distintos 
lugares de España como en Galicia, La Rioja 
o  Albacete.

Producción

Según FAO, la producción media de las últi-
mas campañas de proteaginosas en el mun-
do es superior a 20 Mt, de las cuales cerca 
del 70% son de guisantes secos. 

Aunque la producción mundial de legum-
bres ha aumentado en más del 20 por ciento 
en los últimos 10 años, su consumo ha ex-
perimentado un descenso lento y continuo 
tanto en los países desarrollados como en 
desarrollo. 

Este cultivo se encuentra extendido prácti-
camente por todo el mundo para consumir-
se en fresco, congelado o enlatado. Los prin-
cipales países productores son India, China, 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido aun-
que la mayor parte del producto es destina-
do a fabricar piensos para la alimentación de 
animales.

Cada año se producen en el mundo alrede-
dor de 1,5 millones de toneladas de guisan-
tes secos,  principalmente en Canadá,  Rusia 
y China y la UE  y unos 2 millones de tonela-
das de guisantes verdes,  principalmente en 
China, India y Estados Unidos.

Según datos de la Comisión Europea, en la úl-
tima campaña se estima que la superficie de 
proteaginosas aumentará un 3% en relación 
con la campaña anterior, pero se reducirá un 
4% sobre la media; en guisantes secos. 

España

En España se producen unas 142.000 tone-
ladas al año de guisantes secos, mayoritaria-

mente en secano y para consumo animal, en las dos Castillas y en 
Aragón. Casi 100.000 toneladas al año de guisantes verdes, en rega-
dío y para consumo humano, principalmente en Navarra y Aragón, 
pero también en las dos Castillas.

El 94% se destina a la industria del congelado, el 5% a la industria 
de conserva y el 1% para consumo en fresco. Por lo que el guisante 
verde puede considerarse un cultivo hortícola industrializado. Los 
avances de producción de hortalizas MAPA de la cosecha 2022, muy 
preliminares, reflejan un incremento de guisantes verdes (+11,7 %), 
con respecto al año anterior.

En cuanto la variedad de mayor producción para consumo huma-
no es el guisante verde redondo y de piel lisa que ha alcanzado 
una gran importancia por detrás de la judía verde en los últimos 
años.

El consumo sin embargo del guisante seco como legumbre ha 
disminuido extraordinariamente con respecto al pasado donde en 
algunas comarcas españolas era un referente. Los principales pro-
ductores de guisante verde son Castilla La Mancha, Andalucía y Cas-
tilla y León. 

Tanto en la Unión Europea como en España, el guisante seco es la 
proteaginosa más cultivada siendo Francia el principal productor 
comunitario, seguido de Lituania, Alemania y Rumanía. España es 
el segundo Estado miembro en términos de superficie cultivada 
por detrás de Francia, aunque el rendimiento medio es la mitad del 
comunitario. (MAPA)

Cultivo

Según las diferentes regiones,  el guisante puede sembrarse en 
otoño,  prolongándose su ciclo hasta finales de primavera y tam-
bién puede sembrarse en enero-febrero, llegando su ciclo has-
ta el comienzo del verano. Es una especie que tolera las bajas 
temperaturas invernales incluso las heladas y puede adaptarse 
al ciclo de cultivo de cada zona.  Prefiere suelos sueltos, bien dre-
nados y poco calcáreos.  Las principales áreas de producción en 
España para industria se encuentran en los Valles del Ebro y del 
Duero y Murcia. En lo referido al guisante para pienso (conocido 
como ‘proteaginoso’), Navarra, Zaragoza y Lérida son las provin-
cias más punteras.

Las épocas de recolección están ligadas a las fechas de siembra, a 
las características climáticas de la zona y a la precocidad de la va-
riedad.  El momento de la recolección será cuando las vainas estén 
llenas pero no dejando que los granos se endurezcan; como sínto-
mas se utilizan el que las membranas se desprendan fácilmente al 
presionar los granos y que tanto éstos como las vainas mantengan 
exteriormente su color verde característico.
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Variedades

Existen cientos de variedades de guisantes, las hay 
orientadas al mercado en fresco y al mercado de la 
industria, hay variedades comerciales antiguas, las 
hay de reciente aparición, y también existen las va-
riedades típicas de cada comarca, zona o lugar, con 
sus propias particularidades.

Por poner un ejemplo las variedades industriales van 
dirigidas principalmente al congelado y al forraje de 
ganado, hay catálogos muy completos y concretos, 
para cultivar estos guisantes prácticamente durante 
todo el año.

En cuanto a las variedades para consumo en fresco 
también hay un completo catalogo para el consu-
midor final, y no solo para el profesional de grandes 
superficies o tiendas.

En la actualidad los guisantes apenas se comerciali-
zan en fresco,  el mercado va más dirigido a la con-
serva y el congelado. La industria conservera prefiere 
el grano más redondeado, liso, de color verde y,  para 
su congelación,  se prefieren variedades de grano ru-
goso,  de mayor tamaño,  más dulces y de un color 
verde más intenso.

Los principales criterios de clasificación son: 

Por su aprovechamiento (semillas para consumo en 
fresco, semillas para industria y tirabeques)

Por su porte  (de enrame, de semienrame, de mata 
baja o enano)

Por las características de sus semillas  (de grano 
liso,  de grano rugoso,  color verde claro, color oscuro,  
diámetro de semillas etc.)

Por la forma de sus vainas (roma, puntiaguda), por 
la fecha de iniciación del ciclo de cultivo (precoces, 
semiprecoces, semitardías, tardías)

Variedades  algunas de las más conocidas 
según su destino son:

Variedades de guisantes para industria: SV3290QF, 
SV7221QF, SV5685QG, Azarro, Hyperion, Maurice, 
Prometheus, Romance, SV0893QF, SV0957QF, SV-
1022QF, SV1033QF, Zenit, Juwel, Monopol, Corky, 

Oney, NZ3080, Pixie, Yukon, Alaska 7, Freezer 69, 
Freezer 626, Sprite..

Variedades de guisantes para consumo en fresco 
que se consumen totalmente: Cometodo Carouby, 
Carouby de Maussane, Tirabeque,…

Variedades de guisantes para consumo en fresco 
enanos: Petit Provenzal o Negret, Voluntario, Orfeo, 
Arkel, Oberon, Myzam, Kalife, Negret, Teléfono enano...
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Variedades de guisantes para consumo en fresco 
semienanos: Teléfono semienano, Lincoln, Jumbo.

Variedades de guisantes para consumo en fresco 
trepadores: Príncipe Alberto, Express, Michaux de 
Holanda, Rey de las conservas, Senador, Teléfono tre-
pador, Alderman, Altesse,…

Más variedades de guisantes para consumo en 
fresco: Rondo, Lágrima Maravilla Etampes, Cestalle-
na, Aureola, Asterix, Allegro, Mangetout, Bayard, Ca-
puchino, Vertirroy, Silam,…

Propiedades

En general los guisantes están considerados como 
un alimento muy nutritivo indicado especialmente 
durante las etapas de crecimiento, el embarazo y 
lactancia y la vejez.

El guisante en fresco además tiene muy pocas calo-
rías, 80 kg aproximadamente por cada 100g, y ape-
nas tiene grasas y colesterol. 

Del guisante seco la industria extrae una proteína 
en polvo muy usada especialmente en el mercado 
vegetariano y vegano y para suplementos nutricio-
nales y deportivos.

Como todas las legumbres, los 
guisantes destacan por ser 
una fuente natural de pro-
teínas vegetales, la di-
ferencia del guisante 
frente a ellas es que a 
pesar de tener estas 
proteínas no resul-
tan tan pesados de 
digerir como pue-
den ser las habas o 
los garbanzos.

Las proteínas que 
contienen son fuen-
te de salud y su apor-
te es necesario para 
mantener los tejidos 
corporales en buen estado, 
órganos, músculos, huesos y el 
tejido conjuntivo, se construyen y 
se reparan con la ayuda de ellas.

Esta legumbre es una buena fuente de fibra soluble 
que favorece el tránsito intestinal y previene el estre-
ñimiento y por lo tanto disminuye la posibilidad de 
padecer del cáncer de colon.

Son también ricos en potasio, lo que favorece las in-
terconexiones entre neuronas, manteniendo el buen 
funcionamiento de nuestro sistema nervioso.

Además contienen en su composición diferentes ti-
pos de vitaminas del grupo a, K y C.  Su alto conte-
nido en esta última fomenta un sistema inmunitario 

saludable, ayuda a sanar las heridas, conserva los 
vasos sanguíneos y el tejido conectivo y 

ayuda en la absorción del hierro.

También contiene mine-
rales como el calcio, el 

hierro y el fósforo, que 
juegan un papel muy 
importante en la 
prevención de la 
anemia y el forta-
lecimiento de los 
huesos.

Su consumo es 
muy adecuado para 

diabéticos.  Son ri-
cos en pectina, que es 

una fibra soluble, que 
reduce el ritmo de la di-

gestión y favorece una ab-
sorción gradual de la glucosa,  

lo que beneficia al páncreas y  la 
producción de insulina. 

El guisante es la 
legumbre más 

popular y la más 
cultivada del planeta, 
y fue el primer vegetal 

que se congeló y se 
enlató para su 

consumo
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¿Cuándo y cómo los compro?

El guisante es uno de los ingredientes más longevos y 
tradicionales de nuestra cocina mediterránea.  Nos gusta 
tanto por sus propiedades nutritivas como por su versatili-
dad, color y sabor que lo hacen muy atractivos para todos 
en general y a los niños en particular a los que les encanta.

La primavera es su temporada, ya que es cuando al-
canzan su punto óptimo de maduración.  Los pue-
des ver en las fruterías, supermercados y mercadi-
llos a partir del mes de abril hasta junio y es ahora 
cuando tenemos la oportunidad de comerlos fres-
cos, cómpralos y hazlos lo antes posible para que no 
pierdan sus cualidades pues con el paso del tiempo 
los azucares se convierten en almidón por lo que son 
mucho más pesados al hacer la digestión.

Al comprarlos comprueba que sean muy frescos,  
que las vainas tengan un bonito color verde y estén 
firmes, sin manchas, sin hongos, que no estén ama-
rillitas, y que se noten los bultitos de los guisantes. 
Para cantidad compra siempre el doble del peso que 
si estuviesen desgranados.

Conservación

No les gusta el frío en exceso, por ello colócalos sin 
desvainar en el cajón de las verduras de tu frigorífico, 
no muy amontonados, en una bolsa que no sea de 
plástico, eso sí en cualquier caso que esté perforada 
para que no genere hongos por condensación, y no 
los dejes mas de 3 ó 4 días.

Para comerlos tienes que desgranarlos, liberándolos 
de sus vainas, es entonces cuando los lavamos y los 
dejamos listos para realizar su preparación.

Preparación

Una de las mejores opciones para su preparación es 
escaldarlos, es decir hervirlos 2 - 5 minutos con agua 
con sal, los sacamos y lo metemos en agua fría, para 
que mantenga perfecta su textura y sabor.

En este momento ya podemos usarlos, a modo de 
guarnición, o simplemente aliñados, o para incluirlos 
en un guiso, como menestra, en revueltos,  con pasta 
etc.

Otra opción es cocerlos directamente en olla, o en el 
microondas, debes tener en cuenta que si son fres-
cos el tiempo de cocción se reduce con respecto a 
los congelados.

También se pueden cocinar con la vaina para ello 
puedes usar los tirabeques, es un tipo varietal primo 
hermano de los guisantes, con una vaina mas ancha, 
plana e inmadura, con el grano apenas formado de 
los que dejamos una receta al finalizar el artículo. 
Sea como sea, comprobaras que estos guisantes 
frescos ganan en sabor y textura con respecto a los 
congelados o enlatados, aunque en este otro forma-
to no pierden ni sus cualidades ni sus propiedades, 
por lo que podemos consumirlos sin problema en 
cualquier época del año. 

¿Qué es un guisante?

¿Te lo has preguntado alguna vez?, ¿es una legum-
bre?, ¿es una verdura?, ¿es una hortaliza? o ¿es una 
semilla?

Según la FAO, -el guisante seco es una legumbre. 
Su nivel de macronutrientes es muy semejante al 
resto de las legumbres (lentejas, alubias y garban-
zos). En este caso es considerado como una semilla.

El guisante tierno sin embargo es considerado como 
una hortaliza leguminosa (o legumbre verde). Debi-
do a  su contenido en macro nutrientes que es se-
mejante a los tubérculos como la patata, batata y el 
boniato. 

En nuestro país y según la OCU este tipo de guisante 
también puede ser considerado una verdura por-
que nutricionalmente contienen vitaminas y se con-
sumen en fresco al igual que el resto de las verduras.
El motivo por el que en España lo denominemos 
verdura es porque tradicionalmente en Europa es-
tamos acostumbrados a comerlos principalmente 
en fresco, en otros continentes como Asía o África es 
mucho más normal consumirlos en seco o deshidra-
tados por lo que en todos estos países el guisante es 
considerado esencialmente  como un grano. 
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Añadimos las hojitas de menta a la olla y añadi-
mos sal al gusto. Pasado el tiempo de cocción tri-
turamos la mezcla con una batidora de mano o un 
robot y la tamizamos, la reservamos para que se 
enfríe.

A parte en un bol añadimos el ajo triturado, dos 
cucharaditas de zumo de limón, un poco de pi-
mienta, sal y la mitad de una cayena, batimos hasta 
conseguir una crema homogénea.

Finalmente añadimos casi toda  esta ultima mez-
cla a nuestra crema de guisantes y removemos bien 
para que queden todos los ingredientes perfecta-
mente integrados., dejamos una cucharadita de la 
mezcla del yogurt, para decorar el plato y añadimos 
unas hojitas de menta y un palito salado de pan.

A parte de empatarlo como crema también pode-
mos hacerlo  en vasitos de cristal y usarlo así como 
aperitivo, echamos la crema de guisantes, un poco 
de mezcla de yogur, decoramos con una hojita de 
menta y finalmente  espolvoreamos trocitos de pan 
en el vasito para tener algo crujiente,  que haremos 
justo antes de servir. Es un formato muy vistoso, por 
el que te felicitarán.

INGREDIENTES
• 400 g de guisantes 
• 1 ajo
• Un yogur natural
• Caldo de verduras
• Hojitas de menta.
• 2 cucharadas de zumo de limón
• Media cayena.
• Sal y pimienta.

PARA DECORAR

Una hojitas de menta y un palito de pan con se-
millas.

(Se puede sustituir la menta por hierbabuena)

PREPARACIÓN
Echamos el caldo de verdura en una olla a fue-

go medio, cuando comience a hervir, añadimos los 
guisantes. El tiempo de cocción depende de si son 
frescos que los tendremos entre 2-5 minutos o con-
gelados en los que seguiremos las instrucciones del 
fabricante pero más o menos en torno a unos 5-7 
minutos.

CREMA FRÍA DE GUISANTES  
Es temporada de guisantes y por ello vamos a realizar un plato sencillo, económico, saludable y 
muy, muy refrescante, altamente indicado para estos días de calor que se avecinan. Es un buen 
recurso para tener en la nevera y para solucionar esos primeros platos de la comida o  la cena.
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AGRIMAX V-FLECTO
Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, AGRIMAX V-FLECTO  es 
tu mejor aliado cuando se trata de aplicaciones para trabajar el terreno y para el 
transporte. Este neumático se caracteriza por una excelente tracción, así como por 
un mayor confort de conducción tanto en el campo como por la carretera. Con la 
exclusiva tecnología VF, AGRIMAX V-FLECTO puede transportar cargas muy pesadas 
con una presión de inflado inferior, incluso con velocidades elevadas, asegurando una 
reducida compactación del terreno y  óptimas propiedades de autolimpieza, así como 
un ahorro de carburante. 

AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT tanto en términos de tecnología como de 
prestaciones para los tractores de alta potencia.

DESCUBRE LOS PREMIOS

1 QUAD
KODIAK 700

¡BKT  
TE PREMIA!
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verde brillante, debes consumirlos enseguida pues 
se echan a perder rápidamente.

Para elaborar esta receta lo primero que hare-
mos será limpiarlos para ello le quitamos las pun-
tas y las hebras si las tuviese. En un cazo añadimos 
agua y sal al gusto y lo ponemos al fuego hasta 
que rompa a hervir. Añadimos sal y los tirabeques 
que solo los tendremos unos 4 minutos como mu-
cho para que queden tiernos y jugosos.

Transcurrido este tiempo los escurrimos y los 
echamos en un recipiente con agua helada para 
que queden muy crujientes y mantengan ese co-
lor verde brillante.

 En una sartén echamos una cucharada de AOVE 
y rehogamos nuestros ajos laminados cuando los 
veamos casi crujientes añadimos los tirabeques, 
escurridos y los tenemos muy poco tiempo unos 
dos minutos, salamos y sacamos rápidamente. Se 
le pueden añadir unos taquitos de jamón unos 
segundos antes de retirarlos, puedes usarlo como 
plato único o como guarnición para cualquier car-
ne o pescado. Si no los conoces pruébalos ¡están 
deliciosos!, ¡repetirás!

INGREDIENTES (4 raciones)
• 200 gr de tirabeques
• 2 dientes de ajo
• Aceite de oliva virgen extra AOVE
• Taquitos de jamón (opcional)

PREPARACIÓN
Conocidos también como  bisaltos, miracielo o  

guisante capuchino. Los tirabeques son muy an-
tiguos, de la familia de los guisantes, se sospecha 
que este alimento existe desde más de 7. 000 años. 
Las vainas de tirabeques son muy tiernas y se con-
sumen enteras por lo que para su elaboración se 
requiere muy pocos minutos, y enseguida estarán 
cocinados. En Francia son muy apreciados y se lla-
man pois o de guisante de nieve porque se culti-
van en invierno.

Están deliciosos llenos de sabor y se pueden ha-
cer al horno, asados o rehogados, los vamos hacer 
en este ultimo formato, con un poco de aceite de 
oliva.

Cuando los compres asegúrate de que son muy 
frescos fíjate para ello en el color el cual debe ser 

TIRABEQUES SALTEADOS   
¿Conoces los tirabeques? son de la familia de los guisantes, que se consumen  con su vaina de color 

verde brillante. Su sabor es muy dulce, crujiente e intenso con un puntito de amargor y son muy apre-
ciados en distintas zonas de España como Aragón y Cataluña.  Aparecen en los mercados a finales 

de invierno, principio de la primavera, y están presentes en ellos muy pocas semanas al año. Si tienes 
oportunidad y los ves ¡cómpralos, te sorprenderán!
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La Feria Internacional de Maquinaria Agríco-
la ha cerrado sus puertas tras recibir a más de 
104.000 visitantes profesionales. Tanto orga-

nizadores como expositores han terminado satisfe-
chos a pesar de que se han registrado menos de la 
mitad de asistentes que en 2020, edición récord con 
más de 223.000 visitantes.

Una edición de “transición” según ha declarado Ma-
nuel Teruel, presidente de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza y de la Feria, pero que no se podía no ce-
lebrar por “prestigio e imagen y para dar respuesta 
al sector”. Se espera que la próxima edición que se 
celebrará en 2024 sea un “ferión”. 

Manuel Teruel ha puesto en valor el número eleva-
do de expositores y visitantes teniendo en cuenta 
el complicado escenario internacional que se vive 
y que afecta a a la reducción de vuelos a los aero-
puertos españoles, lo que explica que el número 
de extranjeros cayera mucho respecto a ediciones 
anteriores. Tal es así que el presidente de la Feria 
ha considerado lógico que grandes firmas de ma-
quinaria agrícola como John Deere, New Holland 
y otras no hayan estado presentes, ya que hoy no 
pueden atender con diligencia todos los pedidos 
que reciben. “Sus entregas están tardando entre 
12 y 18 meses”, ha aclarado, debido a la crisis inter-
nacional de suministros, que provoca retrasos en la 
llegada de componentes. A ese mercado además 
le afecta, al igual que ocurre con el automóvil, te-
niendo en cuenta los precios de los combustibles, la 
incertidumbre de los clientes sobre si adquirir una 
máquina que funcione con electricidad o con mo-
tor de combustión.

Tal y como explican desde la Feria,  fabricantes del 
sector que no han participado en esta edición, por 
motivos coyunturales, se han dirigido a la organiza-
ción de FIMA para solicitar un espacio destinado a 
la próxima edición del certamen. La misión de FIMA 
desde hace 42 ediciones, es desarrollar un espacio 
abierto, plural, sensible a las condiciones del merca-
do, dónde se respeta a todos los agentes del sector 
y donde el interés siempre es colectivo, positivo y 
centrado en la agricultura y sus profesionales. FIMA 
piensa en presente y en futuro.

FIMA ha finalizado con un ambiente muy positivo, 
con el sector centrado en afrontar los retos que re-
presenta un entorno socioeconómico incierto. 

Feria de Zaragoza ha agradecido especialmente su 
apoyo a las 1.130 firmas expositoras, instituciones, 
asociaciones, entidades, organizaciones y colegios 
profesionales, prensa técnica, así como a los 104.148 
visitantes profesionales que han hecho de esta edi-
ción un espacio dónde el mundo agrícola ha sido el 
gran protagonista. Un espacio dónde se ha premia-
do la tecnología de once empresas, dónde ha habido 
más de 40 jornadas técnicas con más de 3.700 parti-
cipantes en las mismas y dónde el Congreso Nacio-
nal de Desarrollo Rural ha tenido un papel muy des-
tacado, gracias al excelente trabajo del colegio oficial 
de ingenieros agrónomos de Aragón, Navarra y País 
Vasco, con la colaboración del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, el gobierno de Aragón y 
Feria de Zaragoza. 

al servicio de 
la agricultura

La misión de FIMA desde 
hace 42 ediciones, es 
desarrollar un espacio 
abierto, plural, sensible 
a las condiciones del 

mercado

MAQUINARIA MAQUINARIA
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Así mismo, FIMA ha recibido a numerosos 
estudiantes, procedentes de centros de for-
mación de diferentes puntos de la penínsu-
la, algo fundamental para incentivar la in-
troducción de jóvenes en la agricultura. Del 
mismo modo, el certamen ha destacado es-
pecialmente el importante papel de la mu-
jer en el sector agrícola, por medio de casos 
de éxito de mujeres inspiradoras, dónde se 
ha tratado la gestión del talento y en dónde 
se han expuesto las políticas para promocio-
nar su emprendimiento y participación.

El marco de comercialización que ofrece 
FIMA ha permitido conseguir un gran nú-
mero de contactos comerciales, generando 
satisfacción entre las firmas expositoras y 
los visitantes profesionales. La internacio-
nalización del certamen, en un momento 
especialmente complicado por las circuns-
tancias del mercado y las restricciones de 
movilidad, merece un apartado especial, no 
solo por el importante número de empresas 
expositoras de 35 países, sino por las más de 
mil reuniones entre las misiones comercia-
les internacionales y las empresas partici-
pantes, organizadas por Agragex y Feria de 
Zaragoza.

Durante esta edición se ha hablado de tec-
nología, de profesionalización, de sosteni-
bilidad, de eficiencia, de retos, de oportu-
nidades y, del mismo modo, ha habido un 
espacio para el encuentro, para el contacto 
personal y para el recuerdo, especialmen-
te hacia las personas del sector que ya no 
se encuentran entre nosotros y que FIMA 
recuerda con el mayor afecto y agradeci-
miento, tal es el caso del homenaje realiza-
do al querido profesor, ingeniero agrónomo 
y presidente del jurado de novedades técnicas de 
FIMA, D. Luis Márquez.  

En definitiva, el certamen ha aportado valor y desta-
cado en su posicionamiento, al servicio de la agricul-
tura en su conjunto. Ahora ya, solo queda agradecer 
la aportación de tantas personas que han hecho po-
sible esta importante edición y continuar trabajando 
en la estrategia de la próxima edición, que tendrá lu-
gar en Feria de Zaragoza durante el mes de febrero 
de 2024.

FIMA ha finalizado con un 
ambiente muy positivo

It’s Fendt.  Porque comprendemos la agricultura.

Prueba lo mejor.  
Test the Best!
La Fendt Rotana convence.
Pregunta en tu concesionario  
o visita fendt.com/es/test-the-best

fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.
MAQUINARIA
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FIMA 2022 ha tenido rostro de mujer…. De hecho 
han sido la gestión del talento y las mujeres 
inspiradoras uno de los lemas centrales que ha 

tenido la feria internacional celebrada en Zaragoza 
en el mes de abril. Por esta razón ha dedicado dos 
jornadas a las empresarias, emprendedoras y directi-
vas que trabajan en el sector agrario. 

Así la secretaria general de Asaja Zaragoza, Emilia 
Guillén ha recibido un homenaje por dos motivos:  
reconocimiento al compromiso que tiene con el sec-
tor agrario y reconocimiento por su compromiso y  
participación con la Feria de Zaragoza. 

Protagonismo y liderazgo

En los últimos años el papel de la mujer en el sec-
tor agropecuario ha experimentado importantes 
cambios. Su quehacer es fundamental tanto desde 
el punto de vista económico, como social, cultura y 
medioambiental. Tal es así que su protagonismo y 
liderazgo ha ido creciendo en las ultimas décadas. 
Las mujeres asumen puesto de responsabilidad y 
desempeñan de forma destacada actividades tanto 
en la formación técnica como en el desarrollo de las 
políticas agrarias y los proyectos empresariales. FIMA 
ha querido destacar este importante cambio para lo 
que además del reconocimiento a la presidenta de 
Asaja Zaragoza desarrollo dos jornadas: una mesa 
redonda sobre Políticas de incorporación de la mu-
jer en el sector agroalimentario, una sesión sobre 
gestión del talento Cómo atraer y retener talento y 
también destacando casos de éxito en el marco de 
la mesa sobre Visibilidad, emprendimiento e incor-
poración de la mujer en el sector agroalimentario 
en el que participó otra mujer destacada de Asaja, la 
presidente de Asaja Toledo, presidenta también de 
Asaja Mujeres, Blanca Corroto. 

FIMA tiene rostro de mujer

Emilia Guillén, 
reconocimiento 
al compromiso 
con el sector 

agrario
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Michelin, líder en el seg-
mento de los neumá-
ticos agrícolas, estuvo 

presente en la 42ª edición de la 
Feria Internacional de la Maqui-
naria Agrícola (FIMA 2022), que 
se celebró en Zaragoza entre los 
días 26 y 30 de abril. Los asisten-
tes al certamen pudieron descu-
brir la gama de neumáticos y las 
soluciones complementarias de 
Michelin, desarrolladas a través 
de la innovación y la estrecha co-
laboración con sus clientes, para 
ayudar al agricultor a producir de 
una manera eficiente mejorando 
la productividad y con el mínimo 
impacto sobre el suelo. 

En el stand de Michelin en FIMA 
2022, los asistentes pudiernon 
comprobar las características de 
los neumáticos MICHELIN AXIO-
BIB 2 y MICHELIN EVOBIB 2, con 
las ventajas que proporciona la 
tecnología MICHELIN ULTRAFLEX. 
También se exhibió el innovador 
MICHELIN ROADBIB, ahora con 
una gama que amplía a siete las 
dimensiones disponibles; y el nue-
vo MICHELIN SPRAYBIB CFO, un 
neumático de muy baja presión 
para máquinas de tratamiento 
autopropulsadas. Completaron 
el stand de Michelin la gama MI-
CHELIN TRAILXBIB, neumáticos 
diseñados específicamente para 
maquinaria remolcada o aperos 
que amplió el año pasado su ofer-
ta con siete nuevas dimensiones; 
y MICHELIN CEREXBIB 2, el neu-
mático de Michelin diseñado para 
grandes cosechadoras.  

Además, Michelin también mos-
tró en FIMA su solución de tele-
inflado PTG, galardonada con el 
“Premio Innovación FIMA”; y las 
soluciones a medida que propone 
Camso, con sus innovadores siste-
mas de conversión a oruga. FIMA…  

en FIMA 2022

Innovación para una agricultura 
más eficiente y sostenible

Michelin, estuvo presente 
en la 42ª edición de la 

Feria Internacional de la 
Maquinaria Agrícola (FIMA 

2022), que se celebró 
en Zaragoza del 26 al 30 

de abril.

Completa gama de 
neumáticos y soluciones 

innovadoras desarrolladas 
para mejorar la eficiencia 

y la sostenibilidad en el 
sector agrícola. 

Un neumático para cada 
necesidad, fruto de la 

colaboración entre 
Michelin y sus clientes, que 
permiten a los agricultores 
mejorar la productividad 

sin descuidar la protección 
del suelo.

Los asistentes al certamen pudieron descu-
brir la gama de neumáticos y las soluciones 
complementarias de Michelin

MAQUINARIA MAQUINARIA
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Regenerar y desinfectar barricas sin necesi-
dad de aplicar dióxido de azufre, ozono y va-
por ya es posible gracias a la tecnología de 

alta precisión desarrollada por la empresa española 
Cleanwood. Mediante un sistema de emisión de on-
das de alta frecuencia,  las barricas quedan perfectas 
para aportar al vino su finura durante la crianza. 

Esta innovación, ideada por el equipo de Cleanwood 
Technology S.L y liderada por Bernardo Ausejo, co-
fundador y CEO de la empresa, ya se ha implemen-
tado en Bodegas Beronia, perteneciente al grupo 
González Byass, primera bodega del mundo que la 
utiliza para la regeneración y desinfección de sus ba-
rricas con resultados excelentes.

 “Con esta tecnología, queremos crear un futuro dife-
rente para el mundo de la crianza en barrica. Gracias 
a la tecnología Cleanwood, se elimina la levadura 
Brett de las barricas, uno de los mayores enemigos 
de las bodegas, así como el resto de microorganis-
mos nocivos para la elaboración del vino. De esa for-
ma, logramos producir vinos en crianza de barrica 

más naturales, con menos impacto químico, aditivos 
y con mayor control de sanidad y calidad”, afirma 
Bernardo Ausejo. 

¿Cómo funciona el sistema Cleanwood? 

Cleanwood es un sistema, basado en ondas de alta 
frecuencia, que aplica un determinado patrón de 
frecuencias e intensidades a la madera para elimi-
nar los microorganismos. La determinación de ese 
patrón de frecuencias es clave para que no se modi-
fiquen las propiedades de los componentes organo-
lépticos de la madera.

Esto se consigue mediante la tecnología, denomi-
nada ‘Microwave Shock Pulse’ (MwSP), que permite 
en tan solo cuatro minutos por barrica: regenerar la 
madera, abrir el poro, lixiviar parte del vino embe-
bido y extraerlo con la microbiología del interior de 
la madera, recuperar la microoxigenación perdida y 
erradicar la totalidad de los microorganismos perni-
ciosos para la crianza del vino. De este modo, no sola-
mente se consigue regenerar y desinfectar la barrica, 
sino que también aumenta la calidad del producto y 
se aumenta la vida útil de las barricas, con el consi-
guiente beneficio para las bodegas.

“Con un tratamiento de tan solo 4 minutos somos 
capaces de erradicar físicamente de la barrica cual-
quier problema microbiológico que tuviera, elimi-
nando del proceso de desinfección de bodegas el 
uso de azufre, vapor y ozono, por lo que preservamos 
la madera y no alteramos su perfil organoléptico. 
Prevención, sanidad y calidad dentro de un proceso 
físico”, en palabras de Ausejo.

Un servicio a la carta

Cleanwood ha diseñado una gama de máquinas 
industriales que se adaptan al tamaño y necesida-
des de todo tipo de bodega. En 2022, el objetivo de 
Cleanwood es construir sus nuevas máquinas con 
diversos puestos (puesto de vaciado, lavado, trata-
miento de ondas, aclarado, secado y llenado) utili-
zando robótica, visión artificial, nuevos sistemas de 
llenado, etc. 

El corazón de la máquina está compuesto por una 
cámara de tratamiento uniforme y homogénea que 
alberga 2 ruedas que hacen girar la barrica y seis 
piezas, denominadas magnetrones, que emiten las 

La empresa española “Cleanwood Technology” 
ha internacionalizado una revolucionaria tecnología
que garantiza el cuidado y calidad de las 
barricas de roble

Cleanwood es una 
tecnología innovadora e
inofensiva para la salud

que en tan solo 
4 minutos regenera y

desinfecta una barrica

Con esta alta tecnología,
se puede reemplazar el
uso de sulfuroso, ozono
y vapor, dando lugar a 
vinos percibidos como 

más naturales, más 
saludables, más 

sostenibles y genuinos

Bodegas Beronia ha 
sido la primera bodega

del mundo en 
implementar la 

tecnología Cleanwood 
para la regeneración de 
su parque de barricas

MAQUINARIA MAQUINARIA
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MAQUINARIA

radiaciones. Estas piezas han sido diseñadas y eje-
cutadas exclusivamente para esta maquinaria, y se 
producen en exclusiva a nivel mundial. 

Con precios de 20 euros por tratamiento de barri-
ca en servicio móvil y cuota mensual de alquiler en 
máquina fija, Cleanwood customiza y personaliza su 
servicio al mercado. “Contamos con una gama de 
máquinas que se pueden fijar de forma permanente 
en las bodegas con un parque de barricas superior a 
10.000 unidades; otra posibilidad “portátil” que mo-
vilizamos con un camión a la propia bodega y una 
tercera en nuestras instalaciones de Lanciego para 
dar servicio a las más pequeños y hacer las demos-
traciones”, explica Ausejo.

Internacionalización de la Empresa

Cleanwood cuenta con más de 50 clientes en Espa-
ña, lo que ha permitido su expansión a Francia, Ita-

lia y Norteamérica (California). “Comenzamos nues-
tra andadura en el mercado a mediados de 2019, 
pronto nos sorprendió una pandemia y ahora la 
guerra de Ucrania, afectando directamente al sec-
tor vinícola y a los precios de la tecnología en gene-
ral. No sólo hemos mantenido nuestro barco a flote, 
sino que hemos conseguido que el mercado Fran-
cés, Italiano y Norteamericano se fije en nosotros. 
En 2022 empezaremos a construir máquinas para 
estos países. Deseamos que el mercado español a 
partir de 2022 coja un mayor ritmo que el actual, 
“es nuestra tierra”; ya que vemos que el mercado in-
ternacional puede convertirse en breve en nuestro 
principal cliente, al haber entendido rápidamente 
la marca que nuestra tecnología proyecta”, afirma 
Ausejo. 

NUEVOS

RENAULT EXPRESS FURGÓN, 
KANGOO FURGÓN, MASTER  
Y TRAFIC

Renault Pro+ renault.es

nuevos Renault Express Furgón, Kangoo Furgón, Master Y Trafic: consumo mixto WLTP (l/100km) desde 4,7 a 12,6. emisiones WLTP 
CO2 (g/km) desde 120 hasta 330.3 

descuento especial gracias al 
proyecto compras en conjunto. 
infórmate en tu 
concesionario Renault
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El grupo PELLENC se encuentra hoy en día en-
tre los principales fabricantes mundiales de 
equipos para la viticultura, la arboricultura fru-

tal y el mantenimiento de zonas verdes y espacios 
urbanos.

Gracias a una política de innovación continua, el gru-
po ha sabido anticiparse a la evolución de  los merca-
dos para ofrecer a sus clientes profesionales solucio-
nes cada vez más eficaces. Como resultado de esta 
estrategia, se han registrado más de 1300 patentes, 

obteniendo además numerosos premios que corro-
boran la excelencia de los productos PELLENC.

Siempre con la idea de optimizar la productividad y 
facilitar el trabajo de los viticultores, arboricultores 
y profesionales de parques y jardines PELLENC, di-
señador y desarrollador de soluciones tecnológicas 
sostenibles desde la viña hasta la bodega, para huer-
tos y olivares y para zonas verdes y espacios urbanos, 
vuelve con 4 nuevos productos a la vanguardia de 
innovación.

HELION 3: facilite su poda

Al crear HELION 3, pellenc ha querido ofrecer a los profesio-
nales del paisajismo el cortasetos de referencia. Tan robusto 
como versátil, con sus 3 conjuntos de cuchillas intercambiables, 
ofrece una capacidad y una precisión de corte excepcionales. 
Todo ello con total seguridad, gracias a una triple protección 
reforzada: sistema antibloqueo, tope antirrebote y protector de 
conjunto de cuchillas. La comodidad del usuario sigue siendo 
esencial, con un peso de solo 3,5 kg, un principio de conector 
rápido, una empuñadura ergonómica y un selector de 4 veloci-
dades. Y  con la batería ULiB 750, HELION 3 ofrece una jornada 
laboral de autonomía. El cortasetos es igualmente eficaz en el 
recepado y el acabado, y es adecuado para todo tipo de trabajos 
y en cualquier clima. Una eficacia a toda prueba

POWER 48

El peine eléctrico Power 48 se ha diseñado 
específicamente para facilitar y rentabilizar su 
trabajo, con una alta manejabilidad y ligereza, sin 
dañar los árboles, los frutos ni las ramas. 

Gracias a su alta eficacia, se adapta a los diferentes 
tipos de olivas que se recolectan, acelerando 
el tiempo de trabajo 8 veces más que en una 
recolección manual. 

Uso sencillo y diseño ergonómico que asocian 
rendimiento y comodidad de uso. 

Sello del distribuidor

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (Francia)
Tel. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax: +33 (0) 4 90 09 64 09

S.A.S. con un capital de 20 848 320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N.°IVA FR 16 305 061 186
Correo electrónico: contact@pellenc.com - www.pellenc.com

LA NATURALEZA ES NUESTRO MOTOR
www.pellenc.com
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LA EFICACIA SIN CONCESIONES

POWER 48

LA NATURALEZA ES NUESTRO MOTOR
www.pellenc.com

Hugo LEYDIER
Sociedad OLIPECH
Saint-Martin-de-Crau

“  Llevo usando Olivion desde hace años, y puedo 
afirmar que es un material eficaz y fiable, estoy 
muy satisfecho.  
Esta temporada, hemos podido probar varias 
herramientas de la nueva generación Power 48 y 
nos han sorprendido gratamente.  
Sin duda, además de las cualidades de Olivion,  
esta nueva herramienta es más cómoda gracias 
al modo «Ralentí» y las diferentes velocidades de 
trabajo. El cambio fácil y rápido del cabezal es sin 
duda un plus para nosotros.” 

Fabien DUMAS 
Moulin de la Batie

“  Cultivamos dos variedades de olivas, la Tanche 
y la Aglandau para obtener un aceite un poco 
más fuerte en boca. Creo que los criterios más 
importantes para elegir una herramienta de 
recolección son:  
la fiabilidad, la durabilidad en el tiempo y una 
buena autonomía.  
Lo que más me ha gustado del POWER 48 es el poco 
peso de la batería, un aspecto muy valorado ya 
que usamos esta herramienta durante todo el día. 
La autonomía también es excelente y, gracias al 
modo ralentí en vacío se ahorra batería. El doble 
cabezal permite entrar fácilmente en los árboles 
con una amplitud perfecta sin dañar el fruto, un 
aspecto fundamental para nosotros. Otro aspecto 
positivo es el nuevo peine de olivas PELLENC, una 
herramienta muy productiva que nos garantiza un 
alto rendimiento en el tiempo.” 

PELLENC ha presentado a la prensa internacional 
sus novedades en Mallemort (Francia)

TIJERAS C35/C-45: Rendimiento asegurado

PELLENC, creador de tijeras desde 1976, lanza dos nue-
vos modelos: el C35 y el C45. Estos modelos, aún más 
potentes y ligeros, equipados con un nuevo cabezal de 
corte con una capacidad de poda respectiva de 35 mm 
y 45 mm, son adecuados para los trabajos de viticultura, 
arboricultura, olivicultura y mantenimiento de parques 
y jardines. Nueva ventaja imprescindible: el sistema an-
ticorte Activ’Security  que permite una parada instantá-
nea de la cuchilla en contacto con la mano. Y gracias a 
las baterías ULiB 150 o 150P, las tijeras C35 Y C45 garanti-
zan una autonomía mínima de un día.

PEINE VIBRADOR POWER 48, coma eficacia sin           
concesiones

El peine para cosechar aceitunas profesional 48, ultrapotente 
con su motor de muy alto rendimiento de 480W ( brushless), 
facilita el trabajo preservando el árbol, sus frutos y sus ramas. 
Ligero y manejable, se adapta a todas las variedades de acei-
tunas. 2 cabezales y 2 velocidades de funcionamiento posibles: 
OLIVION SOLO, ultraproductivo (velocidad 2 recomendada) y 
OLIVION DUO  para cosechar aceitunas de mesa (velocidad 1 
recomendada). Realmente productivo:  permite cosechar hasta 
8 veces más rápido qué de forma manual. Su diseño ergonó-
mico proporciona una notable comodidad y facilidad de uso, 
sobre todo gracias a sus 2 modelos de pértiga: una fija de 230 
cm y una telescópica de 220 a 300 cm.

CULTIVION ALFHA,  deshierbe y airee su suelo de              
forma natural

El cultivador de arriates con batería incorporada CULTIVION   
ALPHA es la herramienta ideal para todos los trabajos desher-
vado mecánico, de aireación del suelo y de binado. Con sus 885 
golpes/minuto, ofrece una gran maniobrabilidad y una ganan-
cia real en comodidad así como en tiempo para los usuarios. 
Se adapta todas las aplicaciones gracias a sus 4 tipos de cu-
chillas y 9 inclinaciones posibles. La correa de transporte elás-
tica y su gran autonomía de uso hacen de CULTIVION ALPHA 
la herramienta imprescindible para horticultores, viticultores, 
jardineros o paisajistas. Una verdadera alternativa sostenible a 
los herbicidas químicos. Este cultivador de arriates completa la 
gama ALPHA de PE PELLENC, compuesta por el cortabordes 
EXCELION ALPHA y el cortasetos con pértiga HELION ALPHA.

El grupo PELLENC también lleva a cabo una política medioambiental global. Ofrece una gama com-
pleta de productos “0 visiones” desarrolla y explota un sistema industrial de acuerdo con las normas 
de construcción ecológica e implementa un sistema de logística optimizado para reducir la genera-
ción de residuos y el impacto ambiental.

POWER 48

El peine eléctrico Power 48 se ha diseñado 
específicamente para facilitar y rentabilizar su 
trabajo, con una alta manejabilidad y ligereza, sin 
dañar los árboles, los frutos ni las ramas. 

Gracias a su alta eficacia, se adapta a los diferentes 
tipos de olivas que se recolectan, acelerando 
el tiempo de trabajo 8 veces más que en una 
recolección manual. 

Uso sencillo y diseño ergonómico que asocian 
rendimiento y comodidad de uso. 

Sello del distribuidor

PELLENC S.A.S. - Quartier Notre Dame - 84120 Pertuis (Francia)
Tel. +33 (0)4 90 09 47 00 - Fax: +33 (0) 4 90 09 64 09

S.A.S. con un capital de 20 848 320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N.°IVA FR 16 305 061 186
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MAQUINARIA MAQUINARIA
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BOE
05-05-2022 Subvención Extracto de la Orden de 3 
de mayo de 2022 por la que se convocan subven-
ciones a programas plurirregionales de formación 
dirigidos a los profesionales del medio rural para el 
ejercicio 2022 

10-05-2022 Subvenciones Titularidad Compartida 
Extracto de la Orden de 6 de mayo de 2022, de con-
vocatoria para la concesión directa de subvenciones 
a las explotaciones agrarias de titularidad comparti-
da, para el ejercicio 2022

11-05-2022 Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Reducción de Módulos Orden 
HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen 
para el período impositivo 2021 los índices de rendi-
miento neto y se modifican los índices correctores 
por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en 
tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía 
eléctrica aplicables en el método de estimación ob-
jetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias excepcionales

11-05-2022 Arrendamientos rústicos. Resolución de 
18 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que 
se publican los índices de precios percibidos por los 
agricultores y ganaderos en 2021, a los efectos de la 
actualización de las rentas de los arrendamientos 
rústicos.

18-05-2022 Sector lácteo Real Decreto 374/2022, de 
17 de mayo, por el que se establecen las condicio-
nes de contratación en el sector lácteo y se regula 
el reconocimiento de las organizaciones de pro-
ductores y de las organizaciones interprofesionales 
en el sector, y por el que se modifican varios reales 

decretos de aplicación al sector lácteo, y el Real 
Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones 
obligatorias a efectuar por los primeros comprado-
res y productores de leche y productos lácteos de 
vaca, oveja y cabra. Los productores con contrato 
fijo por más de seis meses de duración podrán 
solicitar la revisión del mismo cuando se demuestre 
un incremento de costes de producción que cause 
que el precio que cobran por la leche entregada sea 
inferior a éstos.

19-05-2022 Medidas urgentes de apoyo al sector 
agrario ante la pérdida de rentabilidad y por causa 
de la sequía. La cuantía máxima individual será de 
10.000 € de ayudas acumuladas para las operacio-
nes de un mismo beneficiario. El plazo de presenta-
ción de solicitudes comenzará el día siguiente al de 
la publicación de este extracto en el BOE y finalizará 
el 1 de diciembre de 2022.

IGP/DOP. Solicitudes y modificaciones 05-05-2022 
Cataluña. Solicitud de registro de la Indicación Geo-
gráfica Protegida “Formatge Garrotxa / Queso Ga-
rrotxa”. 24-05-2022 por la que se concede la protec-
ción nacional transitoria a la Indicación Geográfica 
Protegida «Cerdo de Teruel».  18-05-2022 por la que 
se da publicidad a la solicitud para la tramitación 
de la inscripción en el registro comunitario de la 
Denominación de Origen Protegida «Mel d’Eivissa»/ 
«Miel de Ibiza».

Seguros agrarios combinados. 04-05-2021 Seguro 
de explotaciones de plátanos.  05-05-2022 Seguro 
de explotaciones de hortalizas bajo cubierta. 20-
05-2022 Seguro de explotaciones de tomate en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

DOUE
IGP/ DOP 04-05-2022 “Alubia de Anguiano” Publica-
ción de una solicitud de registro sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 
16-05-2022 “Penedes”  Publicación de una comunica-
ción de aprobación de una modificación normal del 
pliego de condiciones. 20-05-2022 “Patatas de prades” 
Aprobación de una modificación menor. 24-05-2022 
DOP “Urueña”  Modificación normal del pliego de 
condiciones de una denominación del sector vitiviní-
cola.

NUESTRAS LEYES
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En Valtra, nuestro principal objetivo es conocer a 
nuestros clientes, comprender sus necesidades y 
proporcionarles la mejor experiencia con nuestros 
tractores. 

Nuestra nueva serie G es la última respuesta a 
las peticiones de nuestros clientes. Es el tractor 
compacto y tecnológico en el que te sentarás y 
disfrutarás mientras realizas el trabajo cómodamente.

Vive la nueva generación de Valtra

LA SENCILLEZ 
DE UN GENIO

valtra.es


