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España está sufriendo en este 2022 una de las sequías más duras de los 
últimos 60 años,… Desde que comenzaron los registros en 1965 nunca se 
habían datado unos meses de mayo, junio y julio con tan pocas lluvias,… 

A esta situación de escasez de lluvias se suman las altas temperaturas y las 
constantes olas de calor; un cúmulo de variables que han provocado grandes 
pérdidas en prácticamente todos los cultivos. 

La campaña de herbáceos ha sido muy corta; de hecho se espera un recorte 
de más del 30% en el cereal de invierno; el maíz, el arroz y el girasol,.. también 
se han visto seriamente afectados por la sequía, al igual que los forrajes. Las 
alfalfas de secano tendrán una disminución de más del 50%.

La situación del olivar es bastante crítica, tanto por la falta de agua, como por 
el aumento de las temperaturas; el almendro doblemente golpeado, que ya 
sufrió pérdidas de más del 30% por las heladas de abril; el viñedo, las hortali-
zas…. 

Si a todo esto le sumamos el incremento desmedido de gasóleo, fertilizantes, 
fitosanitarios,... ¡que decir! Que los productores estamos ante un gran dilema 
de cara a la próxima campaña de siembra, ya que el precio actual de nues-
tros productos, aun estando en niveles altos, no compensa el incremento de 
costes. Desde ASAJA no descartamos un importante recorte en las superfi-
cies de cereales, leguminosas y oleaginosas para la próxima campaña. 

La ganadería, no es ajena a estos sinsabores. La situación también es crítica, 
sobre todo en explotaciones extensivas del sur, sur-oeste español donde el 
calor de estos meses ha sido extremo y las lluvias escasas o nulas. 

La situación de los ganaderos viene siendo muy complicada desde hace mu-
chos meses, los costes de producción están disparados, los piensos siguen en 
tendencias alcistas, la luz, el gasoil y ahora la falta de agua. La inexistente gota 
que colma el vaso. 

Resulta una paradoja que en tiempos de sequía, agricultores y ganaderos es-
temos con el agua al cuello. El campo español necesita medidas urgentes que 
ayuden a paliar la difícil situación que estamos viviendo;  medidas en materia 
económica, pero también en materia fiscal y laboral como poner en marcha 
urgentemente las reducciones en la factura del gasóleo del 35 % y del 15 % 
en el IRPF de los fertilizantes y plásticos tal y como se recoge en la Ley de la 
cadena Alimentaria; o el incremento de la deducción de los gastos de difícil 
justificación en la estimación directa del IRPF o  del  IVA compensatorio del 
10,5 % al 12 % en ganadería para equipararlo al de agricultura. Pero también 
medidas relacionadas con el agua que sean solución y no confrontación entre 
territorios. Punto y seguido hablamos de los seguros agrarios, de un necesario 
aumento de la dotación presupuestaria que haga posible estabilizar el coste 
de las pólizas por los incrementos por alta siniestralidad e incremento de co-
berturas.

www.yamaha-motor.eu

MÁS INFORMACIÓN

La inexistente gota que colma el vaso
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España está sufriendo en 2022 una de las se-
quías más duras de los últimos 60 años, que 
unido a las altas temperaturas y constantes 

olas de calor está provocando grandes pérdidas en 
prácticamente todos los cultivos. 

El valor medio nacional de las precipitaciones acumu-
ladas desde el pasado 1 de octubre de 2021 hasta el 
20 de septiembre de 2022 se cifra en 464 mm, lo que 
representa alrededor de un 25 % menos que el valor 
normal correspondiente a dicho periodo (623 mm).

Las cantidades acumuladas no alcanzan los valores 
normales gran parte de la Península, salvo en las pro-
vincias de Granada, Almería, Murcia y la Comunidad 
Valenciana, así como puntos de la cornisa cantábri-
ca, en los que superó los valores normales.

En el archipiélago canario la precipitación no superó 
los valores normales en ninguna de las islas, quedan-
do por debajo del 50% de su valor medio para el pe-
riodo 1981-2010 en casi todo el territorio canario. Por 
otra parte, en el archipiélago balear la precipitación 
quedó por encima de los valores normales en la fa-
chada occidental de las islas.

Los datos publicados por AEMET 
de las precipitaciones y tempera-
turas en los meses de mayo, junio 
y julio ponen de manifiesto la gra-
vedad e intensidad de la sequía 
que estamos sufriendo: 

Mayo extremadamente cáli-
do y extremadamente seco. El 
mayo más cálido de este siglo y el 
segundo de la serie (desde 1961). 
También ha sido extremadamen-
te seco: el segundo mes de mayo 
más seco de la serie. Con un 22 % 
más de horas de sol que el prome-
dio normal, mayo de 2022 se con-
vierte en el tercero más soleado 
de la serie.

Junio extremadamente cálido y 
muy seco. El cuarto junio más cá-
lido de la serie, registrando la ola 
de calor, del 11 al 18, más tempra-
na de la serie. Mes muy seco con 
precipitaciones un 47% menores 
de la media. 

Julio extremadamente cálido y 
muy seco. Su temperatura media 
fue la más alta registrada en Espa-
ña no solo en julio, sino en cual-
quier mes desde, al menos, 1961. 
La ola de calor que afectó a la Pe-
nínsula y Baleares fue la más im-
portante desde que hay registros, 
pues se trató de la más intensa, 
la más extensa y la segunda más 
larga de la serie. También fue un 
mes muy seco: las precipitaciones 
no llegaron a alcanzar la mitad del 
valor normal, convirtiéndose en el 
tercer julio más seco del siglo XXI.

Agosto muy cálido, con una 
temperatura media en la España 
peninsular de 24,7 °C, 2,0 °C por 
encima de la media de este mes 
(periodo de referencia: 1981-2010). 
Se ha tratado del segundo mes 
de agosto más cálido desde el co-
mienzo de la serie en 1961.

Testigos de una de las 
sequías más duras de los 

últimos 60 años

El valor medio nacional de las 
precipitaciones acumuladas 
representa alrededor de un 25 
% menos que el valor normal 

AGRICULTURA (Especial sequía) AGRICULTURA (Especial sequía)
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A 20 de septiembre, según los 
datos publicados por el MITECO, 
la reserva hídrica española está 
al 33,51% de su capacidad total. 
Los embalses almacenan actual-
mente 18.810 hectómetros cúbi-
cos (hm³) de agua, disminuyen-
do en la última semana en 399 
hectómetros cúbicos (el 0,71% de 
la capacidad total actual de los 
embalses). 

Si lo comparamos con la misma 
fecha del pasado año tenemos 
un 6,8% menos de reservas y un 
-17,54% si la comparación es con 
media de los últimos 10 años. 

Las cuencas hidrográficas con 
menos agua embalsada son la del 
Guadalquivir, al 20,6% de su capa-
cidad total, Guadiana y Guadale-
te-Barbate al 24% y el Duero  al 33%.

TEMPERATURAS MEDIAS MAYO 2022 
 T media (ºC) Anomalía (ºC) Carácter 
España peninsular 18,1 +3 Extremadamente cálido  
Baleares 19,3 +1,8 Muy cálido 
Canarias 18,9 +1,4 Muy c 

TEMPERATURAS MEDIAS JUNIO 2022 
España peninsular 21,8 +2,0 Muy cálido 
Baleares 24,6 +2,6 Muy cálido 
Canarias 20,1 0,4 Cálido 

TEMPERATURAS MEDIAS JULIO 2022 
España peninsular 25,6 +2,7 Extremadamente cálido 
Baleares 26,8 +1,7 Muy cálido 
Canarias 23,7 +1,6 Muy cálido 

TEMPERATURAS MEDIAS AGOSTO 2022 
España peninsular 24,7 +2,0 Muy cálido 
Baleares 27,3 +1,9 Muy cálido 
Canarias 23,5 +0,7 cálido 

 
 

PRECIPITACIÓN MAYO 2022 
 P (mm) Porcentaje (%) Carácter 
España peninsular 20,9 35 Extremadamente seco 
Baleares 24,1 86 Normal 
Canarias 3,2 57 Seco 

PRECIPITACIÓN JUNIO 2022 
España peninsular 18,8 53 Muy seco 
Baleares 2,6 19 Seco 
Canarias 3,6 171 Húmedo 

PRECIPITACIÓN JULIIO 2022 
España peninsular 8,6 49 Muy seco 
Baleares 0,5 7 Muy seco 
Canarias 2,0 250 Muy húmedo 

PRECIPITACIÓN JULIIO 2022 
España peninsular 21,8 96 Normal 
Baleares 25,7 118 Húmedo 
Canarias 5,0 294 Muy húmedo 

 

Situacio n embalses 
 
A 20 de septiembre, según los datos publicados por el MITECO, la reserva hídrica española está 
al 33,51% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 18.810 hectómetros 
cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 399 hectómetros cúbicos (el 0,71% 
de la capacidad total actual de los embalses).  
 
Si lo comparamos con la misma fecha del pasado año tenemos un 6,8% menos de reservas y un 
-17,54% si la comparación es con media de los últimos 10 años.  
 
Las cuencas hidrográficas con menos agua embalsada son la del Guadalquivir, al 20,6% de su 
capacidad total, Guadiana y Guadalete-Barbate al 24% y el Duero al 33%. 
 

Situación
embalses

CUENCAS HIDROGRÁFICAS CON REDUCCIONES MAS IMPORTANTES  
CON RESPECTO A LA MEDIA ULTIMOS 10 AÑOS 

RESERVA TOTAL EMBALSADA 
(datos 20-septiembre-2022) 

 actual/media 
diez años 

Embalsada 
Año Actual (hm3) Año Anterior Media diez años 

Cuencas internas de 
Cataluña  -34,80% 254 (37,52%) 480 (70,90%) 489 (72,32%) 

Guadalete-Barbate  -32,08% 393 (23,80%) 527 (31,92%) 922 (55,88%) 

Guadalquivir  -29,33% 1.672 (20,61%) 2.216 (27,31%) 4.051 (49,94%) 

Guadiana  -26,73% 2.259 (23,78%) 2.677 (23,78%) 4.797 (50,51%) 

Duero -20,04% 2.513 (33,48% 3.377 (44,98%) 4.017 (53,52%) 

Miño-Sil  -11,88% 1.396 (46,07%) 1.336 (44,09%) 1.756 (57,95%) 

Total peninsular  -17,54% 18.810 (33,51%) 22.646 (40,34%) 28.655 (51,05%) 
Fuente: embalses.net 
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Cultivos herbáceos 

La campaña de cultivos herbáceos de otoño invierno 
ha sido muy corta debido a la falta de precipitacio-
nes y las altas temperaturas del mes de mayo y junio. 
Los cereales de invierno vieron comprometida la últi-
ma fase de su ciclo vegetativo dejando rendimientos 
más bajos de lo esperado, especialmente por los ba-
jos pesos específicos del grano. 

Desde ASAJA  esperamos un recorte de más del 30%, 
con respecto a la cosecha del año 2021, en las pro-
ducciones de cereales de invierno.

Las producciones de maíz se están viendo muy afec-
tadas por las bajas reservas de agua en los pantanos. 
A falta de datos oficiales la superficie dedicada a este 
cultivo se ha recortado de manera significativa, es-
pecialmente en las cuencas del Guadiana y Guadal-
quivir. 

Además en algunas zonas productoras superficies 
destinadas tradicionalmente a la producción de 
grano se están segando para ensilado, por no tener 
asegurados los últimos riegos. Nuestra previsión es 
que esta campaña la producción de maíz grano no 
supera los 3,1 Mt, lo que supondría un recorte del 30% 
sobre la producción de la pasada campaña. 

El arroz será otro de los cultivos herbáceos de re-
gadío que se más  se verá afectado por la sequía. El 
MAPA ya refleja en sus publicaciones que la superfi-
cie sembrada no pasará de las 53.000 hectáreas, lo 
que supondría la mitad de la superficie sembrada en 
la campaña 2020.

El girasol es otro de los cultivos al que más está afec-
tando la sequía. A pesar del esperado aumento en la 
superficie sembrada, 829.000 ha frente a las 626.000 
ha de la campaña anterior según datos del Ministe-
rio, nuestras previsiones es que la cosecha de pipa 
será un 25% inferior con un 32% más de superficie. 

En cuanto a la producción de forrajes las alfalfas de 
secano tendrán una disminución de producción de 
más del 50% ya que se ha perdido uno de los dos cor-

Cultivos
más afectados

kes.kubota-eu.com  /  @kubotaspain  /  #kubota

Siempre a su lado
en el cuidado
de los cultivos
de alto valor
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tes que hacen habitualmente y la producción de se-
milla. En el regadío las pérdidas de producción han 
sido menores pero el incremento de costes compro-
mete de igual forma la rentabilidad del cultivo. 

Un problema común a todos los cultivos, agravado 
este año por la sequía, son los daños por fauna. La 
falta de comida en cunetas, ribazos, taludes, etc. está 
provocando que los conejos arrasen con grandes 
superficies de siembras de cereales y leguminosas, 
llegando incluso a dañar plantaciones de vid, olivar 
o almendros. Con las especies de caza mayor (jabalí, 
ciervo, cabra montesa, etc) está sucediendo algo si-
milar, la sobrepoblación y la falta de comida en sus 
hábitat habituales está provocando cuantiosos da-
ños en todo tipo de cultivos. 

Si a todo esto le sumamos el incremento desmedi-
do de gasóleo, fertilizantes, fitosanitarios, etc etc. los 
productores de cultivos herbáceos estamos ante un 
gran dilema de cara a la próxima campaña de siem-
bra, ya que el precio actual de nuestros productos, 
aun estando en niveles altos, no compensa el incre-
mento de costes. Desde ASAJA no se descarta un 
importante recorte en las superficies de cereales, le-
guminosas y oleaginosas para la próxima campaña. 

Cultivos permanentes

La situación en el sector del olivar es bastante crí-
tica, tanto la falta de agua como el aumento de las 
temperaturas generalizadas desde el mes de mayo 
ha hecho que las expectativas de recolección bajen 
considerablemente respecto a los años previos.

Los secanos se encuentran en un punto en el que es 
complicado que se pueda esperar algo de produc-
ción de ellos aunque llueva en los siguientes meses. 
Los regadíos además de los problemas que están 
teniendo para regar también van a dar una pésima 
producción aunque en este caso si lloviera a lo largo 
del mes de septiembre y el mes de octubre todavía 
se podría mejorar la producción final.

Las estimaciones que hacíamos en la sectorial de 
olivar de ASAJA en el mes de junio eran de 900.000 
toneladas finales mientras que ahora las estimamos 
en 800.000 toneladas, cifra muy mala si vemos que 
el año pasado se recolectaron 1,4 millones de tonela-
das y en los tres últimos años se ha recolectado una 
media de 1,33 millones de toneladas. Tenemos una 

reducción de la producción esperada del 47% res-
pecto al año pasado.

En la provincia de Jaén (provincia con mayor super-
ficie de olivar), hay una estimación de la producción 
de 200.000 toneladas lo cual supone un 35% del total 
de la producción de la campaña previa.

A todos estos problemas se le suma el panorama de 
la subida de los costes de producción y los proble-
mas que hay para encontrar mano de obra, sobre-
todo en estos meses que se acerca la temporada de 
cosecha. Todo esto hace que haya una sensación de 
pesimismo en lo olivicultores españoles.

El cultivo del almendro, que ya sufrió pérdidas de 
más del 30% por las heladas del mes de abril, se está 
viendo muy afectado por la falta de precipitaciones 
y las altas temperaturas, tanto secanos como rega-
díos. 

En las plantaciones nuevas de secano se están ha-
ciendo aportaciones de agua de forma manual para 
asegurar el arraigo de la planta, y aun así se están 
secando muchos más plantones de lo normal. 

Los datos de las primeras semanas de recolección 
nos hacen pensar que las mermas en la producción 
de almendra estarán el 40% y el 45%, si tenemos en 
cuenta la gran cantidad de nuevas plantaciones que 
este año entraban en plena producción. 

Otros de los cultivos plurianuales más afectados 
por las distintas olas de calor de los meses de mayo 
y julio son las plantas aromáticas y medicinales. Se 
estima que la cosecha puede verse reducida en un 
50%. Pero además de las pérdidas de cosecha pro-
piamente dicha los productores empiezan a temer 
por la supervivencia de plantaciones, que aun estan-
do en plena producción están dando muestras de 
un agotamiento nunca visto. Si a todo esto le unimos 
las restricciones en el uso de maquinaria agrícola en 
plena recolección, la campaña está siendo especial-
mente complicada. 

El viñedo de prácticamente todas las zonas produc-
toras se está viendo muy afectado, de una u otra ma-
nera, por las adversas condiciones meteorológicas. 
Se pronostica una cosecha con importantes recortes 
en la producción, mínimo un 30% menos que el año 
pasado que ya fue una cosecha corta. 

Además de esta importante reducción las altas tem-
peraturas están provocando un adelanto de la cose-
cha como nunca se había visto, hasta 14 días en algu-
nas zonas productoras asi como una mayor incidencia 
de algunas plagas de difícil control para el viticultor. 

En los cultivos de hortalizas de verano la campaña se 
está complicando por las adversas condiciones que 
vienen soportando las plantas desde primavera. En 
algunas zonas los bajos calibres, por ejemplo ajos o 
cebollas, en otras zonas reducciones de producción 
por mala floración, caso de melón o sandía en Murcia. 

Ganadería

En cuanto a la ganadería la situación es crítica, sobre 
todo en explotaciones extensivas del sur, sur-oeste 
español donde el calor de estos meses ha sido extre-
mo y las lluvias escasas o nulas. 

La situación de los ganaderos viene siendo muy 
complicada desde hace muchos meses, los costes 
de producción están disparados, los piensos siguen 
en tendencias alcistas, la luz, el gasoil y ahora la falta 
de agua.

AGRICULTURA (Especial sequía) AGRICULTURA (Especial sequía)
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Las principales consecuencias son que debido a lo 
que cuesta mantener a los animales y el precio que 
ahora mismo tienen la carne de casi todas las espe-
cies se está procediendo a sacrificar muchos ani-
males y a no remplazarlos con animales de entrada 
nueva por lo que en un futuro vamos a tener pro-
blemas de disponibilidad tanto de carne, como de 
productos derivados de los animales (lácteos), como 
de animales de reposición.

En cuanto al tema de los pastos la mayoría están in-
servibles, están completamente secos y esto ha in-
fluido mucho también en la producción de forrajes 
para el ganado, la paja ahora mismo está a 14-15 pe-
setas (carísima) y hay autonomías como Extremadu-
ra que se las están viendo muy mal para abastecer 
de fibra a sus animales. 

La falta de pastos hace que haya que reemplazarlos 
en la ración por piensos (principalmente en tacos) lo 
cual hace que el coste de alimentación sea altísimo y 
en muchas ocasiones inasumible para los ganaderos.

En cuanto a medidas a aplicar ya hay ciertas comu-
nidades que se están poniendo en ello como puede 
ser la Junta de Castilla y León, que aprueba ayudas 
para el abastecimiento de agua similares a las que 
aprobaron en el año 2019, las cuales consisten en 
financiaciones de hasta el 50 % para la limpieza de 
charcas, la instalación de tuberías… 

Otras comunidades sin embargo, esperan a que el 
ministerio proponga alguna medida pero estamos 
ante una situación urgente que no puede tener mu-
cha demora en el tiempo.

Las principales soluciones que se necesitan son la reali-
zación de sondeos para la búsqueda de agua o la realiza-
ción de nuevas infraestructuras que permitan el abaste-
cimiento, pero aquí contemplamos otro problema, todas 
estas obras deben contar con el visto bueno de la Confe-
deración Hidrográfica Nacional, la cual no destaca por su 
rapidez y que puede estar hasta 2 años de espera para 
otorgar los permisos correspondientes. Se sabe que no 
depende del ministerio de agricultura si no del de transi-
ción ecológica pero se necesita rapidez para abordar este 
problema ahora que es cuando se necesita.

En lo que se refiere a la apicultura la campaña está 
siendo de las peores que se recuerdan, se prevén 
unas pérdidas de al menos el 50% en las mieles de 
primavera y del 70% en las mieles de verano otoño.

Además la sequía está provocando una escasez de 
alimento para el abejaruco, que ha provocado una 
presión de este depredador sobre las colmenas como 
nunca se había visto, por lo que la muerte de colme-
nas por colapso está siendo especialmente alto. A 
esto hay añadirle las pérdidas de colmenas por causa 
de los devastadores incendios forestales, que aunque 
están aún por cuantificar sumarán varios miles. 

La única herramienta con la que cuenta el agricultor 
para hacer frente a los daños por sequía es contra-
tar pólizas de seguro que cubra el descenso de pro-
ducción. El aseguramiento en los cultivos de secano  
más importantes (olivar, frutos secos, uva vinifica-
ción y cultivos herbáceos) es muy limitado, ya que 
ninguno llega a tener cubierto el riesgo de sequía ni 
en la mitad de la superficie. 

El caso de la ganadería extensiva es también muy 
precaria, el seguro de sequía en pastos tan solo tiene 
1,5 millones de animales cubiertos, un 7% del censo. 

En cultivos herbáceos la superficie que está cubierta 
en España contra el riesgo de sequía se sitúa en los 
2,8 millones de hectáreas de las 6,2 susceptibles de 
asegurar, con una media del 46,05%.

Hay que destacar la bajísima contratación de zonas 
muy cerealistas como Ciudad Real, Toledo, Badajoz, 
Albacete o Zaragoza, todas por debajo del 25% de 
aseguramiento, prueba inequívoca de que esta línea 
no cubre las necesidades de los productores de her-
báceos de estas provincias, fundamentalmente por 
tres razones: 

rendimientos máximos asegurables bajos

primas elevadas

problemas con las leguminosas y proteaginosas 

Medidas económicas

 Líneas de créditos subvencionables y en condicio-
nes preferenciales (intereses bonificados/plazo de 
carencia) para explotaciones agrícolas y ganaderas 
afectadas por sequía.

 Ayudas para las infraestructuras  y abastecimien-
to de agua para la ganadería. facilitación de cubas 
para abrevar el ganado y eximir la tasa de consumo 
de agua de la red cuando se use para abrevar la ga-
nadería

 Ayudas directas para la adquisición de alimentos 
para el ganado.

 Estudio de la concesión de ayudas directas para zo-
nas y casos concretos de especial gravedad, ejemplo 
producciones que no tienen cubierta la sequía por el 
Seguro Agrario (porque no existe tal cobertura en la 
normativa).

 Diseño de un plan plurianual que permita la recu-
perar la capacidad productiva de las plantaciones 
que se tengan que arrancar por los efectos de la se-
quía.

Seguros
agrarios

 
Otras comunidades sin embargo, esperan a que el ministerio proponga alguna medida pero 
estamos ante una situación urgente que no puede tener mucha demora en el tiempo. 
 
Las principales soluciones que se necesitan son la realización de sondeos para la búsqueda de 
agua o la realización de nuevas infraestructuras que permitan el abastecimiento, pero aquí 
contemplamos otro problema, todas estas obras deben contar con el visto bueno de la 
Confederación Hidrográfica Nacional, la cual no destaca por su rapidez y que puede estar hasta 
2 años de espera para otorgar los permisos correspondientes. Se sabe que no depende del 
ministerio de agricultura si no del de transición ecológica pero se necesita rapidez para abordar 
este problema ahora que es cuando se necesita. 
 
En lo que se refiere a la apicultura la campaña está siendo de las peores que se recuerdan, se 
prevén unas pérdidas de al menos el 50% en las mieles de primavera y del 70% en las mieles 
de verano otoño. 
 
Además la sequía está provocando una escasez de alimento para el abejaruco, que ha provocado 
una presión de este depredador sobre las colmenas como nunca se había visto, por lo que la 
muerte de colmenas por colapso está siendo especialmente alto. A esto hay añadirle las pérdidas 
de colmenas por causa de los devastadores incendios forestales, que aunque están aún por 
cuantificar sumarán varios miles.  
 

Seguros Agrarios 
 
La única herramienta con la que cuenta el agricultor para hacer frente a los daños por sequía es 
contratar pólizas de seguro que cubra el descenso de producción. El aseguramiento en los 
cultivos de secano  más importantes (olivar, frutos secos, uva vinificación y cultivos herbáceos) 
es muy limitado, ya que ninguno llega a tener cubierto el riesgo de sequía ni en la mitad de la 
superficie.  
 

Cultivo  Superficie secano 
(ha) 

Superficie 
asegurada (ha) 

% superficie 
aseguradas 

Olivar 2.041.340 102.433 5,02 
Frutos secos 679.687 59.168 8,71 
Uva 642.815 302.475 47,05 
Cultivos herbáceos 6.172.499 2.842.597 46,05 

 
El caso de la ganadería extensiva es también muy precaria, el seguro de sequía en pastos tan 
solo tiene 1,5 millones de animales cubiertos, un 7% del censo.  
 
En cultivos herbáceos la superficie que está cubierta en España contra el riesgo de sequía se 
sitúa en los 2,8 millones de hectáreas de las 6,2 susceptibles de asegurar, con una media del 
46,05%. 
 
Hay que destacar la bajísima contratación de zonas muy cerealistas como Ciudad Real, Toledo, 
Badajoz, Albacete o Zaragoza, todas por debajo del 25% de aseguramiento, prueba inequívoca 
de que esta línea no cubre las necesidades de los productores de herbáceos de estas provincias, 
fundamentalmente por tres razones:  
 

Medidas 
propuestas
por Asaja
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Medidas fiscales y laborales

 Poner en marcha urgentemente las reducciones 
en la factura del gasóleo del 35 % y del 15 % en el IRPF 
de los fertilizantes y plásticos tal y como se recoge en 
la Ley de la cadena Alimentaria.

 Incremento de la deducción de los gastos de difícil 
justificación en la estimación directa del IRPF.

 Incrementar el IVA compensatorio del 10,5 % al 12 % 
en ganadería para equipararlo al de agricultura.

 Reducción de impuestos (bajando el IVA de los in-
sumos y de los servicios que consumen los produc-
tores y con una reducción del 85% de los impuestos 
de la electricidad);  

 Exenciones en las  indemnizaciones del seguro agrario.
 Exención de las cuotas del  impuesto sobre bienes 

inmuebles (IBI- rústica), del ejercicio 2021 y 2022.
 Reducción de los índices de rendimiento neto en el 

régimen de estimación objetiva de módulos.
 Exención en el pago de las cotizaciones a la segu-

ridad social para las explotaciones agrarias y gana-
deras afectadas (autónomos/cuenta propia/cuenta 
ajena) de 12 meses manteniendo el cómputo de las 
aportaciones y las coberturas correspondientes

Medidas relacionadas con el agua

 Es prioritaria una Política de agua que sea una solu-
ción y no una confrontación entre territorios. Donde hay 
agua no hay despoblamiento. Tenemos que apostar por 
una sostenibilidad y modernización de nuestros rega-
díos. Son necesarios planes hidrológicos adaptados al 
futuro del sector que permitan la consolidación, moder-
nización y optimización de los regadíos. El agua crea ri-
queza, genera empleo y da vida a nuestros pueblos. Tres 
millones y medio de hectáreas de regadío producen lo 
que once millones y medio de hectáreas de secano.

 Autorización para hacer riegos de socorro en culti-
vos leñosos, con el objetivo de salvar el arbolado don-
de sea necesario.

 Arbitrar medidas para utilización de aguas residuales.
 Puesta en marcha de desaladoras.
 Analizar e incrementar los recursos hídricos dispo-

nibles (limpieza de embalses,  construcción de pe-
queños y medianos embalses, etc…)

Otras medidas 

 Mejorar las dotaciones básicas de infraestructuras 
y servicios en el medio rural sobre todo relacionadas 
al agua y al transporte o, si se prefiere, a la movilidad.

 Reducción costes energéticos, aplicando de una 
vez por todas la doble tarifa eléctrica para riego tal y 
como se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria.

 Agilizar el pago de las ayudas PAC (ayudas directas, 
agroambientales, ecológica, PDR, etc).

 Medidas de excepción que permita el aprovecha-
miento ganadero, siegas en verde, enterrado en 
verde, etc.  sin que afecte a las ayudas de la PAC, 
rotación de cultivos, agricultura ecológica, ayudas 
agroambientales, etc 

 Excepciones en el cumplimiento de obligaciones, 
penalizaciones y criterios de admisibilidad de ayudas 
PAC y FEADER.

 Autorización excepcional para la utilización de ali-
mentos convencionales en la alimentación del gana-
do ecológico.

 Exención de pago de tasas ganaderas por guías, 
movimientos de ganado, etc. 

Seguros agrarios

 Aumento de la dotación presupuestaria que haga 
posible estabilizar el coste de las pólizas por los in-
crementos por alta siniestralidad e incremento de 
coberturas.

 Tratamiento extraordinario de los resultados de la 
cosecha 2022 en los cálculos de las bases de datos 
de rendimientos máximos asegurables y cálculos de 
prima. 
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Las altas temperaturas han provocado un ade-
lanto en el comienzo de la vendimia. En Cana-
rias, en Montilla-Moriles, en Málaga, en el Marco 

de Jerez y en el Penedés empezaron a cosechar las 
variedades más tempranas a finales del mes de julio.  
En estas zonas  el comienzo de la vendimia ha llega-
do con un adelanto de entre 15-20 días respecto a lo 
es habitual, en el Marco de Jerez el pasado 14 de julio.

Cosecha condicionada por  la sequía, no llueve en las 
principales zonas vitícolas españolas desde el mes 
de abril, a esto tenemos que añadir la casi continua 
ola de calor que la península Iberica está sufriendo 
desde el mes de mayo ha provocado un adelanto de 
la maduración de los racimos y por consiguiente el 
adelanto de las fechas de vendimia.

Los efectos de las altas temperaturas diurnas y noc-
turnas,  sin contraste térmico entre el día y la noche, 
son visibles ya en viñas. La planta  está sometida a 
un importante  estrés hídrico. Se está produciendo 
un  adelanto en la maduración del fruto. Los racimos 
no van a tener un desarrollo adecuado, pero  la sani-
dad y la calidad de los mismos van a ser buenos. La 
planta  para protegerse ralentiza su ciclo vegetativo, 
minimizando la fotosíntesis y afectando el desarrollo 
del calibre de las uvas.

Estimación cosecha

Las sucesivas olas de calor y la sequía prolongada 
que están padeciendo los viñedos van a provocar 
una disminución de la producción,  que podría  lle-
gar  a una merma de un  10-15%  inferior a la campa-
ña pasada (2021-2022), que la producción de vino y 
mosto fue de 39,9 millones de hectolitros. De cum-
plirse estas  previsiones estaríamos hablando de una 
cosecha de unos 35-37 millones de hectolitros, sería 
la producción más baja de los últimos 10 años. 

Si estimamos una reducción de un 10 % de la me-
dia de los últimos 6 años (2016-2021)  que se sitúa la 
producción en 42,3 millones de hectolitros de vino 
y mosto, estaríamos hablando que  la cosecha de la 
campaña 2022-2023 sería unos 37 millones de hec-
tolitros. 

Referente a los stocks, la campaña vitivinícola 
2021/22 se cerró el pasado 31 de julio con unas exis-
tencias en bodegas y almacenes de 37,8 millones de 
hectolitros, de los cuales casi un 89% estaban en ma-
nos de grandes productores, con 33,55 millones; otro 
6,6% en poder de almacenistas, con 2,5 millones, y el 
4,6% restante y 1,75 millones lo tenían los pequeños 
productores de menos de 1.000 hl , según datos In-

fovi. De todo el volumen estocado, un 96,2% y 36,35 
Mhl correspondió a vinos y un 3,8% y 1,43 millones 
a mostos sin concentrar, a lo que habría que añadir 
casi 191.000 hl de otros productos derivados del mos-
to. Con estos últimos, el stock vitivinícola total, con el 
que concluyó la campaña 2021/22 y se inició la actual 
2022/23 fue de prácticamente 38 millones de hecto-
litros. El stock de vino se redujeron  un 7,7% .

Cotizaciones

Referente a cotizaciones de uva, en Castilla-La Man-
cha, como de costumbre, el precio de la uva se rige 
por la competencia entre los dos grandes grupos 
bodegueros de la región. Este año, por primera vez, 
no se  ha publicado y puesto en bodegas las tradicio-
nales tablillas de referencia, sino que se reflejan los 
precios en los contratos.

Los precios que han transcendido  de alguno de los 
contrato firmado entre productores y grandes em-
presas  industriales de referencia, en muchos casos, 
no llegan a cubrir los costes de producción, que se 
han visto incrementados de media un 40 %, sobre 
todo en cuanto al brutal incremento como los de  del 
gasóleo, luz , los fertilizantes y de los productos fito-
sanitarios.

Si bien los precios suben un poco respecto a la pasa-
da campaña, no lo hacen en la misma medida que 
los costes.

Para este 2022, el precio de la uva ronda, según algu-
nos contratos privados, en la variedad blanca Airén a 
0,0174 euros por kilogrado (2,90 de las antiguas pesetas 
por kilogrado) y la tinta tempranillo a 0,0192 euros por 
kilogrado (3,20 peseta por kilogrado) para el Grupo Fé-
lix Solís. Si la partida tiene como destino la elaboración 
de vino con Denominación de Origen Valdepeñas, se 
situaría el precio en 5,12 pesetas por kilogrado. A estos 
precios hay que sumar una prima de 0,0120 euros por 
kilogramo (2 pesetas) por las dos variedades si es el vi-
ticultor el que las transporta a la bodega.

Por su parte, García Carrion estaría pagando la uva 
blanca airén a 0,017 euros/kilogrado (2,80 pesetas/ki-
logrado), la tinta tempranillo a 0,015 euros/kilogrado 
(2,50 pesetas/kilogrado) y la tempranillo destinada a 
Denominación de Origen Valdepeñas a 0,028 euros/
kilogrado (4,65 pesetas/kilogrado). Algunos varie-
tales rondarían las 4,90 pesetas/kilogrado, es decir, 
0,029 euros/kilogrado.

Producción de Francia e Italia

En Francia se estima que su producción en 2022/2023 
será de un 16% más de vino que en la floja campaña 
precedente. Así, mantiene una estimación, con da-
tos a 1 de septiembre, de 43.959.000 hectolitros, que 
es, a su vez, un 3% superior a la media del lustro 2017-
2021. Todo ello a pesar de que la sequía está limitan-
do los volúmenes de producción de vino en algunas 
regiones.

menor producción a causa de 
la sequía y las altas temperaturas

Vendimia
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Tras la escasa cosecha de 2021, reducida (apenas 37,8 
Mhl), por un grave episodio de heladas primaverales, 
la producción francesa se recuperará y volverá a ni-
veles medios.

En Italia, se  apunta a una caída del 10% en la produc-
ción de vino y mosto en 2022, con un volumen esti-
mado de 45,5 millones de hectolitros. No obstante, la 
climatología de las primeras semanas de septiembre 
todavía podría tener una decisiva influencia en el re-
sultado final de las vendimias.

De confirmarse ese volumen, Italia volverá a ser el 
primer productor mundial, pues sus 45,5 Mhl estima-
dos superan las previsiones iniciales tanto de España 
(35- 36 Mhl), como de Francia (44, Mhl,)

Por zonas vitícolas:

A continuación se describe la situación de algunas 
de las zonas vitícolas españolas (se ampliara a medi-
da que se tenga más información):

Marco de Jerez. La vendimia de la uva palomino de 
Jerez suele ser la más precoz  de la península. Este 
año quizás se ha adelantado más que ninguna cam-
paña, empezando a vendimiar el 14 de julio.Campa-
ña condicionada por la sequía y los rigores del calor 
extremo, está provocado la deshidratación de la uva,  
mal desarrollo de bayas y por consiguiente dismi-
nución de la cosecha, que será una nueva campaña 
corta, la cuarta ya consecutiva.

Se observa grandes diferencias dentro de un mismo 
racimo, donde pueden encontrarse uvas deshidrata-
das y hasta pasificadas junto a granos verdes que ya 
no van a madurar, de ahí el adelanto de la recogida 
ante el temor a una pérdida de la cosecha aún ma-
yor. De  confirmarse la previsión de una caída media 
de más del 30 %, la vendimia de este año cerraría con 
una producción de poco más de 40 millones de ki-
los, lejos de los entre 53,4 y 57,5 millones de las tres 
últimas campañas y muy por debajo de los 81,3 que 
se alcanzaron en 2018. Rendimiento escaso, que está 
provocando subida de precio uva de la variedad pa-
lomino, este año cotiza  sobre los 65 céntimos/kilo, 
más que los 40 centimos/kilo del año pasado.

Montilla Moriles.  También se empezó a vendimiar 
con  adelanto. Los varietales, como Chardornay, mos-
catel,  y merlot,  afectados por las altas temperaturas 

de las continuas olas de calor y la sequía, van a pasar 
factura, reduciéndose la producción considerable-
mente.  Estiman que se pasara de los 32 millones de 
kilos de uva del año pasado a los 20-24 millones de 
kilos de uva estimados para esta campaña.

Castilla la Mancha. En la segunda semana de agos-
to la vendimia comenzó en algunos municipios de 
La Mancha, concretamente de Ciudad Real y de To-
ledo. Más retraso presenta otras zonas de La Man-
cha conquense donde la maduración suele ser más 
pausada. Se confirman una reducción de la cosecha 
será más acentuada en los viñedos de secano. No 
obstante, las primeras variedades con ciclo rápido de 
maduración, generalmente apoyadas en riego, pero 
más sensibles a los condicionamientos externos, 
presentan unas condiciones óptimas de calidad en 
el fruto.

Se comenzó con  las variedades chardonnay, mosca-
tel o sauvignon blanc. En líneas generales, las prime-
ras apreciaciones apuntan a un descenso superior al 
20 % con respecto a la cosecha del 2021.

La variedades tradicionales de La Mancha como la 
tinta cencibel, se empezó a vendimiar en la última 
semana de agosto, con un arranque más generaliza-
do a partir del 15 de septiembre, con la blanca airén, 
variedad mayoritaria en los viñedos manchegos, en 
algunas parcelas el grado de las uvas  es escaso y el 
agricultor para de vendimiar con la idea de que se 
incremente.

Viñedo sometido a mucho estrés, se prevé una im-
portante merma de la cosecha, afectando más aún 
a las variedades de uva tinta. Estado sanitario de uva 
bueno, ausencia de enfermedades  fúngicas (oídio, 
mildiu..) que afectan a la calidad y si algunos brotes 
puntuales  de araña roja.

Si estimamos una  merma de entre un 10-20 % de 
una cosecha media en  la Comunidad Autónoma de 
CLM  (24 millones de hectolitros) , que produce el 50 
% de  la cosecha nacional, estaríamos hablando de 
una producción de tan solo 18-19  millones de hec-
tolitros en la región con el mayor viñedo del mundo.
Desde ASAJA se ha demandado a las industrias ma-

yoritarias como García Carrión y Félix Solís, que están 
pagando por debajo de los costes de producción en 
muchas explotaciones, a que regularicen la situación 
y considere precios al alza respecto a los fijados ini-
cialmente. También se ha puesto el foco en que la 
uva con D.O debe de quedar reflejado como tal en el 
ticket de entrada que reciben de la industria cuando 
la entreguen. Ese ticket debe reflejar que es DO, in-
dependientemente del destino final de la uva, que 
es responsabilidad única de la industria que la trans-
forma, y ha insistido en que deberá aplicar sobre esa 
uva el contrato contraído por las partes antes de la 
entrega.

Castilla y León. Vendimia adelantada debido al calor 
sufrido en las distintas zonas de calidad vitivinícolas 
desde principios del mes de mayo y que ha acele-
rado la maduración del fruto. Preocupación por la 
situación de sequía, que se está prolongando y va 
a provocar reducción de  la cosecha en kilos de uva 
recogidos y disparar los valores como el grado y el 
azúcar.  La calidad por el contrario es buena por la 
ausencia de enfermedades. Las estimaciones son de 
una cosecha similar o ligeramente inferior a la pasa-
da, que la producción fue de 2,18 millones de hectoli-
tros de vino y mosto.

Ribera de Duero. Calor extremo, se han batidos re-
cords, más de tres días consecutivos por encima de 
los 40 º. Estiman un adelanto de una semana respec-
to año pasado. Se observa en plantas estrés hídrico 
que va a provocar un menor tamaño en la uva y una 
disminución de kilos de cosecha. Se prevé que sea 
una de las vendimias más largas de su historia, pues-
to que comenzó el 30 de agosto y se estima que se 
prolongue hasta el mes de octubre. Otro problema 
añadido es la falta de mano de obra.

Rueda.- En la Denominación de Origen Rueda se ade-
lantó la cosecha sobre unos diez días, marcando el 
comienzo generalizado a finales de agosto. Estiman 
cosecha escasa con respecto a lo que inicialmente se 
preveía. La sequía ha afectado mucho, provocando 
que, en un gran número de racimos, las bayas se se-
quen y se pierde una parte de la cosecha. 

Asaja Castilla y León presento un estudio de los costes 
de producción de la uva en la D.O. Rueda. Este trabajo 
pretende poner de manifiesto el coste medio real que 
supone la producción de uva en la Denominación de 
Origen Rueda, con el propósito de que los agentes 
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implicados en el proceso productivo, elaborador y 
comercializador del producto tengan una idea clara 
y transparente del valor intrínseco de producir uva en 
esta denominación. Y el resultado es claro: pagar al 
productor un precio inferior a los 51 céntimos por kilo 
de uva no cubriría los costes de producción en la in-
mensa mayoría de las explotaciones

Toro.-La sequía y altas temperaturas van acortar el 
ciclo en todas las variedades y la vendimia comenza-
ra sobre el 15 de agosto, la fecha más temprana que 
se recuerda. 

Cigales.- Viñedo bastante adelantado, ausencia de  
enfermedades. 

Cebreros.- Es la primera zona en comenzar la ven-
dimia en  Castilla y León, empezando a cosechar la 
variedad blanca de albillo real a finales de la primera 
semana del mes de agosto. La variedad tinta la gar-
nacha, se recogemás tarde 

Extremadura. En cuanto a la actual campaña, las 
primeras estimaciones realizadas preveían una pro-
ducción cercana a los 3,5 millones de hectólitros, 
aunque con las condiciones meteorológicas  (altas 
temperaturas y falta de lluvias) que se han registra-
do se espera que esta campaña vea reducida su cifra 
hasta los 2,5millones de hectólitros, lo que supone 
una disminución de casi el 30%. En esa estimación 
de producción se aprecia una reducción de cosecha 
en uva tinta del 35% y en uva blanca de 25%. La ven-
dimia ha comenzado en la zona de Almendralejo los 
primeros días del mes de agosto.

Ante la situación de un escenario de una merma en 
la cosecha, la falta de stock en bodegas y una exce-
lente calidad en la uva, los precios deben evolucionar 
al alza.

Rioja. Vendimia adelantada, en la segunda semana 
del mes de agosto, se empezó recoger la variedad 
tempranillo blanco, donde las muestras recogidas 
dan  12 grados. Sería un inicio de una vendimia in-
usualmente adelantada. Estiman una merma de 
producción del 10 -15 % respecto campaña prece-
dente.La fecha supondría más de 15 días de adelanto 
con respecto a la campaña del año anterior que se 
dio por iniciada el 25 de agosto. Así, recuerda que hay 
que remontarse hasta 2017 para ver una vendimia 
tan temprana en La Rioja. 

Referente  a precios no transciende mucha informa-
ción, pero pudiera ser que en los contratos empie-
cen con 0,72 €/Kg.

Comunidad Valenciana. A mediados de agosto co-
menzó la campaña de recolección del viñedo en 
diversos territorios de la Comuidad Valenciana. En 
Utiel-Requena el granizo del pasado mes de julio no 
perdona y las previsiones de  cosecha son de  menor 
que la de la campaña anterior, con recortes que se 
sitúan entre un 20 % y un 25 % inferior. 

En 2021, en el caso de Utiel-Requena, se alcanzó una 
producción de unos 212 millones de kilogramos de 
uva. Y es que, el granizo causó 6,4 millones de € de 
pérdidas en esta comarca vitivinícola. Así, las tor-
mentas de pedrisco y las fuertes rachas de viento 
destrozaron entre 6.000 y 9.000 hectáreas de cul-
tivo en la comarca, con afecciones que en algunos 
casos han superado el 90%. DO Valencia. Se espera 
una producción similar a la pasada, aunque en la su-
bzona del Alto Turia sí se prevé una reducción por la 
sequía.  DO Alicante.- También se espera una reduc-
ción ligera de la cosecha, mientras que en Castelló la 
cosecha será ligeramente superior. 

Cataluña. En líneas generales, la vendimia se adelanta 
entre siete y diez días en Catalunya y la producción se re-
ducirá un 15-20% de media por los efectos de la sequía.

En el Penedès y la DO Cava, la vendimia se avanza en los 
espumosos y vinos de variedades tempranas. Hay par-
celas que se han vendimiado el 27 de julio (6-9 días más 
bien que el 2021), pero la entrada de uva se generalizará 
la semana del 8 de agosto. Se espera una vendimia un 15-
20% inferior al 2021 y alrededor de un 25% menos que en 
un año normal.

En Costers del Segre, la sequía ha afectado todo el territorio y 
se espera una reducción de la cosecha de un 10% a las zonas 
de secano. En las de riego, se prevé una campaña normal. Las 
primeras variedades a vendimiar han sido el chardonnay (29 
de julio), y se prevé cosechar sauvignon blanco y tempranillo 
en Pallars la segunda quincena de agosto, y viognier y syrah 
en las Garrigues a comienzos de septiembre.

En la DO Alella y DO Conca de Barberà comenzarán a 
finales de agosto, que habitualmetne lo hacían en sep-
tiembre. En el Empordà, la previsión es que se empiece 
entre 4 y 7 días antes del habitual por el intenso calor y 
por la carencia de agua. Estos factores también prevén en 
un volumen de cosecha más bajo al del año pasado y de 
la media de los últimos años. La DO Tarragona espera una 
cosecha irregular con un ligero descenso en algunas va-
riedades, y, en otros, como las garnachas y cariñena, bue-
na y similar a la media. El inicio de la vendimia se prevé 
una semana antes del normal.

Galicia. Comienza el grueso de la vendimia con previsión 
de menos producción por la sequía. El estrés hídrico pro-
voca menor peso de los racimos, aunque el calor favorece 
la prevención de episodios fúngicos. Una campaña en la 
que se prevé una merma de producción respecto a los 73 
millones de kilos de uva de 2021, que fue una de las mayo-
res en la serie histórica.

Por parte de la denominación de origen (DO) Rías Baixas, 
las previsiones que tenían de una campaña de unos 41 
millones de kilos de uvas,  menor  a los 43,8 millones de 
kilos de 2021, puesto que estiman que habrá reducción 
debido a la sequía de julio y agosto. Se habla de precios 
de uva entre 2,5-3 €/Kg, superior año pasado.

En DO Ribeiro, se vendimiaron el año pasado casi 10 mi-
llones de kilos de uvas --una media de 9,5 millones en el 
último lustro. Algo menos para esta campaña. Ribeira Sa-
cra, Monterrei y Valdeorras: unos seis millones de kilos.

AGRICULTURA AGRICULTURA
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La Comisión Europea ha aprobado excepciones 
a la normativa para el sector hortofrutícola para 
todo el año 2022, en lo que atañe al valor de la 

producción comercializada y la recuperación de la 
ayuda financiera comunitaria debido a la crisis pro-
vocada por la invasión de Ucrania por Rusia.

El Diario Oficial de la Unión Europea público el pa-
sado 21 de septiembre el Reglamento Delegado 
2022/1623, en el que precisa las excepciones que ha 
aprobado la CE al Reglamento 2017/891.

En concreto, ha decidido que si, en 2022, el valor de 
un producto se reduce al menos un 35 % por moti-
vos ajenos a la responsabilidad de la organización de 
productores (OP), se considerará que el valor de la 
producción comercializada de ese producto repre-
senta el 100 % de su valor en el período de refe-
rencia anterior.

También, que los Estados miembros no estarán obli-
gados a fijar en la estrategia nacional los porcentajes 
máximos del fondo operativo que pueden dedicarse a 
cualquier medida individual o tipo de acción, con el fin 
de garantizar un equilibrio entre las diferentes medidas.

La tercera excepción apunta a que no se reembol-
sará al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria 
(Feaga) la ayuda financiera de la Unión Europea para 
compromisos plurianuales, tales como las acciones 
medioambientales si sus objetivos a largo plazo y be-
neficios no puedan lograrse  en 2022 por la guerra de 
Ucrania.

La Comisión Europea, en la normativa, apunta a que las 
organizaciones de productores y las asociaciones de or-
ganizaciones de productores del sector de las frutas y 
hortalizas en todos los Estados miembros han encon-
trado dificultades excepcionales en la planificación, 
gestión y ejecución de los programas operativos. Esto, 
según el Ejecutivo comunitario, puede suponer un re-
traso en la ejecución de esos programas operativos.

Por este motivo, las OP son vulnerables a las inte-
rrupciones y perturbaciones causadas por la inva-
sión rusa de Ucrania y están sufriendo dificultades 
financieras y problemas de tesorería provocados por 
una interrupción de las cadenas de suministro.

También se apunta que se está sufriendo problemas 
logísticos y encontrando dificultades para cosechar 
sus productos por la escasez de mano de obra y las 
dificultades para llegar a los consumidores debido a 
la interrupción de la cadena de suministro. Esto está 

repercutiendo directamente en la estabilidad 
financiera de las organizaciones de productores 
y en su capacidad para ejecutar los programas 

operativos.

La reglamentación argumenta, que la invasión de 
Ucrania se ha traducido en reducciones en el valor 

de la producción comercializada en el sector de las 
frutas y hortalizas, lo que puede tener una enorme 
repercusión en el importe de la ayuda de la UE que 

reciben las OP en el año siguiente.

Alerta de que, si este año se pro-
dujera una pérdida importante 

del valor de la producción 
comercializada por dicho 

conflicto, las OP podrían per-
der su reconocimiento como ta-

les, ya que uno de los criterios para 
obtenerlo es alcanzar un valor mínimo 

de la producción comercializada fija-
do a nivel nacional. 

Esta circunstancia podría 
poner en peligro la es-
tabilidad a largo plazo 
de las organizaciones 

de productores, y de ahí 
el motivo de aprobar dichas 
excepciones para 2022.

Medidas transitorias para
frutas y hortalizas

La CE aprueba medidas  transitorias por la guerra de Ucrania

Las OP son vulnerables a las 
interrupciones y perturbaciones 
causadas por la invasión rusa 
de Ucrania y están sufriendo 
dificultades financieras y 
problemas de tesorería 
provocados por una 
interrupción de las cadenas 
de suministro
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Los días 13 y 14 de septiembre, la ciudad italiana 
de Conegliano se celebró la reunión del grupo 
de trabajo vino del Comité Mixto del sector viti-

vinícola de Francia, Italia y España. Como en ocasio-
nes anteriores, este foro constituye un marco para el 

diálogo entre las organizaciones representativas del 
sector vitivinícola de los tres principales países pro-
ductores y su objetivo es alcanzar posiciones comu-
nes sobre los principales temas de interés del mismo.

Durante este encuentro, las diferentes asociaciones 
debatimos sobre la situación del mercado vitivinícola 
en un momento de especial incertidumbre mundial. 
Las organizaciones españolas que participaron en el 
encuentro fueron ASAJA, COAG, UPA, FEV, AEVE y 
CECREV. Así, en primer lugar, se puso de manifiesto 

los diferentes escenarios a los que desde 2019 los 
tres países han tenido que hacer frente, como 

las medidas de represalia estadounidenses sobre 
los vinos europeos en el conflicto Boeing-Airbus; la 
pandemia con el consiguiente cierre del sector hos-
telero, y las dificultades para encontrar mercados en 
el periodo post-pandémico.

A todo esto se suma en la actualidad, por un lado, el 
aumento de los costes de producción, la in-

flación y la escasez y encarecimiento de 
materias auxiliares agravado por los 

efectos de la injustificada agresión de 
Rusia a Ucrania; y, por otro, el impac-
to cada vez más evidente del cambio 

climático sobre las producciones.

En este contexto, las distintas organizaciones nacio-
nales advierten sobre el peligro que se cierne la sos-
tenibilidad económica y social del sector vitivinícola 
y, al respecto, piden apoyo a los Gobiernos y a la Co-
misión Europea en dos aspectos principales. Por una 
parte, que se compense el aumento del coste de la 
energía y, por otra, que se arbitren medidas excep-
cionales de apoyo y flexibilidad, similares a las que se 
aprobaron en su día para hacer frente a las compleji-
dades causadas por la pandemia de Covid-19.

A las organizaciones de los tres países nos preocupa 
la nueva ola de “prohibicionismo”. En este sentido, 
consideramos que en los próximos meses serán cru-
ciales, ya que la Comisión Europea está trabajando 
en iniciativas legislativas que afectarán de lleno al 
sector del vino. En concreto, en la revisión del Regla-
mento de etiquetado. Se llegó al acuerdo de seguir 
prestando atención a la lucha contra el consumo 
abusivo de alcohol, respetando la voluntad expresa-
da por el Parlamento Europeo en su informe BECA.

En este ámbito, demanda que se evite aprobar nor-
mas desproporcionadas, como la propuesta de re-
glamento de ley irlandesa de etiquetado, que consti-
tuye una amenaza contra el sector vitivinícola y todo 
lo que éste representa en Europa: las tradiciones, el 
modo de vida europeo o la cultura gastronómica, en 
la que el vino forma parte indisoluble.

Más en concreto, las asociaciones de los tres principales 
países productores de la UE demandamos  a nuestros  
respectivos Gobiernos y a la Comisión Europea que se 
preserve la política de promoción como herramienta 
para garantizar la competitividad del vino; que no se 
modifiquen las normas sobre el etiquetado nutricional 
y la lista de ingredientes del vino, ya aprobadas en los 
reglamentos de la PAC, incluido el etiquetado elec-
trónico, y que animen a los demás Estados miembros 
para que soliciten a la CE que se oponga a la propuesta 
irlandesa sobre las advertencias sanitarias, presentan-
do un dictamen razonado en el marco del procedi-
miento TRIS de prevención de obstáculos al comercio.

AGRICULTURA AGRICULTURA

Francia, Italia y España 
exige medidas
Ante la difícil situación 
del sector vitivinícola…. 

las distintas 
organizaciones 
nacionales advierten 
sobre el peligro que se 
cierne la sostenibilidad 
económica y social del 
sector vitivinícola



Septiembre 2022  |  revista asaja  |  2928  |  revista asaja  |  Septiembre 2022

AGRICULTURA AGRICULTURA

Como viene siendo costumbre a estas alturas 
del año, la aceituna de los olivos comienza a 
llegar a su madurez fisiológica y los olivicul-

tores se plantean comenzar la campaña de recolec-
ción de aceituna de mesa y más adelante la recolec-
ción de aceituna para aceite de oliva.

Lejos queda la temporada pasada, en la que tras ve-
nir de una campaña previa que para nada fue exito-
sa se alcanzaron rendimientos bastante buenos que 
hacían que los productores de aceite tuvieran ilu-
sión. En el caso de la producción del aceite de oliva, 
los datos finales que aportó el ministerio de agricul-
tura llegaban a un aforo de 1.4 millones de toneladas.
Este año nos encontramos muy lejos de esas cifras, 
las altas temperaturas y sobretodo la ausencia de 
lluvias que hemos tenido desde el mes de abril han 
sido las principales culpables de que en esta tempo-
rada prácticamente no haya cosecha.

La producción de secano queda muy perjudicada, 
en el momento en el que los olivos comenzaban 
la etapa de floración tuvimos una ola de calor que 
dejo muy mermada la producción de fruto, a eso se 
le suma que tras esa ola de calor la siguieron unas 
cuantas más y todo esto en ausencia de precipitacio-
nes, por lo que el olivo, de manera inteligente, antes 
de producir daños mayores al conjunto del árbol lo 
que hizo fue tirar gran parte del fruto que se había 
desarrollado al suelo. El fruto restante que seguía en 
el árbol no tuvo mejor suerte, la ausencia de lluvias 
prosiguió y su desarrollo ha sido malo. A día de hoy, 
los secanos que tienen fruto lo tienen de mala cali-
dad, es un fruto arrugado y con una muy mala rela-
ción de pulpa – hueso, por lo que es un fruto que al 
ser de tan mala calidad es complicado que sirva para 
la producción de aceituna de mesa.

En cuanto a los regadíos, al principio sortearon las 
olas de calor que se produjeron, pero la ausencia de 
lluvias ha sido tal, que pronto comenzaron las restric-
ciones para el agua de riego. Por lo tanto han bajado 
considerablemente su producción.

La situación es preocupante y no solo para esta cam-
paña, la sequía ya está comenzando a hacer mella en 
el árbol de tal manera que está comenzando a afec-
tar a la situación del cultivo para la temporada que 
viene. Ahora mismo las hojas de los olivos están de-
jando de ser verdes grisáceas y están comenzando 
a coger un color verde amarronado, similar al color 

Se acerca la 
temporada 

de recolección 
en olivar

La producción de secano queda 
muy perjudicada, en el momento 
en el que los olivos comenzaban la 
etapa de floración tuvimos una ola 
de calor que dejo muy mermada la 
producción de fruto
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del tabaco, que no es otra cosa que un indicador de 
que el árbol está atravesando un estrés hídrico seve-
ro que le está afectando gravemente.

Es por lo tanto que desde ASAJA nos atrevemos a 
aportar los primeros datos estimados para esta nue-
va campaña de recolección; creemos que será com-
plicado pasar de más de las 800.000 toneladas para 
la producción de aceite de oliva (recordemos que el 
año pasado produjimos 1.4 millones de toneladas) y 
unas 406.000 toneladas para la producción de acei-
tuna de mesa.

Es decir, los rendimientos van a bajar en torno al 
40%. Puede que esta reducción de la producción sea 
menor si de aquí a que se acabe la temporada llo-
viese mucho y lloviese bien (sin hacer daño al cultivo 
en forma de pedriscos) la producción se podría me-
jorar notablemente, pero las previsiones no parecen 
ser muy prometedoras por lo que es posible que esa 
cifra se mantenga ahí.

El panorama de precios del aceite de oliva salva bas-
tante la situación, el aceite lleva muchos meses en 
precios muy altos y la previsión no es solo que no 
baje si no que, ante las perspectivas de producción 
que tenemos todavía vayan a más. La campaña no 

solo está siendo mala en España, nuestros principa-
les competidores como son Italia, Portugal, Grecia 
o Túnez atraviesan la misma situación, por lo que la 
oferta para el próximo año será muy escasa.

Otro aspecto que preocupa mucho a nuestros pro-
ductores es la posible falta de mano de obra para la 
temporada de recolección. Las cuadrillas de tempo-
reros cada vez son más difíciles de encontrar y de ad-
ministrar burocráticamente, sobre todo con la nueva 
reforma laboral que  comienza a afectarnos este año. 
Además, en un panorama de costes de producción 
elevados, los olivicultores necesitan ser lo más efi-
cientes posible para reducirlos al máximo y poder ser 
rentables ante la falta de producción prevista.

La sequía ya está comenzando 
a hacer mella en el árbol de tal 
manera que está comenzando a 
afectar a la situación del cultivo 
para la temporada que viene
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El pasado 15 de septiembre se cele-
bró una reunión en el Ministerio 
de la sectorial de cítricos, donde se 

realizó presentación primeros aforos de 
la nueva campaña de cítricos 2022/2023, 
que se inició el pasado 1 de septiembre y 
será la más baja de las últimas diez cam-
pañas, debido fundamentalmente a las 
extremas condiciones climáticas registra-
das este año

El aforo de cítricos elaborado por el MAPA 
estima una producción de 5,968 millones 
de toneladas para la campaña 2022/2023, 
iniciada el pasado 1 de septiembre. Estas 
cifras suponen un significativo descenso 
respecto a cosechas anteriores, del 15,6% 
sobre la campaña pasada y del 12,8 % res-
pecto a la media de los últimos cinco años 
(1,1 millones de toneladas menos). Hay que 
remontarse a la campaña 2012/13 para en-
contrar una campaña con menos produc-
to. Según los últimos datos disponibles, 
las superficies de cultivo aumentaron un 
1,7 % en 2021 y suman 219.096 hectáreas.
 
Las extremas condiciones climáticas re-
gistradas este año han sido decisivas en 
esta baja producción, fundamentalmente 
por el exceso de lluvias durante las fases 
de floración y cuajado del fruto, y por las 
temperaturas extremadamente altas en 
estadios posteriores y restricciones al rie-
go en algunas regiones.

En general todos los tipos de cítricos descienden sig-
nificativamente, tanto respecto de la campaña pasa-
da como de la media, siendo el de mayor proporción 
el de la naranja.

Por producto cabe destacar que serán las naranjas 
las que experimenten un mayor descenso, con caí-
das del 19,9% respecto a la campaña anterior y del 
15,7% respecto de la media de las últimas cinco. Des-
cenderán también los pequeños cítricos (9,8 % res-
pecto al año anterior y 9,1 % sobre la media de las úl-
timas campañas), el limón (con descensos del 12,4 % 
y 11,3 %, respectivamente) y el pomelo (13,7 % y 4,5 %.)
 La naranja será, como es habitual, el cítrico de ma-
yor producción, con 3.010.491 toneladas, el 50,4 % del 
total. El 75 % de naranjas corresponderán al grupo 
navel.
 
La producción de pequeños cítricos se elevaría a 
1.953.954 toneladas, el 32,7 % del total, con las cle-
mentinas como grupo mayoritario (56 % de los pe-
queños cítricos).

La producción de limones se estima en 918.802 to-
neladas, un 15,4 % de la producción cítrica total, que 
sería la cifra más baja de las últimas siete campañas. 
La producción de pomelos alcanzaría las 75.394 to-
neladas, el 1,3% del total de cítricos, que sería la cose-
cha más baja de las últimas tres campañas, después 
de los récords productivos consecutivos alcanzados 
en las dos anteriores.

Referente a la superficie de cítricos en nuestro país 
en el al año 2021 se experimenta un incremento del 
1,7% en las superficies respecto a 2020, con un total 
de 219.096 hectáreas. 

Las superficies que más han crecido son las destina-
das limonero y pomelo, más de un 10 %, y su mayor 
auge se localiza en la Región de Murcia, con un au-
mento de casi el 7 %, seguida de Andalucía (3,2 %).
 
La Directora del MAPA también destacó como medi-
da positiva, conseguida por el trabajo del sector y del 
Ministerio la imposición del tratamiento en frío para 
la importación a la Unión Europea de naranjas pro-
cedentes de países como Sudáfrica en los que está 
presente la plaga de la polilla del naranjo, una medi-
da que había sido defendida por España.
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▪ EEll 8833,,22%% ddee llaa ccoosseecchhaa sseerráánn nnaarraannjjaa yy ppeeqquueeññooss ccííttrriiccooss..
▪ LLaa nnaarraannjjaa ppiieerrddee 11,,77 ppuunnttooss ddee rreepprreesseennttaattiivviiddaadd rreessppeeccttoo aa llaa mmeeddiiaa,, aauummeennttáánnddoollaa

ppoorr eell ccoonnttrraarriioo llaa mmaannddaarriinnaa eenn 11,,33 ppuunnttooss..

PPRREEVVIISSIIÓÓNN  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CCÍÍTTRRIICCOOSS  CCAAMMPPAAÑÑAA  22002222//2233..  TTOOTTAALLEESS

Fuente: elaboración propia a partir de datos  de aforos suministrados por las CCAA y Anuario y Avances MAPA
NOTA: en otros cítricos se incluye naranja amarga.
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PRODUCCIÓN POR TIPO DE CÍTRICO. CAMPAÑA 2022/23 
(prev)
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PPRREEVVIISSIIÓÓNN  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CCÍÍTTRRIICCOOSS  CCAAMMPPAAÑÑAA  22002222//2233..  TTOOTTAALLEESS

Fuente: elaboración propia a partir de datos  de aforos suministrados por las CCAA y Anuario y Avances MAPA
NOTA: en otros cítricos se incluye naranja amarga.

• LLaa ccoosseecchhaa ddee ccííttrriiccooss ddee llaa ccaammppaaññaa 22002222//2233,, ccoonn 55,,996688 mmiilllloonneess ddee ttoonneellaaddaass,, ssee
ssiittuuaarráá ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaa ppaassaaddaa ccaammppaaññaa yy ddee llaa mmeeddiiaa ddee llaass
úúllttiimmaass cciinnccoo..

• SSee pprroodduucciirráánn 11,,11 mmiillllóónn ddee ttoonneellaaddaass mmeennooss qquuee eenn llaa ccaammppaaññaa ppaassaaddaa yy --
887788..000000 qquuee llaa mmeeddiiaa..

2022/23 Unidad: tonelada

c) 2022-23 vs 
2021-22 (%)

c) 2022-23 vs 
MEDIA (%)

c) 2022-23 vs 
2021-22 (%)

c) 2022-23 vs 
MEDIA (%)

Naranja Dulce 3.756.630 3.010.491 3.569.698 -19,9% -15,7% -746.139 -559.207

Pequeños Cítricos 2.166.836 1.953.954 2.148.689 -9,8% -9,1% -212.883 -194.735

Limón 1.049.182 918.802 1.035.975 -12,4% -11,3% -130.380 -117.173

Pomelo 87.315 75.394 78.977 -13,7% -4,5% -11.921 -3.583

Otros cítricos 10.872 9.647 13.257 -11,3% -27,2% -1.226 -3.611

TOTAL CÍTRICOS 7.070.835 5.968.288 6.846.597 -15,6% -12,8% -1.102.547 -878.309
*Provisional

 2021/22 
(prov*)

 2022/23 
AFORO

Promedio 
17/18 a 
21/22

VARIACIONES

PREVISIÓN COSECHA DE CÍTRICOS CAMPAÑA 

TIPO DE CÍTRICO

11
AFORO NACIONAL DE CÍTRICOS. CAMPAÑA 2022/23

PPRREEVVIISSIIÓÓNN  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  CCÍÍTTRRIICCOOSS  CCAAMMPPAAÑÑAA  22002222//2233..  TTIIPPOOSS  

Fuente: elaboración propia a partir de datos  de aforos suministrados por las CCAA

TOTAL ESPAÑA

TIPO DE CÍTRICO SUBGRUPO

SUBGRUPO NAVEL 2.254.610
SUBGRUPO BLANCAS 725.077
SUBGRUPO SANGUINAS 30.804
OTRAS (no incluye amargo) 0
TOTAL NARANJA DULCE 3.010.491
SUBGRUPO SATSUMAS 105.197
SUBGRUPO CLEMENTINAS 1.098.394
SUBGRUPO MANDARINOS E HÍBRIDOS 750.363
TOTAL MANDARINAS 1.953.954
VERNA 216.376
FINO 697.657
OTROS 4.770
TOTAL LIMÓN 918.802

POMELO TOTAL POMELO 75.394
OTROS CÍTRICOS TOTAL OTROS CÍTRICOS 9.647

TOTAL CÍTRICOS TOTAL CÍTRICOS 5.968.288

LIMÓN

PREVISIÓN COSECHA  (t)

CAMPAÑA 2022/23

NARANJA DULCE

PEQUEÑOS CÍTRICOS

baja estimación de 
la nueva cosecha

Cítricos

PREVISION DE COSECHA POR TIPO DE CITRICOS (t)

AGRICULTURA AGRICULTURA
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Aceites de Oliva de España, la marca de promoción 
de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
regresa al mercado chino con una campaña que 

tiene como slogan “Aceites de Oliva de España. La nueva 
moda”. Una iniciativa promocional que toma el relevo a la 
campaña “Olive Oil World Tour” desarrollada en ese país 
entre 2018 y 2021 en colaboración con la UE. 

El objetivo no puede ser más ambicioso: dinamizar la de-
manda de nuestros aceites en un país en el que su consu-
mo es minoritario, posicionándolos con fuerza en el sector 
aspiracional del lujo. No obstante, también estamos en 
el lugar donde más rápido crecen las ventas de este ali-
mento, que se ha multiplicado por más de 100 en sólo dos 
décadas, al pasar de 454 toneladas en 2002, a casi 50.000 
en 2021. Para ello se ha desarrollado una estrategia trans-
media de cinco meses de duración que incluye un poten-
te plan de activación de relaciones públicas, social media, 
programática digital, SEM, colaboración con un sólido pull 
de influencers y medios masivos con espectaculares cir-
cuitos de exteriores con presencia en pantallas gigantes 
que legan a cubrir edificios enteros como en Wangfujing 
y Lafayette en Pekín, el Puerto Global de Shanghái, White 
Magnolia Plaza, las Global Harbour Towers o el Metro City 
en Shanghái.  

Todas las activaciones se reflejan en la web de Aceites de 
Oliva de España en ese país: https://www.xbyolive.com/. 
Entre otras acciones se han elaborado vídeo recetas para 
Douying (TikTok chino) y Xiachufang (plataforma de rece-
tas con más de 126 millones de seguidores) y una batería 
de contenidos extensa y, diferencial que cuenta con cola-
boraciones de expertos en nutrición o gastronomía a ilus-
tradores singulares. 

Y lo más importante, una campaña con una imagen muy 
sofisticada, fruto de la colaboración de la Interprofesional 
con el famoso realizador y fotógrafo de moda español Eu-

genio Recuenco, que ha producido tres piezas 
que destilan refinamiento y que posicionan 
nuestro producto como objeto de deseo: “La 
experiencia de la colaboración con esta campa-
ña ha sido muy enriquecedora, ya que me ha 
empujado a buscar nuevos caminos para unir 
el aceite de oliva, la moda, la cultura española 
y la fusión con la cultura china de manera que 
todos los elementos fuesen coherentes empu-
jando a mostrar un producto final de calidad 
en donde propiedades como el sabor, la sos-
tenibilidad o la salud, conviviesen con todo lo 
anterior”. 

La campaña presentó en septiembre a la pren-
sa en Shanghái, la capital económica de China. 
El evento ha contado con la presencia telemá-
tica de Teresa Pérez, gerente de la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español, quien ha 
destacado que “esta espectacular campaña no 
va a dejar a nadie indiferente en los próximos 
meses. Vamos a llegar especialmente a aque-
llos consumidores chinos que están buscando 
una alimentación más saludable y natural”. 

Se ha presentado a los 
medios de comunicación 
chinos en un evento celebrado 
en Shanghái en el que también 
se ha hecho especial hincapié 
en las bondades saludables de 
nuestro alimento y en la forma 
de integrarlo en sus cocinas 

Aceites de Oliva Aceites de Oliva 
de España.  de España.  
La nueva modaLa nueva moda

Destino 
China
Nueva campaña de 
promoción en China 
para poner de moda 
nuestro oro líquido como 
referente saludable del 
sabor y la sostenibilidad
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En este evento también ha participado Hu 
Yuanjun, un reconocido chef y escritor gastro-
nómico con el que la organización ha colabo-
rado anteriormente y que es un experto en el 
producto. Yuanjun ha sido el responsable de 
realizar un showcooking, demostrando las apli-
caciones de los Aceites de Oliva de España en 
la cocina china para todos los invitados que se 
implicaron a fondo en el taller. Por su parte, el 
nutricionista Chen Zhikun analizó las bonda-
des nutricionales de nuestro producto en el 
contexto de la dieta china. De hecho, destacó 
que los chinos son cada día más conscientes de 
los problemas de salud que genera una dieta 
inadecuada. En ese sentido, optar por la grasa 
más saludable, es un primer paso para, sin re-
nunciar a las tradiciones culinarias de ese país, 
comer mucho mejor. 

La campaña llega un momento idóneo, cuan-
do se han relajado las duras restricciones que 
impusieron las autoridades para atajar la ex-
pansión de la pandemia. Y en un periodo en el 
que se vuelve a reactivar el consumo, como po-
nen de manifiesto los datos de exportaciones 
de aceites de oliva a ese país.

En el primer semestre del año, España ha vendi-
do unas 20.000 toneladas de aceites de oliva, lo 
que supone un notable avance sobre las 17.000 
toneladas registradas en los primeros semestres 
de 2020 y 2021, un 17,65% más. Fenómeno que 
ha coincido en el tiempo con cotizaciones nota-
blemente superiores a las de años precedentes. 
Así, el valor de las ventas en este primer semes-
tre del año se ha incrementado en un 46%, al pa-
sar de 52 millones de euros entre enero y junio 
de 2021 a los 76 millones de euros en 2022.

Las exportaciones 
a ese país han 
crecido un 46% 
en valor, hasta 
alcanzar los 
76 millones de 
euros en el primer 
semestre de 2022

Bajo el lema “Aceites de Oliva de España. 
La nueva moda”, la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español acaba de lanzar la 
campaña más ambiciosa de su historia en 
ese mercado

AGRICULTURA

Aumenta la absorción de nutrientes

Mejora la respuesta al estrés abiótico

Estimula el microbioma del suelo

Regenera tu suelo y cuida del planeta

 

MI
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OALGAS

N A T U R A
L

Bioestimulantes agrícolas  
a base de microalgas

La fórmula ideal para tus cultivos

www.algaenergy.es

www.agrialgae.es

Descubre la 
diferencia entre algas 
marinas y microalgas
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Si ponemos el foco en los costes de producción 
podemos establecer dos grandes categorías 
según el modo de producción; por un lado te-

nemos el vacuno de carne de cebo, en el que el siste-
ma mayoritario de producción de estos terneros en 
España es el sistema de cebo de terneros pasteros, 
terneros que se sacan de una finca de vacas nodri-
zas con unos 6 meses de edad y que posteriormente 
se ceban hasta su sacrificio. Por otro lado tenemos 
el sistema de producción mediante vacas nodrizas, 
cuyo objetivo es la producción de terneros para ce-
baderos.

Para cuantificar en cuanto están los costes de pro-
ducción hay que hacer un análisis pormenorizado de 
cada elemento de los costes como se adjunta en la 
tabla 1. 

Como se puede apreciar, los costes más grandes tie-
nen lugar en la compra de terneros y en la alimenta-
ción, la compra de terneros (con datos oficiales del 
ministerio de agricultura) ha aumentado un 15% res-
pecto al año pasado a estas alturas.

Los costes en alimentación (la cual se divide en pien-
sos compuestos, paja y forraje) han aumentado un 
28%, principalmente por causa de la crisis de mate-
rias primas en productos como la harina de girasol, 
maíz, soja y otros cereales junto a la mala producción 
de paja y de forrajes de este año a nivel nacional. 

Otros costes como la luz, los portes de animales, la 
mano de obra, los medicamentos y el diésel han au-
mentado en todos los casos. Es por lo tanto que pro-
ducir un ternero de cebo nos sale un 21% más caro 
que el año pasado. La ruina de los ganaderos espa-
ñoles.

Por otra parte los precios de venta de canales se de-
tallan en la tabla 2.

Si ahora hacemos una comparativa de los precios de 
producción con los precios de venta de las canales 
nos sale que este año perdemos unos 200 € por ter-
nero.

Respecto al caso de las vacas nodrizas tenemos los 
siguientes datos que se indican en las tablas 3. 

Vemos que es un caso parecido, han subido todos 
y cada uno de los costes de producción necesarios 

para producir terneros, en este caso han subido has-
ta un 45% más que los costes del año pasado a estas 
alturas.

Como solución más inmediata los ganaderos deci-
den sacrificar animales por el buen precio de las ca-
nales y no renovar con animales nuevos por su alto 
precio de compra. La conclusión es que la oferta al 
mercado está bajando mucho y el precio de la carne 
en los lineales está por las nubes, el consumo por su 
parte cada vez es menor… estaremos atentos de que 
sucede con la situación de la carne de vacuno en los 
próximos meses. 

La producción de carne sigue siendo

inviable
La producción de vacuno de carne se encuentra ahora mis-
mo en un callejón sin salida, por lo menos a corto plazo. Los 
costes de producción siguen afectando a un sector que acu-
sa las consecuencias del Coronavirus, del conflicto bélico 
en Ucrania y de la bajada de consumo en una sociedad que 
cada vez ataca más a este sector, acusándolo de contami-
nante o de atentar contra el bienestar animal
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                            COSTES INDIVIDUALIZADOS POR TERNERO (tabla 1) 

  Año 2021 Año 2022 
Compra de terneros (peso de 250kg) 636,42 €/ternero 735 €/ternero 
Medicamentos 30 €/ternero 37 €/ternero 
Mano de obra 8,5 €/ternero 10 €/ternero 
Diesel 2 €/ternero 4 €/ternero 
Alimentación Pienso 511 €/ternero 693 €/ternero 

Forraje (alfalfa) 63 €/ternero 85 €/ternero 
Paja (cereal) 78 €/ternero 112 €/ternero 

Luz 2 €/ternero 5 €/ternero 
Transportes animales 9 €/ternero 11 €/ternero 
TOTAL 1340 €/ternero 1692 €/ternero 

 

                                    PRECIOS DE VENTA DE CANALES (tabla 2) 

  Año 2021 Año 2022 
Precios de venta de terneros 1200 €/ternero 1494 €/ternero 

 

EXPLOTACION MEDIA DE VACAS NODRIZAS (tabla 3) 

 
PERIODO DE SUPLEMENTACIÓN (Dias)   180 

 

CONSUMO PAJA(kg/vaca dia)   10 
 

CONSUMO TACOS(kg/vaca dia)   2,5 
 

CONSUMO ENERGÍA (l. gasoil/vaca dia)   0,03 
 

  
      

AÑO 
2021 

AÑO 2022 

PRECIO DE LA PAJA (€/kg) 0,04 0,09 
PRECIO TACOS (€/kg) 0,3 0,48 
PRECIO GASOIL (€/kg) 0,6 1,5   

      
AÑO 
2021 

AÑO 2022 

COSTES PAJA (€/año) 72 162 
COSTES TACOS (€/año) 135 216 
COSTES ENERGIA (€/año) 6,57 16,43     

TOTAL COSTES (€/vaca año) 213,57 394,43 
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Nuevo Fendt 700 Vario Gen7,  
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Rendimiento a una nueva escala: nuevo motor de 7,5 l con el concepto de 
bajas revoluciones Fendt iD; transmisión inteligente VarioDrive con tracción 
totalmente variable; y sistema hidráulico de alto rendimiento con caudal de 
hasta 220 l/min.

Descubre más en: fendt.com/NextGen700
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Como resultado de un intenso compromiso de 
alto nivel entre la Comisión Europea y la Re-
pública de Corea, a partir del 5 de septiembre 

los países de la UE pueden exportar carne de porcino 
y aves de corral a la República de Corea más fácil-
mente. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Asuntos Rurales de la República de Corea ha deci-
dido eliminar una barrera comercial que afectaba 
desde hace tiempo a las exportaciones de productos 
porcinos y derivados de aves de corral procedentes 
de la UE; ahora, la República de Corea reconoce las 
estrictas medidas de regionalización de la UE para 
controlar los brotes de peste porcina africana y de 
gripe aviar de alta patogenicidad. Esta decisión po-
dría desbloquear un crecimiento valorado en miles 
de millones de euros de comercio en los próximos 
años.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la 
Comisión y comisario de Comercio, ha declarado lo 
siguiente: «La decisión de eliminar las restricciones 
a las exportaciones europeas de carne de porcino y 
aves de corral, adoptada hoy por la República de Co-
rea, debería aumentar las oportunidades de expor-
tación para un sector que se enfrenta a graves limi-
taciones. Estamos cumpliendo nuestro compromiso 
de apoyar al sector agrícola de la UE, garantizando al 
mismo tiempo que los consumidores coreanos pue-
dan beneficiarse de productos de alta calidad de la 
UE. Nos congratulamos de la fructífera cooperación 
con nuestros socios coreanos, con los que hemos 
colaborado estrechamente en cuestiones relaciona-
das con el comercio desde la celebración de nuestro 
acuerdo comercial en 2011. Esperamos que este éxi-
to sirva como base para desarrollar una cooperación 
constructiva similar con otros socios comerciales so-
bre el reconocimiento del sistema de regionalización 
de la UE».

La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella 
Kyriakides, ha declarado lo siguiente: «La protección 
de la salud animal es una prioridad clave para no-
sotros. En la UE hemos puesto en marcha medidas 
estrictas y eficaces contra la peste porcina africana y 
la gripe aviar. La reapertura del comercio entre la Re-
pública de Corea y la UE supone un éxito y un reco-
nocimiento de estos esfuerzos, y beneficiará en gran 
medida a los productores europeos en las difíciles 
circunstancias económicas actuales. Nos mantene-
mos firmes en nuestro compromiso de luchar contra 
estas enfermedades animales y de seguir exportan-

do productos alimenticios de la UE que cumplan las 
normas y garantías más estrictas en materia de sa-
lud animal y seguridad alimentaria».

La decisión de tomada en la primera semana de 
septiembre beneficia a los once países de la UE que 
han sido autorizados para exportar aves de corral y 
productos derivados a la República de Corea —Ale-
mania, Polonia, Hungría, Bélgica, Francia, Finlandia, 
España, Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Lituania— 
y a los catorce Estados miembros que han sido auto-
rizados para exportar carne de porcino y productos 
derivados, a saber, Alemania, Polonia, Hungría, Bél-
gica, Francia, Finlandia, España, Países Bajos, Suecia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Austria, Irlanda y Portugal.

      Eliminada 
      la barrera 
  comercial

Carne de porcino y aves 
de corral procedentes de 

Europa destino
República de Corea

La Comisión Europea 
ayuda a reanudar el 

comercio de carne de 
porcino y aves de corral 
procedentes de Europa 

con destino a la 
República de Corea

GANADERÍA GANADERÍA



Septiembre 2022  |  revista asaja  |  4544  |  revista asaja  |  Septiembre 2022

La Comisión acoge con satisfacción este importan-
te paso de la República de Corea, ya que demuestra 
la confianza en el sistema de control de la UE. Esta 
decisión hace posible un comercio más estable que 
no solo beneficia a los exportadores de la UE, sino 
que también permite a los consumidores coreanos 
seguir beneficiándose de productos porcinos y de-
rivados de aves de corral de alta calidad y seguros 
procedentes de la UE. Con esta decisión, la Repúbli-
ca de Corea sigue ajustando sus condiciones de im-
portación a los compromisos que ha contraído en la 
OMC y en el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y 
la República de Corea.

Hasta ahora, la República de Corea había impuesto 
una prohibición a escala nacional respecto de las 
importaciones de carne de porcino y aves de corral 
procedentes de Estados miembros de la UE afecta-
dos por la peste porcina africana y la gripe aviar de 
alta patogenicidad, a pesar de que la UE cuenta con 
un estricto sistema de regionalización por el que los 
brotes se contienen en las regiones afectadas para 
evitar su propagación a otras regiones. Gracias al re-
conocimiento de las medidas de regionalización de 
la UE, que ahora se reflejan en los requisitos sanita-

rios revisados para la importación de la República 
de Corea, es posible reanudar las exportaciones pro-
cedentes de zonas libres de estas enfermedades de 
los Estados miembros de la UE, en lugar de imponer 
una prohibición a escala nacional cuando se produ-
cen brotes de estas enfermedades animales.

Esta medida de facilitación del comercio es conse-
cuencia de una evaluación exhaustiva por parte de 
la República de Corea de las medidas de control del 
sistema de regionalización de la UE. Tras una evalua-
ción técnica, la República de Corea llegó a la conclu-
sión de que puede seguir existiendo un comercio 
seguro desde zonas libres de estas enfermedades de 
los Estados miembros de la UE afectados por ellas.

Esta medida de facilitación 
del comercio es consecuencia 
de una evaluación exhaustiva 

por parte de la República 
de Corea de las medidas de 

control del sistema de 
regionalización de la UE

GANADERÍA
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El Comité Científico de la Agencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado 
un nuevo informe sobre recomendaciones die-

téticas sostenibles y de actividad física para la pobla-
ción española. Un documento con el que se quiere 
comunicar a la población y a los operadores la infor-
mación más completa y actualizada sobre patrones 
dietéticos saludables y sostenibles y sobre la impor-
tancia de la actividad física.

Este informe del Comité Científico actualiza las re-
comendaciones dietéticas para la población es-
pañola establecidas hasta la fecha (junio de 
2020), teniendo en cuenta el impacto 
ambiental de los alimentos y bebidas; 
buscando además que las recomen-
daciones que se hagan no solo 
sean saludables sino también 
sostenibles. 

El Comité Científico con-
sidera que la adopción 
por parte de la población 
española de un patrón 
de dieta variada y equi-
librada caracterizado 
principalmente por 
un mayor predominio 
de alimentos de origen 
vegetal y una menor 
presencia de alimentos 
de origen animal, en línea 
con el patrón de dieta me-
diterránea, puede mejorar 
el estado de salud y bien-
estar, a la vez que reducir el 
impacto medioambiental del 
sistema alimentario.

El informe revisa también las directri-
ces relativas a la actividad física que es-
taban sin actualizar desde 2015. En el caso 
del huevo, las recomendaciones de consumo 
mejoran ligeramente, pasando de “2 a 4 huevos a la 
semana” a “hasta 4 huevos a la semana”.

El Comité expone los diferentes estudios en que ba-
san sus recomendaciones  consumo de huevos, con-
cluyendo: “Dado que el consumo de huevo es mejor 
opción que el consumo de carne como fuente de 
proteínas en la dieta, que es un alimento asequible 
y con un impacto ambiental relativamente bajo, se 
sugiere modificar la recomendación anterior y pro-
poner un consumo de hasta 4 huevos a la semana.

mejora la 
recomendación 

de consumo 
de huevos… 

Hasta 4 a Hasta 4 a 
la semanala semana

Recomendaciones dietéticas 
para una alimentación nutritiva 

y sostenible

El Comité Científico de la 
AESAN mejora la recomendación 

de consumo de huevos
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El consumo de los hogares ha caído conside-
rablemente. Según los últimos datos publi-
cados por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación correspondientes al periodo agosto 
de 2021 a julio de 2022, los hogares españoles han 
comprado un 8,8 % menos productos de alimenta-
ción que en el mismo periodo del año anterior. Pese 
al notable incremento de los precios – 4,1%-, el gasto 
realizado retrocede un 5,1 %. Se contraen todas las 
categorías principales de alimentos, desde las car-
nes, el pescado, las frutas y hortalizas a los aceites 
y vinos.

En el huevo el incremento de 
precios hace mella

Con respecto a otros productos básicos de la alimen-
tación, los huevos retroceden en volumen por enci-

ma del mercado (10,7 %), lo que podría estar condi-
cionado por el fuerte incremento en su precio medio 
(13,9 %) que, comparado con respecto al 5,1 % de me-
dia, es muy superior. Por ello su facturación es un 1,7 
% superior a la del mismo periodo del año anterior. 
También se reducen las compras de pan (7,3 %), arroz 
y pastas (3,5 %), legumbres (4,8 %) y azúcar (15,4 %). 
 
En cuanto a los datos conjuntos de consumo en el 
hogar y fuera del hogar, se aprecia la recuperación 
del consumo extradoméstico en nuestro país. Los 
datos recogidos por Kantar muestran que, mientras 
el gasto en alimentación en el hogar ha caído en el 
primer semestre el año un 1,8 %, el realizado fuera del 
hogar creció un 25,5 %. Sumando las dos cifras, en el 
caso del huevo supone un aumento del 11,9 %  que es 
el mayor en productos frescos de todos los grupos 
analizados.

Huevo: 

baja el consumo; 
sube el gasto
El consumo fuera 
del hogar mejora 
sensiblemente

Los huevos 
retroceden en volumen 

por encima del mercado 
(10,7 %), lo que podría 

estar condicionado por el 
fuerte incremento en su 

precio medio (13,9 %)

GANADERÍA GANADERÍA
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La Comisión Europea ha presentado a los Estados 
miembros su propuesta para la modificación del 
Reglamento de comercialización de huevos, vigen-
te desde 2008 y que se prevé incluir en un texto re-
gulatorio junto a las normas de comercialización de 
todos los productos agroalimentarios incluidos en la 
Política Agrícola Común.

Los puntos que se prevé modificar, según los prime-
ros borradores circulados, son:

 Marcado de huevos, preferiblemente en la gran-
ja, aunque los Estados miembros pueden autorizar 
hacerlo en el primer centro de envasado al que lle-
guen los huevos.

 Eliminar las restricciones a la comercialización de 
huevos de gallinas camperas en caso de confina-
miento por riesgos sanitarios, para asimilarlas a 
las normas de producción ecológica, evitando 
la discriminación actual entre ambos siste-
mas de producción (se eliminaría el 
límite de 16 semanas, para que pue-
dan seguir vendiéndose los hue-
vos como de gallinas cam-
peras aun cuando se hayan 
impuesto restricciones a 
la salida al aire libre de 
las aves).

 Las autoridades pue-
den permitir el uso de pane-
les solares en los parques al aire 
libre (como posible refugio y sombra tam-
bién) siempre que no interfieran con el bienestar 
de las aves.

 Incluir en el Reglamento los huevos aromatiza-
dos (con olor extraño e intencionado), para resolver 
la incertidumbre sobre huevos trufados y otros con 
aromas que se venden en España.

 Eliminar las fechas de consumo preferente/dura-
ción mínima de los huevos (28 días) y de venta al 
público (21 días): es un caso único en las normas de 
comercialización. Se prevé aplicar las normas ho-
rizontales sobre el marcado de la fecha que esta-
blece el Reglamento de información al consumidor 
1169/2001. No se fijarían días, sino que se deja a la 
decisión de los comercializadores. 

Los productores españoles han solicitado además al 
Ministerio de Agricultura el cambio del nombre de 
los huevos de suelo por “huevos de gallinas sueltas 
en gallinero”, para que sea más descriptivo para el 
consumidor y evitar confusiones con los nombres 
comerciales que se emplean actualmente en las 
tiendas. 

La Comisión ha recibido también peticiones para 
que incluya la definición de huevo y ovoproductos 
y se limite el uso de denominaciones comerciales si-
milares en productos vegetales que no llevan huevo.

El proceso de tramitación acaba de comenzar y se 
espera que finalice en 2023.

Las normas de 
comercialización 
de huevos, en revisión
La Comisión publica el 
primer borrador con las 
novedades  

Bienvenidos a la era
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras se 
incrementaron en el año 2021 un 11 % con respecto 
a 2020 y alcanzaron la cifra récord, 60.118 millones 

de euros, con un saldo positivo en la balanza comercial 
de 18.948 millones de euros, que representa también un 
máximo histórico. Estas ventas supusieron el 19 % del to-
tal de las exportaciones de España el año pasado, dato 
que refleja el importante papel que desempeñan los 
sectores agroalimentario y pesquero en el conjunto del 
comercio exterior español.

Los datos están recogidos en el Informe Anual de Co-
mercio Exterior 2021 elaborado por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, a partir de los datos pro-
visionales del año 2021 del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. Este documento, publicado en la pági-
na web del ministerio, permite conocer en profundidad 
la situación actual del comercio exterior del sector agro-
alimentario y pesquero, mediante un análisis detallado y 
actualizado de las principales magnitudes e indicadores, 
así como datos de las relaciones comerciales bilaterales 
con distintos Estados miembros de la Unión Europea y 
terceros países. 

Las importaciones agroalimentarias y pesqueras se in-
crementaron un 16,4 % con respecto al año 2020, con un 
valor total de 41.169 millones de euros. Pese a este incre-
mento, superior a la de las exportaciones, el saldo positi-
vo de la balanza comercial del sector creció un 0,8 %, has-
ta situarse en los mencionados 18.948 millones de euros. 

En un año caracterizado por el comienzo de la recupera-
ción económica tras la pandemia de la Covid-19, el con-
junto de las exportaciones españolas se incrementó en 
un 20,1 %. Por su parte, las importaciones aumentaron un 
23,8 % con respecto al año 2020, más de siete puntos por 
encima de las agroalimentarias y pesqueras.

Cifra récord de 

millones de euros
Las exportaciones agroalimentarias y 

pesqueras se incrementaron un 11% en 2021

Publicado el Informe Anual de Comercio Exterior 2021 del MAPA

60.118

El saldo del sector
agroalimentario y 
pesquero aumentó 
un 0,8% y alcanzó 
su máximo histórico, 
18.948 millones de euros
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En relación a los principales subsectores exporta-
dores, en el año 2021 se situó  en primer lugar, por 
importancia económica, el grupo de frutas, con un 
valor exportado de 10.162 millones de euros. A con-
tinuación se situaron el grupo de carnes, con 8.819 
millones de euros, y el de hortalizas, con 7.461 millo-
nes de euros. 

El grupo de aceites y grasas es el que presentó un 
mayor crecimiento de las exportaciones, un 27,4 %, 
con valor total de 5.359 millones de euros, impulsado 
fundamentalmente por el aceite de oliva. El grupo 
de las bebidas registró un aumento de sus exporta-
ciones del 13,8 %. 

En cuanto a los destinos de las exportaciones agro-
alimentarias y pesqueras españolas en 2021, el 63 % 
se dirigió a la Unión Europea, con un incremento del 
11,4 % con respecto al año 2020. Las exportaciones a 
terceros países crecieron un 10,2 %.

El principal socio comercial de España es la Unión 
Europea (EU-27). En el año 2021, el 63% de las expor-
taciones agroalimentarias tuvieron como destino los 
países comunitarios, llegando a la cifra de 37.915 M€, 
lo que ha supuesto un incremento interanual del 
11,4%. Con respecto a las importaciones desde la UE, 
supusieron una cantidad de 20.815 M€ en 2021 y un 
aumento del 16,9% respecto del año 2020, represen-
tando el 51% del total. 

El saldo comercial de España con la UE27 alcanza un 
superávit de 18.948 M€, lo que supone un ligero au-
mento del 0,8% respecto al saldo de 2020. 

Francia es el principal socio comercial de España 
en el ámbito agroalimentario, ocupando la primera 
posición tanto como destino de las exportaciones y 
como origen de las importaciones. Esto es debido a 
la cercanía geográfica, a las relaciones históricas y a 
la importancia del sector agroalimentario en ambos 
países. A lo largo de 2021 se han exportado 9.267M€ 
(+8,9%) e importado 5.300M€ (+10,6%). Los productos 
más exportados son Cítricos, Carne de porcino, Hor-
talizas frescas (tales como Pimientos, Berenjenas, 
Espárragos, entre otros), Vino y Aceite de oliva. En 
importación destacan el Maíz, Trigo, Preparaciones 
para alimentación animal, Café y Quesos. 

Alemania es el segundo destino más importante 
dentro de la UE-27, con 7.014M€ (+10%) en 2021, y es 

además el tercer proveedor de nuestras importa-
ciones de productos agroalimentarios con un valor 
importado de 2.675 M€ (+9,5%). Entre los productos 
más enviados a Alemania se encuentran los Cítricos, 
Hortalizas frescas (pimientos, berenjenas, espárra-
gos, etc.), Frutos rojos, kiwi y caqui, Frutas de hueso y 
Vino y Mosto. Y los que más compramos son Quesos, 
Productos de panadería y pastelería Preparaciones 
alimenticias, Chocolate y Preparaciones para ali-
mentación animal. 

Italia es el tercer destino de las exportaciones agro-
alimentarias españolas con 5.802 M€ (+16,2%), prin-
cipalmente Aceite de oliva, Moluscos, Conservas de 
pescado, Carne de porcino y Filetes de pescado re-
frigerado. Con respecto a las importaciones ocupa la 
quinta posición con 1.968M€ (+21,3%).

Las exportaciones agroalimentarias 
y pesqueras supusieron el 19% de las 
del conjunto de la economía española 
y las importaciones el 12%
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Estados Unidos en 2021 ha ocupado la 
tercera posición como destino de nues-
tros productos, con un valor de 2.495M€ 
(+19,7%). Las exportaciones, se basan 
mayoritariamente en Aceite de oliva, Vino 
y mosto, Conservas de aceitunas, Zumos 
y Artículos de Confitería. En el capítulo de 
las importaciones también ocupa el cuar-
to puesto alcanzando un valor de 1.459M€ 
(-0,1%). Los productos más comprados son: 
los Frutos secos, Habas de soja, Bebidas 
espirituosas y Tortas de soja. 

Reino Unido es a partir de febrero 2020, un tercer 
país como consecuencia del Brexit. Ocupa el 
primer puesto entre nuestros compradores de 
productos agroalimentarios con 4.354 M€ (+2,2%), 
principalmente de Otras hortalizas frescas, Vino y 
mosto, Frutos rojos, Cítricos y Coles. 

China pasa a ser el segundo destino de nuestras 
exportaciones en 2021 con 3.574M€ y una disminu-
ción con respecto al 2020 del 6%. Los productos más 
exportados son: la Carne de porcino, los Despojos co-
mestibles, el Aceite de Oliva y el Vino y mosto. Ocupa 
el quinto puesto entre nuestros proveedores 1.414M€ 
(aumento del 25,3%) con productos como las Grasas 
y aceites, la Pimienta, las Conservas de pescado los 
Moluscos y los Crustáceos. 

Este año cabe destacar la aparición de 
Argentina como tercer país de origen de 
nuestras importaciones 1.531M€ y con un 
aumento del 51,9% respecto al año anterior. 
Este incremento se debe principalmente a 
la compra de Tortas de soja y Aceite de soja.

Comercio con 
terceros países

Brasil, se sitúa como el 
principal origen en las 
importaciones de países 
terceros, alcanzando 
un valor de 2.370M€ 
(+32,7%), siendo los prin-
cipales productos impor-
tados: Habas y Tortas de 
soja, Maíz, Café y Azúcar.

INTERNACIONAL INTERNACIONAL
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El pasado día 23 de septiembre de 2022 se han 
llevado a cabo las elecciones de la presidencia 
y la vicepresidencia del COPA, durante el Presí-

dium, donde han asistido integrantes de la mayoría 
de las asociaciones agrarias europeas. El resultado es-
taba más disputado que nunca en las elecciones a la 
vicepresidencia, ya que se elegirían seis vicepresiden-
tes entre ocho candidatos de indudable competen-

cia. En el caso de la presidencia, la única candidatu-
ra ha sido la de la actual presidenta, la francesa Dña. 
Christiane Lambert de la FNSA, que ha renovado el 
mandato por unanimidad; además D. Pedro Gallardo 
ha salido reelegido vicepresidente del COPA.

El recuento por el secretario general del COPA-CO-
GECA, Pekka Pesonen, ha sido el siguiente:

El resultado de las elecciones dejó fuera al vice-
presidente estonio y al candidato polaco y le dio la 
vicepresidencia al candidato rumano. El resto de 
vicepresidentes renovaron el mandato. Este resulta-
do supone una mejor posición de ASAJA en el CO-
PA-COGECA, que pasa de una cuarta vicepresiden-
cia a una segunda vicepresidencia.

Pedro Gallardo reelegido 
videpresidente del COPA
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PEDRO GALLARDO REELEGIDO VIDEPRESIDENTE DEL COPA 
  
El pasado día 23 de septiembre de 2022 se han llevado a cabo las elecciones de la presidencia y la 
vicepresidencia del COPA, durante el Presídium, donde han asistido integrantes de la mayoría de las 
asociaciones agrarias europeas. El resultado estaba más disputado que nunca en las elecciones a la 
vicepresidencia, ya que se elegirían seis vicepresidentes entre ocho candidatos de indudable competencia. 
En el caso de la presidencia, la única candidatura ha sido la de la actual presidenta, la francesa Dña. 
Christiane Lambert de la FNSA, que ha renovado el mandato por unanimidad; además D. Pedro Gallardo 
ha salido reelegido vicepresidente del COPA. 

El recuento por el secretario general del COPA-COGECA, Pekka Pesonen, ha sido el siguiente: 

 

CANDIDATO ORGANIZACIÓN 
AGRARIA 

PAÍS 

D. MASSIMILIANO 
GIANSANTI 

Confagricoltura Italia 

D. PEDRO GALLARDO ASAJA España 
D. MLADEN JAKOPOVIC HPK Croacia 

D. TIM CULLINAN IFA Irlanda 
D. MICUS MARIUS ACC Rumania 

D. PALLE BORGSTRÖM LRF Suecia 
D. ROOMET SORMUS EPKK Estonia 

D. JERZY 
CHÓSCIKOWSKI 

NSZZ Polonia 

 

El resultado de las elecciones dejó fuera al vicepresidente estonio y al candidato polaco y le dio la 
vicepresidencia al candidato rumano. El resto de vicepresidentes renovaron el mandato. Este resultado 
supone una mejor posición de ASAJA en el COPA-COGECA, que pasa de una cuarta vicepresidencia a 
una segunda vicepresidencia. 

 

Presidenta y vicepresidentes del COPA. De izquierda a derecha: D. 
Massimiliano Giansanti, D. Pedro Gallardo, Dña. Christiane Lambert, 
D. Tim Cullinan, D. Palle Borgström y D. Micus Marius.
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El pasado lunes 12 y martes 13 de septiembre, 
ha tenido lugar en Bruselas el grupo de tra-
bajo del Consejo Europeo de Jóvenes Agricul-

tores (CEJA), donde se reunieron los jóvenes de las 
principales delegaciones de los Estados Miembros, 
en el caso de ASAJA contamos con la presencia de 
Dña. Eva Marín, presidenta de ASAJA Joven junto a 
los integrantes de la oficina de ASAJA en Bruselas 
ante la UE. El grupo de trabajo tuvo como objetivo 
ser un punto de encuentro de estos jóvenes donde 

se intercambian opiniones y posiciones de las distin-
tas organizaciones profesionales de agricultores so-
bre distintos temas. En este caso se trató el tema de 
la sequía en toda Europa y en especial de los NGTs , 
mediante talleres interactivos y ponencias de varios 
expertos de la esfera europea en la materia.

La primera actividad fue un debate en grupo donde 
nos repartían por temáticas relacionada con la opi-
nión distintos sectores de nuestro país acerca de es-

tas tecnologías. Los grupos eran Investigación (Dña. 
Eva Marín), Sociedad civil y consumidores (D. Manuel 
Fernández- Figueroa), Cadena de valor (D. Miguel 
Gimeno) y Policy makers (D. José María Castilla). Las 
conclusiones de estos grupos de debate se podrían 
resumir en que todos los actores que intervenían en 
la cadena alimentaria estaban de acuerdo en aplicar 
estas técnicas en Europa, a excepción de algunas 
industrias y distribuidores, y que el consumidor en 
general no tenía la suficiente información como para 
tomar una decisión. 

Se ha llegado a la conclusión que los NGTs eran con-
fundidos por el público general como OMG  y que 
habría que hacer políticas para que estas técnicas 
fueran conocidas y se permitiera su uso. Uno de los 
principales puntos de debate era si estas varieda-
des de NGTs tendrían derechos públicos, o si por el 
contrario tendrían royalties que pagar a empresas 
ostentadoras de estas variedades. Muchos de los 
participantes reivindicaban el acceso libre a estas va-
riedades, sin embargo, otros opinamos que el éxito 
en el desarrollo de esta tecnología vendría gracias a 
las sinergias de la investigación tanto pública, como 
privada y que las empresas aumentaran el número 
de variedades disponibles sería siempre una buena 
noticia, ya que el agricultor tendría un abanico más 
amplio de elección por el que decidir. Se incidió en 
que la tecnología debería ser de uso libre, y que po-
dría haber actores del sector que desarrollaran varie-

dades libres de derechos de propiedad y otras que 
no. Respecto a la regulación debe ser una específi-
ca para las NGTs para que no haya confusiones con 
los OMG, y hacerla con urgencia, ya que corremos el 
riesgo de que esta tecnología pierda el interés de PY-
MES y solo puedan monetizarlas las empresas más 
grandes. El agricultor, con la opinión del mercado, 
debe tener derecho a elegir qué y cómo producir.

Tras esto tuvimos una serie de ponencias que nos 
permitieron conocer en profundidad la tecnología 
que había detrás de los NGTs (cisgénesis y mutagé-
nesis), la comunicación a la sociedad de estas técni-
cas y sobre las opciones a la hora de legislar sobre 
esta temática. Los ponentes fueron Dña. Ellen Slama, 
doctorando en biología molecular en la Universidad 
de Wageningen; D. Eric Gall, director en IFOAM Or-
ganic Europe; Dña. Elisa Fertig, representante de 
Estados Unidos ante la UE; D. Cesar González, direc-
tor de asuntos públicos en Euroseeds, D. Paul Nates, 
doctorando en marketing y comportamiento del 
consumidor en la Universidad de Wageninguen y, 
por último, Irene Sacristán- Sánchez, directora de 
Biotecnología en la DG SANTE de la CE.

Los NGTs 
en el punto de mira

Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores

Nuevas Técnicas de Edición Genómica
ASAJA PARTICIPA EN EL CEJA EN BRUSELAS

El grupo de trabajo tuvo como objetivo ser un punto 
de encuentro de estos jóvenes donde se intercambian 
opiniones y posiciones de las distintas organizaciones 
profesionales de agricultores

INTERNACIONAL INTERNACIONAL
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Durante los días 12 al 15 de septiembre se ha 
celebrado en Estrasburgo una sesión plena-
ria donde se han sometido a voto diferentes 

cuestiones entre las cuales hay algunas que afectan 
de manera directa o indirectamente al sector agríco-
la y que veníamos siguiendo. Estas cuestiones son:

 Deforestación: el pleno ha adoptado hoy su posi-
ción sobre la propuesta de reglamento de la CE so-
bre productos libres de deforestación con 453 votos 
a favor, 57 en contra y 123 abstenciones, enviando 
así un mensaje contundente de desprecio a las pre-
ocupaciones planteadas por los sectores afectados. 
En efecto, el texto votado presenta enmiendas que 
traerán más complejidad y trastornos en la cadena 
de suministro. La nueva ley obligaría a las empresas 
a verificar («diligencia debida») que los productos 
vendidos en la UE no han sido producidos en tie-
rras deforestadas o degradadas en ningún lugar del 
mundo. Esto garantizaría a los consumidores que 
los productos que compran no contribuyen a la des-
trucción de los bosques, incluidos los bosques tro-
picales irremplazables, y por tanto reduciría la con-
tribución de la UE al cambio climático y a la pérdida 
de biodiversidad.  Sin embargo, esta lucha contra la 
deforestación debe realizarse de forma que no pon-
ga en riesgo la competitividad de los sectores agroa-
limentario y forestal de la UE y que no interrumpa el 
suministro de productos básicos ni repercuta en los 
precios de los alimentos ni en la seguridad alimenta-
ria, algo que esta medida hará.

 Estrategia forestal de la UE: el PE adoptó su infor-
me sobre la Estrategia Forestal de la UE para 2030, 
que se hace eco de varias opiniones y preocupacio-
nes importantes expresadas por los propietarios de 

bosques europeos y por los Estados Miembros. Al 
contrario que la propuesta de la CE, el informe del PE 
adopta un enfoque equilibrado de la gestión forestal 
sostenible. Considera a los bosques de forma equili-
brada, desde sus tres funciones - social, económica y 
medioambiental- y subraya su multifuncionalidad. Y 
lo que es más importante reconoce que las diferen-
tes condiciones y tipos de bosques pueden requerir 
diferentes enfoques de gestión y subraya la urgente 
necesidad de aumentar la capacidad de adaptación 
al cambio climático. El informe subraya en varias 
ocasiones que la estrategia y su aplicación deben 
ser coherentes con el trabajo realizado por FOREST 
EUROPE y las organizaciones internacionales y res-
petar plenamente el principio de subsidiariedad. Por 
último, pero no por ello menos importante, destaca 

el papel central de los propietarios y gestores fores-
tales y su necesidad de una gran flexibilidad en sus 
prácticas de gestión forestal.

 RED III: el PE votó el informe del eurodiputado D. 
Markus Pieper (PPE/PP) que propone una revisión 
de la Directiva de Energías Renovables de la UE (RED 
III).  El papel y el lugar de la bioenergía sólida (bioma-
sa forestal) y líquida (biocombustible) estuvo en el 
centro del debate estereotipado, alejado de las reali-
dades del terreno, lo que hizo que los parlamentarios 
adoptaran una posición insostenible, principalmen-
te para el sector europeo de la biomasa forestal. El 
fin del apoyo financiero a la “biomasa primaria”, la 
limitación de los objetivos de la UE en materia de 
energías renovables al nivel de 2017-2022 y la reduc-
ción progresiva propuesta por los eurodiputados su-
pone un golpe durísimo para miles de propietarios 
de bosques y productores de bioenergía. Esta deci-
sión ignora los de la realidad de la gestión forestal. El 
hecho de no tener en cuenta la biomasa leñosa pri-
maria implicaría dejar los residuos en el bosque para 
que se descompongan, liberando la misma cantidad 
de CO2 que sí se utilizaran para obtener energía, sin 
el beneficio de sustituir los combustibles fósiles, por 

no mencionar el sin mencionar el mayor riesgo de 
incendios forestales.

 Sequía: el texto, centrado en incrementar los es-
fuerzos de la UE en el combate contra el cambio cli-
mático, ha salido adelante con 469 votos a favor, 34 
en contra y 44 abstenciones. La UE tiene que inten-
sificar su trabajo para contener el calentamiento glo-
bal en 1,5 grados centígrados en comparación con la 
época pre-industrial, pero también para adaptarse 
al cambio y mitigar sus consecuencias. Los eurodi-
putados quieren que la CE proponga un marco de 
adaptación climática amplio, ambicioso y legalmen-
te vinculante, con un énfasis especial en las regiones 
más vulnerables. 

La UE también debe desempeñar un papel activo en 
la definición de objetivos globales de adaptación y ase-
gurarse de que la comunidad internacional cumple su 
objetivo de financiación climática. El PE ha instado a 
la CE a preparar una evaluación de riesgos climáticos, 
prestando atención al riesgo de sequías, incendios fo-
restales y amenazas para la salud. También reclama 
una prueba de resistencia climática para las infraes-
tructuras esenciales antes del verano de 2023.

INTERNACIONAL INTERNACIONAL

Gestión forestal 

sostenible
Votaciones en el pleno de Estrasburgo: 
Estrategia foresta, Deforestación y Red III

La UE también debe 
desempeñar un papel activo en 

la definición de objetivos 
globales de adaptación
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Europa tiene uno de los sistemas agro-
alimentarios más productivos del 
mundo. El sector agrícola europeo 

es variado, con numerosas explotaciones 
de todos los tamaños, que cultivan una 
amplia gama de productos en diferen-
tes ecosistemas. De hecho, Europa se 
beneficia de explotaciones familiares 
arraigadas, bien formadas y finan-
ciadas, que son clave para la segu-
ridad del suministro de alimentos 
de todo nuestro entorno, así como 
importantes administradores del 
medio ambiente rural. 

La aplicación de fertilizantes está identificada como 
una fuente significativa de gases de efecto inver-
nadero (GEI), representando ~1,5% de las emisiones 
globales de GEI (fuente: IFA Estimating and Repor-
ting Fertilizer-Related Greenhouse Gas Emissions). 
En 2020, la superficie fertilizada en la Unión Europea 
comprendía 134 millones de hectáreas. Los cultivos 
herbáceos representaban el 60% de la superficie fer-
tilizada en Europa occidental y el 85% en los países 
de Europa central y oriental. Dentro de la superficie 
fertilizada, los cultivos herbáceos representan el 68% 
(43% de cereales, 9% de semillas oleaginosas, 9% de 
cultivos forrajeros) y los pastizales otro 24%. 

Aunque el uso de energía de la industria de fertilizan-
tes de Europa occidental es aproximadamente un 
15% inferior a la media mundial, la industria utiliza el 
0,9% del consumo total de energía de la zona y emi-
te el 1,8% de las emisiones de CO2/N2O. Para reducir 
los niveles de gases de efecto invernadero y conta-
minantes atmosféricos, Europa debe remodelar su 
sistema alimentario y reducir las emisiones agrícolas. 
La UE se ha comprometido a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 40% en 2030, 
con respecto a los niveles de 1990, y pretende ser to-

Crecer para 
tener un futuro 
sostenible

POLY4 es un fertilizante de 
base natural eficiente y 
sostenible, que cambia 
las reglas del juego de la in-
dustria tradicional de 
los agro nutrientes

Las políticas europeas abordan los retos medioam-
bientales de un mundo que debe hacer frente a la 
tarea de cultivar más alimentos para alimentar a 
más personas (se prevé que 9.800 millones de per-
sonas en todo el mundo para 2050) a partir de una 
menor extensión de terreno cultivable. El Green Deal 
europeo, también conocido como Pacto Verde, exi-
ge cambios en la Política Agrícola Común (PAC) con 
el fin de abordar la gestión del suelo, las emisiones 
contaminantes y de gases de efecto invernadero. 
También abarca el proteger la biodiversidad y el 
suelo, mediante la adopción de una estrategia “De 
la granja a la casa”, que propone una estrategia de 
biodiversidad, una huella de CO2 cero y un plan de 
acción para una economía circular. 

El impulso hacia la 
descarbonización de la 
economía mundial presentará 
cambios radicales en el sector 
de las materias primas, no 
solo a nivel europeo sino 
también a nivel mundial

Agrónomo de 
Anglo American 

visitando un ensayo de 
cebollas. POLY4 contiene po-

tasio, azufre, magnesio y calcio, 
ofreciendo una nutrición equilibrada 

y sostenida del cultivo desde la siembra 
hasta la cosecha.
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talmente neutral desde el punto de vista climático 
en 2050. Una de las herramientas clave para alcanzar 
estos objetivos es la mejora de la fabricación y el uso 
de fertilizantes. 

Modificación de 
la producción de 
fertilizantes

El impulso hacia la descarbonización de la economía 
mundial presentará cambios radicales en el sector 
de las materias primas, no solo a nivel europeo sino 
también a nivel mundial. Las empresas mineras y los 
productores de fertilizantes ya están adaptando sus 
estrategias en apoyo del Green Deal europeo y pue-
den desempeñar un papel importante para que la 
agricultura de la UE sea más sostenible. 

El uso de recursos naturales que generan una baja 
huella de carbono durante la fabricación es una de las 
soluciones para hacer frente al cambio climático. Exis-
ten muchas fuentes disponibles en el mercado para 
suministrar nutrientes a los cultivos, incluidos los fer-
tilizantes que contienen potasio, como el muriato de 
potasa (MOP) y el sulfato de potasa (SOP). Sin embar-
go, ahora también existe otra fuente de potasio que 
proviene de un mineral evaporítico llamado polihalita.

Al igual que la silvanita, la fuente tradicional de pota-
sa, la polihalita es rica en potasio, pero también con-
tiene azufre, magnesio y calcio, y numerosos micro-
nutrientes como hierro, boro y zinc. Por lo tanto, es 
capaz de proporcionar varios nutrientes a los cultivos 
a partir de una sola fuente.

A diferencia de la potasa tradicional, la polihalita no 
requiere ningún tratamiento químico para su uso en 

Vendimia en el ensayo POLY4 
en Ciudad Real en 2021.
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la explotación. Anglo American ha desarrollado un 
proceso de granulación patentado, único y sencillo, 
para transformar el mineral de polihalita en gránulos 
de POLY4. Este proceso es respetuoso con el medio 
ambiente en comparación con la producción de fer-
tilizantes tradicionales.

El mineral se tritura para formar un polvo seco. El 
polvo de polihalita junto con un aglutinante natu-
ral y una pequeña cantidad de agua se unen en un 
mezclador intensivo y se introducen en el granula-
dor para formar pequeños gránulos. A continuación, 
los gránulos húmedos se tamizan para obtener el ta-
maño deseado, y el material restante se recicla en el 
proceso, para no desperdiciar nada. Tras el cribado, 
los gránulos se secan para eliminar el exceso de hu-
medad, hasta que alcanzan la compactación óptima 
para su manipulación y uso. Este proceso patentado 
de cribado en húmedo es el paso clave para reducir 
el consumo de energía en comparación con los mé-
todos tradicionales.  

 Este proceso de producción, respetuoso con el me-
dio ambiente y sin productos químicos, genera una 
huella de carbono mucho menor que la de la ma-
yoría de los productos fertilizantes. Otras fuentes de 
potasio hacen un uso muy intensivo de la energía, 
que suele representar entre el 30% y el 70% de los 
costes totales de producción. Por ejemplo, la produc-
ción secundaria de SOP requiere un elevado aporte 
de energía e implica la producción involuntaria de 
ácido clorhídrico. Dependiendo del proceso, la pro-
ducción de SOP puede crear 766 kg de CO2 eq. por 
tonelada de fertilizante, mientras que la huella de 
carbono del MOP puede ser de 350 kg de CO2.

En 2013, el “Informe sobre los impactos de la poli-
halita como fertilizante”, realizado por la consultora 
independiente RICARDO-AEA Ltd, demostró que la 
producción de gránulos de POLY4 generaba un 93% 
menos de CO2 que el sulfato de potasio y un 85% 
menos que el cloruro de potasio. El estudio actuali-
zado de RICARDO-AEA Ltd en 2019 estimó una hue-

Producción de POLY4, en las instala-
ciones de manipulación de materia-
les de Anglo American en Teesside, 
Reino Unido.
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La práctica habitual de fertilización con potasa y fos-
fato tiende a aplicar los nutrientes en el momento 
de la siembra, pero estos nutrientes pueden perder-
se posteriormente por la erosión o la lixiviación y, por 
tanto, no estar disponibles para las plantas al final 
de su fase de crecimiento vegetativo, cuando son 
más necesarios para los cultivos. A diferencia de las 
fuentes tradicionales de potasa, POLY4 amplía la dis-
ponibilidad de nutrientes al prolongar la liberación 
de potasio, así como de azufre (en forma de sulfato), 
calcio y magnesio. Este perfil de suministro sosteni-
do de nutrientes hace que éstos estén disponibles 
para las plantas durante un período de tiempo mu-
cho más largo. 

El uso de este material natural no sólo mejora el 
rendimiento y la calidad de los cultivos mediante el 
suministro de una nutrición equilibrada, sino que, 
gracias a un proceso de producción respetuoso con 
el medio ambiente, el POLY4 también puede ser 
utilizado por los agricultores que decidan adoptar 
prácticas de agricultura ecológica. La estrategia “de 
la granja a la mesa” subraya la importancia de aplicar 
una fertilización equilibrada y una gestión sostenible 
de los nutrientes, y pretende desarrollar un plan de 
acción de gestión integrada de los nutrientes para 
evitar la contaminación por el uso excesivo de fertili-
zantes. La estrategia exige medidas nacionales para 
reducir el uso de fertilizantes químicos en al menos 
un 20% para 2030, con el objetivo de que un 25% de 
las tierras agrícolas se dediquen a la agricultura eco-
lógica.

lla de carbono aún menor de la producción -37 kg de 
CO2 eq. por tonelada de fertilizante- como resultado 
de la optimización del diseño del proyecto.

De hecho, este resultado convierte a POLY4 en uno 
de los fertilizantes más respetuosos con el medio am-
biente y más bajo en carbono de los que existen en el 
mercado. Por ello, proporciona una mejora tangible 
en las prácticas de gestión de nutrientes en las explo-
taciones agrícolas, y reducir el impacto ambiental.

Administración 
eficiente de 
los nutrientes

La estrategia “De la granja a la mesa” de la Comisión 
Europea indica que los productores agrícolas de-
ben participar en la consecución de la sostenibilidad 
medioambiental en la cadena alimentaria, lo que, 
añade implicará cambios significativos en las prácti-
cas de producción para obtener mejores resultados. 
Además, la política de la UE apoya a los agricultores 
europeos en la mejora de la productividad agrícola, y 
les exige que apliquen prácticas sostenibles. En esen-
cia, la agricultura europea trata de mantener los nive-
les de producción de los cultivos al tiempo que aplica 
un sistema de protección del medio ambiente. 

El objetivo de todas estas medidas es ayudar a los 
agricultores a suministrar la cantidad adecuada de 
nutrientes en el momento oportuno para satisfacer 
las necesidades de absorción de nutrientes de los 
cultivos, minimizando al mismo tiempo el impacto 
medioambiental. El creciente interés de la industria 
agrícola por la eficiencia en el uso de los nutrientes 
y la calidad del suelo promoverá en el futuro el uso 
de fertilizantes multinutriente con bajo contenido 
en cloruro. El POLY4 tiene naturalmente un perfil 
de suministro de nutrientes sostenido que también 
puede reducir las pérdidas de nutrientes en el medio 
ambiente. 

Anglo American está 
construyendo la mina 

Woodsmith en el noreste 
de Inglaterra.

Productores de hortalizas 
observando el POLY4 en una 
feria agrícola.

INNOVACIÓN INNOVACIÓN
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Gestión 
sostenible 
del suelo

El crecimiento de plantas sanas y el mantenimiento 
del rendimiento y la calidad de los cultivos comien-
zan con un suelo rico en nutrientes. La erosión del 
suelo es la mayor amenaza para su fertilidad y pro-
ductividad, ya que elimina la materia orgánica y los 
nutrientes importantes. Se calcula que los 12 millo-
nes de hectáreas de zonas agrícolas de la UE que su-
fren una grave erosión pierden anualmente alrede-
dor del 0,43% de la productividad de sus cultivos. La 
desaparición de un sistema de suelo sano provoca 
pérdidas de producción y nutrientes, así como la re-
ducción de la superficie potencial de cultivo.  

Además de conseguir un mejor uso de los nutrientes 
por parte de los cultivos, los POLY4 también pueden 
ayudar a mejorar el equilibrio de los nutrientes del 
suelo, su resistencia y su estructura. Ayudan a au-
mentar la resistencia del suelo a la compactación, la 
erosión y la escorrentía, lo que permite a las plantas 
aprovechar los nutrientes disponibles en el suelo y 
reducir las pérdidas de nutrientes en el medio am-
biente. 

El seguimiento del estado de los nutrientes del sue-
lo ayuda a orientar la estrategia de fertilización ade-
cuada. Estas decisiones reducirán el despilfarro de 
nutrientes al ofrecer la oportunidad de equilibrar los 
nutrientes del suelo y controlar la contaminación, 
y al minimizar el riesgo de pérdidas por exceso de 
nutrientes. Un suministro equilibrado de nutrientes 
es un factor clave para la eficiencia en el uso de los 
fertilizantes. La absorción de nutrientes impulsa la 
generación de biomasa y, en última instancia, el ren-
dimiento y la calidad de los cultivos. Hay que hacer 
todo lo posible por mantener la fertilidad de las tie-
rras de cultivo existentes y garantizar el uso eficiente 
de los recursos, lo que nos acercará a unos sistemas 
agroalimentarios más sostenibles a nivel mundial.

Maya Rehill, 
Responsable de Marketing, Anglo 
American Crop Nutrients.

A LONG WAY
TOGETHER

AGRIMAX SPARGO
Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, AGRIMAX SPARGO 
es tu mejor aliado cuando se trata de aplicaciones de cultivos en hilera. Este 
neumático se ha diseñado para mejorar la productividad en el campo y para 
preservar el terreno a largo plazo. Gracias a la tecnología VF, AGRIMAX SPARGO 
ofrece más capacidad de carga a una presión estándar. La carcasa resistente 
y la mayor cantidad de tacos garantizan durabilidad extraordinaria, tracción 
excelente y estabilidad máxima tanto en el campo como en la carretera. 

AGRIMAX SPARGO es la respuesta de BKT a una elevada capacidad de carga, 
menor compactación del suelo y óptima estabilidad para los pulverizadores.
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Operar de la forma más responsable, reflexiva y sostenible posible es 
la esencia del proyecto Woodsmith de Anglo American. En el Parque Na-
cional de North York Moors, en North Yorkshire (Reino Unido), se encuen-
tra un yacimiento de polihalita de 260 millones de años. Supone el mayor 
yacimiento conocido de este mineral rico en nutrientes, a nivel mundial, 
con un potencial de suministro para varias décadas. La zona en la que se 
lleva a cabo este proyecto contiene 2.690 millones de toneladas de poli-
halita de alta calidad. 

Al finalizar la construcción 
de este yacimiento, la mina 
Woodsmith apenas será vi-
sible.  Y es que se ha dise-
ñado específicamente para 
que se integre en el paisaje, 
con toda la infraestructura 
oculta bajo la superficie, con 
un número y tamaño de los 
edificios reducidos al míni-
mo, y una extensa jardinería 
que garantiza que el empla-
zamiento quede oculto a la 
vista. Lo más importante es 
que un túnel de transporte 
del mineral (de 37 kilóme-
tros de longitud) eliminará el transporte por carretera a través de esas 
zonas. La polihalita extraída viajará a través de una cinta transportadora 
subterránea directamente hasta el puerto de Teesside. 

Anglo American se ha propuesto reducir un 30% las emisiones operativas 
de gases de efecto invernadero para 2030 y tiene un plan a largo plazo 
para conseguir la neutralidad de carbono en todas las operaciones para 
2040. De hecho, la sostenibilidad es fundamental no sólo en cuanto al 
diseño de la mina, sino también para la gestión del proyecto. Las estrictas 
medidas en materia de iluminación, sonido, tráfico, uso del agua y otros 
factores medioambientales permiten reducir el impacto de este enorme 
proyecto de construcción, lo que lo convierte en uno de los mayores pro-
yectos de ingeniería de Europa.

El proyecto destinará 130 millones de libras esterlinas (a lo largo de toda 
la vida de la mina) a planes de sostenibilidad medioambiental en el Par-
que Nacional de North York Moors. Ya se han mejorado o preservado 80 
acres de hábitat silvestre, y se han plantado más de 80.000 árboles para 
compensar las emisiones de carbono.

Claves de
la minería sostenible

INNOVACIÓN
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Trabajo medioambiental 
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Desde que saliera a la luz la propuesta de la 
vicepresidenta segunda del Gobierno y mi-
nistra de Trabajo Yolanda Díaz para limitar el 

precio de ciertos productos básicos, las críticas y el 
malestar en el sector no han cesado debido a que 
se trata de otro duro golpe que volvería a sacudir la 
rentabilidad de los productores agrícolas. La política 
económica que propone Díaz secundada por el mi-
nistro de Consumo Alberto Garzón radica en un pac-
to entre consumidores y distribuidoras para que la 
cesta de la compra, concretamente en unos treinta 
productos, tenga un límite en su precio y así comba-
tir la inflación que nos acontece desde que se desa-
tara el conflicto bélico en Ucrania.

Las reacciones a la propuesta, con graves consecuen-
cias para el campo, no se han hecho esperar. Desde 
Asaja Almería se ha catalogado como  “aberración” 
tal y como señala la presidenta provincial Adoración 
Blanque, quien es consciente de la inflación tan des-
medida a la que está enfrentándose el país y asegu-
ra que “de todas las propuestas que se podrían haber 
realizado para atenuar los precios; limitar los precios 
de los alimentos básicos sin duda ha sido la más des-

afortunada, debido a que es la comprobación de un 
desconocimiento absoluto de la realidad del sector”. 
Por ello, la Organización agraria ha reclamado al mi-
nistro de Agricultura Luis Planas, encargado de la 
defensa del sector, que invite a la vicepresidenta a 

5
El tomate cuesta en el 

supermercado un 500% más 
que lo que cobra el agricultor

%+

El tomate se vende en origen a 0,40 euros y llega al 
consumidor a 2 euros de media, un encarecimiento 
del  500% a lo largo de la cadena alimentaria

La Ley de la cadena ineficiente 
y un sector perjudicado por el 
precio de sus productos
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que haga una reflexión y revise la actualidad agra-
ria, y entonces contemple las bases que plantea su 
propuesta.

Díaz señala los huevos, la leche, el aceite, los cereales, 
la fruta o las hortalizas como los productos básicos 
cuyos precios deben ser limitados. Sin embargo, se-
gún los datos recopilados por ASAJA-Almería, el to-
mate pera se está pagando en el mes de septiembre 
en origen a 0,40 euros el kilo y el consumidor lo está 
comprando a 2 euros de media, destacando con un 
aumento del 500%; en el caso del pimiento lamuyo 
rojo, su precio se ha elevado un 233% debido a que 
en origen se encuentra a 1,20 euros y en el supermer-
cado a 2,80 euros. Igualmente, la lechuga romana se 
incrementa a lo largo de la cadena alimentaria en un 
400%; y el pepino corto en un 236%. 

Asimismo, si atendemos a productos como los hue-
vos (L), se vende de media a 2,15 euros, una tarifa 
un 130% más elevada con respecto a los 1,65 euros 
que reciben los productores; del mismo modo, se 
encuentra el aceite de oliva virgen extra con un au-
mento del 178%, o la leche de vaca con un 222%. Por 
lo que, si se revisan los precios en origen y los precios 
en supermercados, no son los productores los más 
beneficiados, “estamos completamente de acuer-
do en ayudar a las personas que lo necesiten, qui-
zás rebajando los impuestos o el gravamen de esos 
productos básicos se remediaría parte de las conse-
cuencias de la inflación; pero no a costa de desman-
telar el sector agroganadero” afirma Blanque.

El desmesurado incremento de los costes de pro-
ducción que ha empañado la campaña anterior, la 
incertidumbre ante una PAC todavía por definir, la 
competencia desleal de terceros países; y ahora un 
intento de llevar al límite al sector, son solo algunos 
de los problemas que está combatiendo nuestro 
campo y están comprometiendo ese relevo genera-
cional que tanto se reclama. Asimismo, desde ASAJA 
queremos recordar al Gobierno la ineficiencia de una 
Ley de la Cadena, que fue aprobada con la intención 
de configurar los precios con transparencia; precisa-
mente para evitar estas desavenencias y alcanzar un 
equilibrio económico para que agricultores y gana-
deros no vendieran por debajo de los costes de pro-
ducción.

Por este motivo, Blanque  señala que “se trata de un 
ataque en toda regla al sector agroalimentario que 

en absoluto ayudará a los productores y que deja a 
merced de distribuidoras el futuro del sector agrario, 
un sector esencial para el desarrollo socioeconómi-
co y que igualmente está siendo víctima de la infla-
ción”. Desde ASAJA se ha hecho un llamamiento al 
Gobierno en nombre de la ‘prudencia’ y se preocu-
pe también por los bajos precios en origen y la falta 
de rentabilidad del sector primario, “es inadmisible 
que los precios se fijen de arriba hacia abajo, esto es 
un hecho que el sector agro está padeciendo y que 
debe revertirse”, reclama Blanque.
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UAGN por su parte ha presentado una instan-
cia el pasado 13 de septiembre ante el De-
partamento de Desarrollo Rural y Medio Am-

biente del Gobierno de Navarra, en la que denunció 
el incumplimiento sistemático de la Ley de la Cade-
na Alimentaria, en los sectores ganaderos de vacuno 
y ovino de carne, por la falta de formalización por es-
crito de las transacciones comerciales. 

Dicha Ley expone una serie de medidas para mejo-
rar el funcionamiento de la cadena alimentaria y es-
tablece la obligatoriedad de formalizar los contratos 
alimentarios por escrito, firmándose por cada una de 
las partes que intervienen en ellos antes del inicio de 
las prestaciones. Así mismo, estos contratos deben 
contener, como mínimo, la identificación de las par-
tes contratantes, el objeto del contrato, el precio y las 
condiciones de pago; y su redacción debe ser trans-
parente, clara, concisa y sencilla. 

“Es imprescindible el cumplimiento íntegro de la Ley 
de la Cadena alimentaria que implica una relación 
justa con el sector primario, principio más necesario 
que nunca para preservar nuestra actividad en estos 
momentos. No formalizar por escrito los contratos 
alimentarios supone una infracción grave que debe 
ser sancionada. Desde UAGN no vamos a permitir 
esta serie de abusos que perjudican gravemente la 
viabilidad de nuestras empresas agrarias”, denuncia 
una vez más, Félix Bariáin, presidente de UAGN.

Es imprescindible el cumplimiento 
íntegro de la Ley de la Cadena 
alimentaria que implica una 
relación justa con el sector primario

Ley de la Cadena
Incumplimiento también en 

el vacuno y ovino de carne
UAGN denuncia el 

incumplimiento de la Ley 
de la Cadena Alimentaria en los 

sectores de vacuno 
y ovino de carne

La organización profesional 
agraria insta al Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

del Gobierno de Navarra a que tome 
medidas con urgencia

Félix Bariáin, 
presidente de UAGN

UAGN ha recibido gran cantidad de quejas sobre el 
incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria 
por parte de los operadores, en el sector vacuno de 
carne y ovino de carne, por la falta de formalización 
por escrito de las transacciones que se producen en-
tre ganaderos y compradores, lo que redunda en un 
grave prejuicio para los ganaderos.

La organización profesional agraria exige, por tanto, 
al Departamento de Desarrollo Rural que tome me-
didas e inspeccione esta situación para evitar infrac-
ciones y  obligue a los operadores a cumplir la Ley de 
la Cadena Alimentaria.
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Los granjeros de pollo atraviesan desde hace va-
rios meses una situación límite: los costes que 
asumen se han disparado por la brutal inflación 

que afecta a sus diferentes partidas. Sin embargo, el 
precio que perciben de las integradoras apenas ha 
variado. Los consumidores, por su parte, están pa-
gando cada día un precio más alto por la carne de 
pollo, que además es la fuente de proteínas más con-
sumida de España.

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, 
COAG y UPA, se han dirigido a la patronal Avianza, 
que aglutina a las industrias integradoras, a las aso-
ciaciones de la gran distribución, y al Ministerio de 
Agricultura para exigir un cambio de actitud inme-
diato que asegure la supervivencia de los granjeros 
de pollo españoles.

Las organizaciones describen la situación como 
“dramática”, como consecuencia del aumento de 
los costes de producción, tanto en el caso de la ener-
gía, los combustibles, y todas las materias primas y 
materiales que son necesarios para continuar con el 
proceso de producción.

“Sin duda, son las granjas de producción las que es-
tán pagando la factura de esta crisis, junto con los 
consumidores, porque el precio de venta al consu-
midor se ha visto incrementado sin que se haya pro-
ducido un reparto de este aumento a lo largo de la 
cadena de valor”, señalan.

Las organizaciones afirman que sigue creciendo el 
número de titulares de granjas de producción de 
carne de pollo y pavo que anuncia su intención de 

cerrar las naves, “ya que lo único que están hacien-
do es acumular pérdidas y contraer deudas con sus 
proveedores. Es por ello que en los próximos meses 
existe un enorme riesgo de desabastecimiento de 
carne de pollo y de pavo en España”.

Por todo ello ASAJA, COAG y UPA urgen a las empre-
sas integradoras agrupadas en Avianza que realicen 
una revisión inmediata de sus contratos de integra-
ción, y a la vista del enorme aumento de los costes 
de producción, eleven los precios remunerados por 
los ganaderos, en cumplimiento de la Ley de Cadena 
alimentaria. 

También piden una reunión al más alto nivel, con la 
participación de representantes de empresas inte-
gradoras y de empresas de la distribución y OPAs, 

donde el Ministerio de Agricultura pueda entender la 
“delicada situación en la que se encuentra el sector” 
y actúe en consecuencia. Las OPAs envían también 
un mensaje a las Comunidades Autónomas, para 
que agilicen el pago de las ayudas directas por los 
efectos de la guerra de Ucrania, para dotar de cierta 
liquidez a las explotaciones avícolas ante la crisis que 
atraviesan.

La factura 
de la inflación
Los granjeros de pollo 
se unen en su grito de auxilio: 

“Estamos pagando la 
factura de la inflación”

UPA, COAG y ASAJA 
señalan a la industria y a 
la gran distribución como 
los que tienen en su mano 
pagar un precio justo a los 
granjeros y piden auxilio al 
Ministerio de Agricultura.
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ASAJA  y Heinz, la marca de referencia en sa-
bor y variedad de salsas de mesa, han dado 
un paso más en su compromiso con la agri-

cultura sostenible presentando la primera edición 
de sus “Becas Sostenibles Heinz’’, con el objetivo de 
extender la formación y el conocimiento sobre técni-
cas agrícolas sostenibles en España. 

La actividad formativa tuvo lugar en una finca ma-
drileña dedicada al cultivo del tomate, ubicada en 
Aranjuez. En ella participaron 47 jóvenes agricultores 

de varias provincias españolas que tuvieron la opor-
tunidad de aprender de primera mano técnicas sos-
tenibles de cultivo del tomate.

La jornada fue presentada por los responsables de 
Asaja, Juan Almansa, y de Heinz, Ana María Pom-
bo. La formación corrió a cargo del técnico de fru-
tas y hortalizas de Asaja , José Ugarrio, quién dio a 
conocer a los asistentes las técnicas necesarias para 
conseguir una producción sostenible: selección 
de semillas para conseguir plantas que consuman                  

Jornada formativa Asaja y Heinz celebrada en Aranjuez

Becas sostenibles 
Heinz para jóvenes 

agricultores

ASAJA presentó junto a Heinz la iniciativa “Kétchup, pero primero to-
mate’’ con el objetivo de promover prácticas agrícolas sostenibles. 
Ahora, ambas entidades dan un paso más y presentan las `Becas 
Sostenibles Heinz´, dentro de las Acciones Demostrativas de ASAJA, 
un programa formativo que desarrolla y capacita a más de 100 jóve-
nes agricultores al año. 

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
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La actividad formativa tuvo lugar en una finca madrileña 
dedicada al cultivo del tomate, ubicada en Aranjuez. En ella 
participaron 47 jóvenes agricultores de varias provincias es-
pañolas que tuvieron la oportunidad de aprender de primera 
mano técnicas sostenibles de cultivo del tomate.
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Toda la energía que necesitas para tu 
explotación agrícola está en Repsol

Más información en repsol.es

e+ Repsol Agrodiesel e+ 10. Alarga la vida útil de tu maquinaria agrícola.
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Tarjeta Solred Agro. Ahorra y controla tus consumos.

En Repsol te ofrecemos múltiples soluciones energéticas para tu 
negocio agrícola que se adaptan a tus necesidades y tu ahorro.
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El objetivo del programa 
es transmitir nuestro 
conocimiento y experiencia 
en el cultivo sostenible de 
tomate, para que cada 
vez más agricultores 
implementen prácticas 
agrícolas respetuosas 
con el medio ambiente
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menos agua, sean más resistentes a las plagas 
y den mayor producción; riego soterrado, que 
reduce considerablemente las necesidades 
de agua; sustitución de fertilizantes por bioes-
timulantes; y por último la implantación del 
sistema “cover cropping” que aporta mayor 
riqueza al suelo.

Álvaro Pérez, joven agricultor asociado de 
ASAJA, afirmó que “en el entorno cambiante y 
de concienciación en el que vivimos, estas for-
maciones nos ayudan a los jóvenes a descubrir 
nuevas técnicas sostenibles para maximizar la 
rentabilidad de nuestros cultivos. Hoy hemos 
aprendido que es cada vez más necesario pro-
ducir alimentos utilizando menos agua y ener-
gía para así ofrecer mejores productos, a la vez 
que cuidamos de la salud de nuestros suelos”. 

Esta jornada es la primera de una serie que 
se llevarán a cabo por toda España, y que pre-
tenden formar a 100 jóvenes agricultores en 
técnicas sostenibles. Con este conjunto de 
acciones, Heinz reafirma su apuesta por la 
agricultura sostenible y local, y se marca el ob-
jetivo de lograr que todo su kétchup sea ela-
borado de manera 100% sostenible en 2025. Y 
es que el icónico sabor del kétchup Heinz no 
se lograría de otra manera sino manteniendo 
los máximos estándares de calidad y excelen-
cia desde el cultivo del tomate hasta que llega 
a la mesa.

La alianza entre Heinz y ASAJA, ha dado vida 
al “huerto Heinz”, un huerto de cultivo de 11 
hectáreas en Aranjuez cuyos beneficios se 
invertirán en estos programas de formación, 
concienciación y desarrollo en materia de 
agricultura sostenible a las nuevas generacio-
nes de agricultores. 

Según Ana María Pombo, Senior Brand Ma-
nager de Heinz España, “el objetivo del pro-
grama es transmitir nuestro conocimiento y 
experiencia en el cultivo sostenible de toma-
te, para que cada vez más agricultores imple-
menten prácticas agrícolas respetuosas con el 
medio ambiente. De esta forma garantizamos 
que en el futuro podremos seguir disfrutando 
del sabor inconfundible de nuestros produc-
tos favoritos, como el kétchup Heinz”. 

La jornada fue presentada por los responsables de 
Asaja, Juan Almansa, y de Heinz, Ana María Pombo
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Agricultores ASAJA Alicante considera que, tras 
la última decisión del Ministerio de Transición 
Ecológica (MITECO) de autorizar un trasvase 

de 7,5 hm3 en septiembre y solo para abastecimiento 
urbano, mientras que los técnicos recomendaron un 
envío de hasta 20 hm3, queda clara la intención del 
Gobierno de acabar con el trasvase Tajo-Segura.

Con esta decisión, ASAJA considera que se pone en 
relieve el problema que hay en la gobernanza de re-
cursos hídricos por parte del MITECO, desoyendo el 
informe de los técnicos de la Comisión Central, que 

habían contemplado un envío hasta 20 hectóme-
tros, al encontrarse los embalses de Entrepeñas y 
Buendía con menos de 631 hectómetros a principios 
de este mes. El presidente de la asociación agraria, 
José Vicente Andreu, ha lamentado que el actual Go-
bierno desoiga las recomendaciones de los expertos 
y vuelva a dejar en jaque a la agricultura alicantina 
durante el mes de septiembre. “Resulta más que evi-
dente la intención de la ministra Teresa Ribera de re-
legar el uso agrícola de esta infraestructura histórica 
y dejar el Trasvase Tajo-Segura exclusivamente para 
uso de abastecimiento urbano”.

“El Gobierno 
quiere acabar 
con el trasvase 
Tajo-Segura”
ASAJA Alicante recuerda que los expertos de la Comisión Central 
de Explotación del Acueducto recomendaron un envío hasta de 
20 hectómetros en septiembre, y considera que la decisión de 
Teresa Ribera de autorizar únicamente 7,5 hectómetros cúbicos 
para abastecimiento urbano deja en jaque a la agricultura 
alicantina, que además tiene que hacer frente a la actual subida 
de costes y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
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En este sentido, ASAJA Alicante manifiesta que este 
recorte supondrá el fin de la agricultura mediterrá-
nea, de la Huerta de Europa, y del sector de frutas y 
hortalizas en fresco que garantiza alimentos básicos 
a toda la población de la UE. “Todos sabemos que 
la mejor zona para producir alimentos es el sudes-
te español por una razón puramente geográfica: las 
horas de sol que tenemos a lo largo de todo el año”. 
Por tanto, los agricultores alicantinos defienden que 
el agua no es igual de beneficiosa por doquier, sino 
en las zonas donde más se optimiza, “y la cuenca del 
Segura es una de ellas”. 

Andreu también lamenta que “las consecuencias 
de la desidia y mala praxis por parte de la ministra 
Teresa Ribera impulsarán irremediablemente la pro-
blemática del relevo generacional, “la gente no quie-
re dedicarse a un sector tan duro e inestable y que 
siempre está siendo maltratado por las administra-
ciones”. Este recorte se suma a los graves problemas 
que atraviesa el sector, como el incremento de cos-
tes de producción y el incumplimiento de la Ley de 
la Cadena Alimentaria. 

Por último, ASAJA Alicante hace un llamamiento a 
la lógica. “Es urgente gobernar y hacer políticas de 
agua en el marco de una planificación hidrográfica 
justa, solidaria y equitativa. EL MITECO tiene que en-
tender que la instalación masiva de plantas desala-
doras y el coste energético y la hipoteca ambiental 
que nos está dejando no permite el desarrollo de la 
agricultura sin el agua que viene del Trasvase”.  Del 
mismo modo, ha señalado que la falta de agua es 
plenamente una cuestión política. 

Todos sabemos que la mejor 
zona para producir alimentos 
es el sudeste español por una 
razón puramente geográfica: 
las horas de sol que tenemos 
a lo largo de todo el año. 
Por tanto, los agricultores 
alicantinos defienden que el 
agua no es igual de benefi-
ciosa por doquier, sino en las 
zonas donde más se optimiza, 
y la cuenca del Segura es una 
de ellas”
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El mango “Mangifera indica L”, es una especie 
arbórea frutal perteneciente a la familia Ana-
cardieceae. Cuenta con unas 700 especies 

aceptadas de las casi 3000 descritas, que son  pro-
pias de países tropicales, cálidos y templados.

Esta especie es conocida también como “melocotón 
de los trópicos”. Se caracteriza por ser la drupa o fru-
to de un árbol perenne (las  drupas son  frutos car-
nosos de forma redondeada que tiene en su interior 
una única semilla envuelta en una capa leñosa dura 
o hueso) de ahí que a esta gran familia pertenezcan 
especies tan diversas como el anacardo (Anacar-
dium occidentale L.) y el pistacho (Pistacia vera L.) 
Este árbol puede alcanzar los 45 m de altura y formar 
una copa de 30 m de diámetro. Sus flores poseen 
cinco pequeños sépalos verdes y peludos con cinco 
pétalos separados que son rojos, amarillos, anaranja-
dos, rosados o verdes.

El peso de un mango puede variar desde los 200 g 
hasta los 2 kg y puede tener distintas formas; achata-
das, aplanadas, redondas, arriñonadas, y ovoides.  Su 
color inicial es verde pero según va madurando cam-
bia a tonos amarillos, naranjas e incluso rojos, grana-
tes, rosas y /o violetas. La pulpa del mango maduro 
es dulce, de textura suave o fibrosa, de color naranja 
o amarillo. Destaca de entre otras frutas por su buen 
sabor siempre y cuando el mango esté maduro si no 
es así su sabor puede denotar acidez.

Su nombre

Es probable que el origen de la palabra mango se 
encuentre en los vocablos “mankay” de Tamil Nadu 
o en el término “mangga” de Kerala, ambas zonas de 
la India. Los portugueses la denominaron “manga”, 
pero fueron los británicos los que le dieron su nom-
bre actual  “mango” cuando comenzaron a comer-
ciar en el sur de la India durante los siglos XV y XVI.
Origen

El árbol frutal del mango es oriundo del sudeste 
Asiático desde la India a las Filipinas, diversos auto-
res lo sitúan en la antigua frontera entre Myanmar 
(antigua Birmania) el noroeste de la India y el norte 
de Burma, en las faldas de la cordillera del Himalaya 
y posiblemente también de Ceilán.
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Este fruto ha estado 
presente en las sagradas 
escrituras y folklore hindú 
hace mas de 4000 años
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Los indicios de los primeros cultivos se remontan en 
esta zona y en zonas de la bahía de Bengala hace 
más de 5000 años, donde todavía se conservan mas 
de 40 especies silvestres que producen frutos co-
mestibles de los cuales ninguno iguala en sabor y 
dulzor a la especie “indica” a la que algunos botáni-
cos denominan “el rey de los frutos”.

Este fruto ha estado presente en las sagradas escri-
turas y folklore hindú hace mas de 4000 años, y des-
de entonces una de las frutas mas estimadas por el 
pueblo.  En la antigüedad este cultivo era un privile-
gio otorgado únicamente a rajás y nababs. Este obje-
to de veneración ha continuado hasta nuestros días 
pues el mango es el árbol nacional de Bangladesh y 
también ha sido declarado fruta nacional en países 
como la India, Filipinas y Pakistán. 

Para la cultura india, el mango es un emblema de la 
felicidad. Es común ver hojas de mango en la puerta 
de las casas, sobre todo cuando una pareja contrae 
matrimonio, ya que, para ellos, es un símbolo que re-
presenta la buena fortuna.

Expansión

Antes de la llegada de los europeos, el mango se 
extendió a China, Indochina y África oriental, 

a finales del siglo XIV y a principios del si-
glo XV los viajeros españoles llevaron 

esta fruta desde la India hasta Ma-
nila. 

Fueron los portugueses en el si-
glo XVI quienes tras la apertura 
de las rutas marítimas de Asia 
transportaron la fruta de de 
Goa, cerca de Bombay, hasta 
el África occidental y de ahí 
mas tarde fue introducida en 
Sudamérica en Brasil; unos 40 

años después el mango fue lle-
vado a las isla de Barbados.

¿Sabías que…?

El mango mas caro del mundo, es el mango 
Miyazaki conocido con el sobrenombre “huevos 
del sol”, que se venden a un precio de 42,3 euros 

por pieza, aunque se han llegado a subastar cajas 
con solo dos unidades por 3.386 euros,  y son tan 

caros, porque su producción es muy baja y son muy 
extrañas y difíciles de encontrar.  La diferencia con 
otros mangos radica en su color que es de un color 

rojo intenso por fuera, casi tirando a violeta, y su sabor 
es según dicen mucho más dulce que cualquier otro 

mango que encuentres en los supermercados. 
Debido a su precio los japoneses lo compran 
únicamente para hacer un regalo muy espe-

cial.
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En España, el cultivo 
del mango se introdujo 
en las Islas Canarias 
durante la segunda 
mitad del siglo XVIII
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Al igual que los portugueses los españoles durante 
los siglos XV y XVI introdujeron el mango y su cultivo 
en sus colonias del continente americano a través de 
la ruta creada entre las Filipinas y la costa oeste de 
México, y desde aquí a principios del XIX fueron lleva-
dos a Hawái. Décadas más tarde el cultivo se implan-
tó en zonas de California en 1861. Pero fue en Florida 
en 1910 donde se produjo el desarrollo moderno de 
este cultivo con la obtención del excelente cultivar 
“harden” que marca el inicio del comercio de esta 
fruta a gran escala. 

España

En España, el cultivo del mango se introdujo en las 
Islas Canarias durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, y no ha sido hasta las últimas décadas del XX 
cuando se comenzó a cultivar en la península. 

El mango es una fruta que se produce principalmen-
te en las zonas tropicales y subtropicales, que se en-
cuentran entre los 30º latitud norte y 30º de latitud 

sur; no obstante el lÍmite se puede subir ya que la 
ubicación geográfica de España está a 36º de latitud 
Norte, que la sitúa en el límite más alto de las regio-
nes subtropicales donde todavía se puede cultivar 
mango (dentro del hemisferio Norte). 

Esta zona goza de un clima privilegiado que com-
prende la franja costera de Málaga (zona de la Axar-
quía) y costa tropical de Granada, que por estar en 
esta zona geográfica cuenta con unas condiciones 
atmosféricas ideales para el cultivo, que se caracte-
riza por tener veranos secos y soleados, así como la 
ausencia de heladas durante el invierno.

Los primeros estudios de variedades y técnicas de 
cultivo comenzaron a finales de los 70 principios de 
los 80, que es cuando comienzan a implantarse los 
cultivos subtropicales en zonas de la costa del sol; 
desde entonces, y en muy poco tiempo, el mango 
ha  sufrido una auténtica revolución, pues ha con-
seguido convertirse en estas primeras décadas del 
siglo XXI en el segundo cultivo subtropical en im-
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El mango se cultiva en 
más de 80 países en 
todo el mundo, desde 
zonas tropicales hasta 
subtropicales

portancia económica en España, centrándose la 
producción en las provincias de Málaga, Granada y 
Canarias.

Debido a las bondades de este microclima y la 
buena disposición del suelo los árboles de man-
go en esta zonas no tienen la gran dimensión que 
pueden alcanzar en el trópico, son mucho más 
pequeños lo que da lugar a marcos de plantación 
mucho más reducidas, lo que conlleva un abarata-
miento de las labores, mantenimiento y como no, 
recolección.

Otro hándicap a nuestro favor es que durante estos 
meses de septiembre y octubre se produce el mayor 
desabastecimiento del mango a nivel mundial pues 
es cuando finaliza la producción de los países tropi-
cales del hemisferio norte y es cuando comienza la 
nuestra en el hemisferio sur, esto ofrece una gran 
oportunidad en cuanto a competitividad para nues-
tro país así como a otros países productores en esta 
franja como pueden ser Portugal o Israel.

Producción

El mango se cultiva en más de 80 países en todo el 
mundo, desde zonas tropicales hasta subtropicales. 
Una amplia distribución del cultivo que, junto con 
el desarrollo y la mejora de las técnicas de control 
de floración, permite el suministro de fruta durante 
todo el año.

En el mundo hay una superficie cultivada de 5,50 mi-
llones de hectáreas con 54 millones de toneladas de 
mango producidas.  Esta producción se localiza prin-
cipalmente en el continente asiático, India, China y 
Pakistán que son los principales países productores 
quienes cultivan el 56% de toda la superficie, siendo 
India el principal productor con un 47% de has culti-
vadas y una producción de 45 %.

Es un cultivo muy destacado también en regiones 
subtropicales de Sudamérica, Hawái, América Cen-
tral, Asia, el Caribe y África. Países productores desta-
cados son indonesia Bangladesh, Tailandia, Malawi, 
México, Florida, Brasil, Perú, Chile, Colombia así como 
Egipto o Nigeria entre otros.

Los principales consumidores y comercializadores 
de mango en el mundo son la Unión Europea (35%) y 
Estados Unidos (29%). En la Unión Europea el mango 

es importado principalmente por países Sudameri-
canos como Brasil y Perú, y también son abastecidos 
por España con nuestra propia producción, como,  
por nuestra reexportaciones procedentes de otros 
países; lo que  provoca que la temporada de comer-
cialización se mantenga durante todo el año.

La zona de la Axarquía en Málaga se ha convertido 
en esta última década en la principal productora y 
exportadora de Mango en la unión Europea, así el 
año pasado (según los datos ofrecidos por el obser-
vatorios de precios y mercados de la Junta de Anda-
lucía) contó con 4.800 has cultivadas de las cuales el 
90 % de superficie corresponde a la provincia de Má-
laga y el 9% se concentra en Granada. La producción 
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lo habitual, en determinados calibres, generando un 
problema comercial importante, sobre todo al últi-
mo eslabón de la cadena, que es el productor.

“Estamos ante una situación que no se conocía en 
el mercado. Es la primera vez desde que se implan-
taron los subtropicales en la provincia que sucede 
que el mango no crezca en tamaño, a pesar de que 
la calidad de los mismos es extraordinaria”. Actual-
mente nos encontramos en plena campaña de pro-
ducción de mangos, campaña que se espera muy 
prolífera, quizá con algo más de producción que la 
campaña pasada en la que se comercializaron en 
Málaga unas 28.000 t, lo que causa, si cabe, “más 
desazón al agricultor”, al tener dificultades en el 
mercado por su tamaño. 

Desde ASAJA Málaga se quiere enviar a los consu-
midores el mensaje de que aprovechen y confíen 
en la alta calidad del producto local tal como lo han 
hecho hasta ahora, ya que continúa siendo la mis-
ma de campañas anteriores y que las cadenas de 
distribución apoyen el consumo de mango español.

Principales variedades 

Existen tantas variedades de mango que necesita-
ríamos años para probarlas todas; es un mundo re-
pleto de aromas, sabores, texturas y colores, por ello 
vamos a destacar las principales variedades cultiva-
das en nuestro país, que por disfrutar de una clima-
tología “especial” consigue un fruto que se diferen-
cia claramente de los demás por sus  características,  
cualidades organolépticas y propiedades. 

Estas variedades presentan la piel de color rojo en 
su madurez, abarcando en mayor o menor medida 
desde tonos anaranjados hasta morados. 

Las variedades más cultivadas son Osteen, Keitt 
y Kent.

Osteen es la variedad predominan-
te en la actualidad. En 2021 tuvo 
una cuota del 78% de la pro-
ducción comercializada. El peso 
medio de la fruta es de 350 a 550 
gramos, de forma oblongo-alar-
gada. La coloración de la piel es rojo 
púrpura en su madurez, aunque puede presentar 
zonas de color naranja, amarillo o verde, pulpa de 
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andaluza alcanzó las 31.915 toneladas del las cuales 
el 86% corresponde a las plantaciones malagueñas 
y el 13% a Granada. El resto se produce en las Islas 
Canarias donde se disponen unas 428,9 hectáreas 
dedicadas a este cultivo, repartidas entre las provin-
cias de Santa Cruz de Tenerife (236,9 ha) y Las Pal-
mas de Gran Canaria (192 ha) cuya producción ronda 
las 7.669 toneladas.

Exportaciones e importaciones

Los principales destinos del mango español van di-
rigidos a Portugal, Francia y Alemania quienes con-
centran el 71% del volumen total exportado desde 
Andalucía,  (32.240 toneladas) durante la campaña 
de producción del mango andaluz (agosto-diciem-
bre 2021). En términos económicos, le correspondió 
el 60% del valor de las exportaciones.

Otros lugares a los que va dirigida esta fruta son paí-
ses como Italia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgi-
ca, República Checa, Suecia, Hungría y Rumania. 

Las importaciones en la misma franja agosto-di-
ciembre corresponden a un 29% sobre el total de 
campaña y nuestros principales proveedores fueron 
Brasil (59% de volumen 48% de valor económico y 
Perú (18% de volumen y 27% de valor económico).

Campaña 2022

Asaja Málaga destaca a comienzos de esta campa-
ña la gran calidad del mango malagueño a pesar 
de su menor calibre.

 ”Nos encontramos en época de recolección y los 
agricultores están notando que, a pesar de que hay 
mucha cantidad de fruto, un porcentaje de los man-
gos tiene un tamaño más pequeño de lo habitual, 
y no se ven recompensados los enormes esfuerzos 
realizados por los agricultores para poner la fruta a 
disposición del mercado”.  “El consumidor no está 
acostumbrado a un tamaño como este porque no lo 
ha habido otros años”, explica el presidente de ASA-
JA Málaga, Baldomero Bellido. Se trata de una situa-

ción que ha pillado por sorpresa a los productores, y 
que está generando que no esté habiendo una de-
manda especialmente fuerte en el mercado lo que, a 
su vez, está dificultando su venta.

Las temperaturas tan elevadas del verano, tanto de 
día como nocturnas, han provocado que el fruto no 
haya alcanzado un mayor tamaño y un adelanto en 
las fechas de recolección, aunque como ya hemos 
señalado, la calidad es exquisita. Los frutos analiza-
dos durante lo que va de campaña alcanzan 16º y 
hasta 17º Grados Brix superando los 15º-15,5ª Brix de 
la campaña pasada, lo cual nos garantiza un fruta 
con un dulzor y un sabor extraordinarios.

Por otro lado, las cadenas de supermercados, frute-
rías y otros puntos de venta, reconocen que el fruto 
que viene este año es de mucha calidad y están ha-
ciendo especiales esfuerzos, ya que el consumidor no 
está acostumbrado a adquirir fruta con este calibre y 
por este desconocimiento no lo está demandando. Al 
no haber demanda, los precios están cayendo más de 
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color naranja y semilla pequeña y alargada. La pul-
pa tiene poca fibra y es de excelente calidad, con 
buen sabor y olor, la piel es gruesa y bien adaptada 
al transporte. Se recolecta desde mediados de agos-
to hasta finales de noviembre.

Keitt es la segunda variedad pre-
dominante con una cuota del 17 
%. La coloración de la piel pre-
senta un fondo verde con cha-
pa parcial de color rosáceo-roji-
zo en su madurez, pulpa de color 
amarillo-anaranjada y semilla pe-
queña. Su forma es ovoide-oblonga, 
tiene una piel gruesa, muy bien adaptada al transpor-
te. La pulpa no tiene prácticamente fibras, es jugosa 
y firme, con un sabor ácido y refrescante. Su recolec-
ción es tardía, desde mediados de octubre hasta prin-
cipios de diciembre. El peso medio de la fruta es de 
500 a 600 gramos.

Kent se encuadra dentro de las 
variedades menos represen-
tativas junto a Tommy Atkins, 
Palmer, Irwin, etc. El peso me-
dio de la fruta es de 470 a 570 
gramos, de forma ovoide-redon-

deada. La coloración de la piel presenta un fondo 
amarillo con chapa parcial de color rojo, pulpa de co-
lor amarillo-anaranjada y semilla pequeña. Variedad 
de media temporada, desde mediados de septiem-
bre hasta mediados de noviembre. (Fuente: Obser-
vatorio de Precios y Mercados. Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta 
de Andalucía)

En las Islas Canarias las principales variedades pro-
ducidas son Osteen, Steen Keitt, Tommy Atkins y Li-
ppens, se cultivan sobre todo en los municipios de 
San Bartolomé de Tirajana (84 ha), Mogán (55 ha) y 
la Aldea (26 ha).
 

Como elegir un mango

Aunque en España se puede disfrutar de esta fru-
ta durante todo el año la temporada de mango de 
origen español acaba de comenzar pues tiene lugar 
entre los meses de septiembre a diciembre. Los pro-
ductores apuestan por cultivar distintas variedades 
para ofrecer una mayor gama al consumidor y alar-
gar la temporada, ya que los últimos se pueden reco-
lectar incluso bien entrado el mes de diciembre. Hay 
mangos más grandes y más pequeños más redon-
deados y más alargados, más rojos y más amarillos.
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A la hora de elegir un mango lo mejor es comprar-
lo cuando esté de temporada y siempre el mejor 
producto es el que se ha producido en la zona mas 
cercana al consumidor, el producto km O.  Elegirlo 
entraña una pequeña dificultad debido al cambio 
de coloración que tiene la fruta según la variedad, 
para poder hacerlo nos guiaremos por el olfato pues 
deber ser aromático y debe estar firme pero ligera-
mente blando al tacto.

El mango es un fruto climatérico, sigue madurando 
después de la recogida por lo que cuando la pieza 
está madura lo ideal es comerlo cuanto antes.Se 
conserva bien a temperatura ambiente, siempre y 
cuando se manipule con cuidado y se eviten los gol-
pes. Esta fruta al ser tropical no se lleva bien con las 
temperaturas bajas por lo que si lo quieres degustar 
con todas sus cualidades, evita guardar los mangos 
en la nevera. 

Propiedades 

El mango además de ser una fruta que nos encanta 
por su jugosidad y sabor, cuenta  con un importan-
te perfil nutricional que nos proporciona numerosos 
beneficios si lo consumimos con regularidad. 

Si analizamos los nutrientes, por cada 100 gramos 
encontramos: Calorías: 61 kcal, Proteínas: 0,6 g, Gra-
sas: 0,5 g , Hidratos de carbono: 12,8 g y 1,7 g. de fibra.
Además, contienen gran cantidad de vitaminas y 
minerales que pueden mejorar nuestro estado de 
salud, para que te hagas una idea de entre sus múlti-
ples cualidades vamos a destacar las siguientes.

Mejoran nuestro sistema inmune, y es así por la 
gran cantidad de vitaminas que contiene, un solo 
mango de tamaño mediano nos proporciona toda la 
vitamina C y más de la mitad de la vitamina A que 
el cuerpo necesita diariamente, esta vitamina A, 
precursora de los betacarotenos, no solo le dan ese 
color anaranjado, si no que impide el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes. Las vitaminas son im-
prescindibles para que el sistema inmunitario sea 
eficiente. Los resultados de nuevas investigaciones 
subrayan la especial importancia de combinar dife-
rentes vitaminas como lo son en el caso del mango 
pues contiene gran cantidad de vitaminas A, C y E.

Además el mango es rico en vitaminas del grupo B, 
entre las que se encuentran la niacina (Vitamina B3) 

necesaria para el buen funcionamiento del sistema 
nervioso, la salud de la piel y el metabolismo de las 
grasas.

Es rico en minerales como en magnesio y potasio  
ofreciendo un 10% de la cantidad diaria recomen-
dada. Estos minerales ayudan a mantener nuestro 
sistema nervioso y cerebro en forma.  Mantener es-
tos minerales en orden mejoran la hidratación de 
nuestro cuerpo y facilita la recuperación muscular 
tras realizar algún deporte. Además contiene otros  
oligoelementos como el zinc, selenio y cobre, que 
ayudan a mantener la salud de nuestro cuerpo en 
general.

Ayuda al buen funcionamiento de nuestro sistema 
digestivo,  debido al alto contenido en fibra soluble 
que contiene esta fruta que facilita la absorción u 
descomposición de los alimentos, esta fibra además 
contiene pectina y amilasas que ayudan a prevenir el 
estreñimiento y mejoran el tacto intestinal.

Protege nuestro corazón si,  pues este contenido en 
fibras ayuda a reducir el colesterol malo y los triglicéri-
dos, evita la adherencia de las grasas a las paredes ar-
teriales proporcionando la buena circulación de la san-
gre evitando insuficiencias cardiacas, infartos e ictus.

Nos ayuda a mantener el peso. Aunque parezca un 
fruto calórico en realidad el mango apenas contiene 
130 calorías en una pieza de tamaño medio, no con-
tiene colesterol y tiene poquísimas grasas, los hidra-
tos y los azucares que contienen son de muy fácil asi-
milación por lo que los beneficios por su riqueza en 
nutrientes y vitaminas, lo convierten en un alimento 
ideal para utilizar como tentempié, y como no para 
usarlo en dietas de adelgazamiento para tomar en-
tre horas evitando otros alimentos mas calóricos. Es 
una muy buena opción que puede incluirse perfec-
tamente dentro de la dieta para adelgazar.

Ejercer acción antioxidante debido al contenido de 
vitamina C y a los compuestos polifenólicos  que tie-

nen acción antioxidante, combatiendo los radicales 
libres y reduciendo el daño celular.  El mango pue-
de prevenir y ayudar a combatir enfermedades aso-
ciadas al estrés oxidativo, como puede ser el infarto, 
ictus, aterosclerosis incluso algunos tipos de cáncer.
Mejorar la salud ocular.  El mango mejora la salud 
de los ojos al tener antioxidantes como la luteína y 
la zeaxantina que actúan como bloqueadores de los 
rayos solares previniendo el daño ocular causado por 
la luz solar.
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David ¿desde cuándo eres agricultor y a que 
tienes dedicados tus cultivos? De toda la 
vida, empezó mi padre que aún hoy sigue en 

activo, estoy en el campo desde los 14-15 años. Soy 
ingeniero técnico agrícola, trabajo para TROPS, y mi 
segunda ocupación es la dirección de la finca fami-
liar. Los cultivos los tengo dedicados solo a los tropi-
cales de aguacate y mango.

¿Cuando comenzó  el cultivo de las frutas tropica-
les en esta zona de Málaga? El cultivo del mango 
comenzó en esta zona a finales de los 80, además mi 
padre fue uno de los pioneros en poner este fruto, de 
hecho, tenemos una de las plantaciones comerciales 
mas antiguas, empezó con un poca superficie, tuvo 
un impulso importante a finales de los 90 y el boom 
con un gran crecimiento exponencial se produjo en 
la primera década del 2000.

¿Cuál es la principal zona de cultivo y cuál es el 
motivo de que se haya convertido en la principal 
zona productora a nivel nacional? Es la comarca de 
la Axarquía, aquí en Málaga, que es donde se produ-
ce el 95% del mango nacional.  Se cultiva aquí princi-
palmente por el clima, las temperaturas son suaves,  
las mínimas no suelen superar los 3º,-4º y tenemos 
una buena radiación solar, sencillamente se dan las 
condiciones ideales para este cultivo.
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En este número hablamos con David Sarmiento 49 años, agricultor de Vélez 
(Málaga) I.T.A y director técnico de TROPS, la 1ª organización de productores 
trasnacional de Andalucía especializada en la producción y comercialización 
de aguacate y mango,  cuenta con mas de 3000 agricultores asociados con-
centrados en la comarca malagueña de la Axarquía, la costa de Granada, 
costa de Valencia, Algarve Portugués, y hasta América del Sur (Perú y Chile).
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David Sarmiento
Vélez, Málaga 
“Cuando pruebas un buen mango es amor a primera vista, una 
vez que lo haces repites”,  “el aroma sabor y dulzura del mango 
español recién cogido no tiene punto de comparación al mango 
que viene de importación”

El cultivo del mango comenzó en 
esta zona a finales de los 80, 

además mi padre fue uno de los 
pioneros en poner este fruto

¿Cuál es la mayor dificultad a la que se enfrenta 
el cultivo del mango? Es muy exigente en las con-
diciones climáticas, no aguanta las heladas;  bajando 
de 3º la planta sufre mucho, de hecho no se puede 
cultivar mango en toda la comarca de la Axarquía, 
solo ocurre en zonas especificas.  Además si el man-
go sufre temperaturas inferiores 7º, con alta hume-
dad y viento tiene un problema serio de bacterias 
que afecta mucho al cultivo.

¿Qué variedades cultiva David? Principalmente 
Osteen, pero también producimos en menor medi-
da Irwin keitt y kent.

El mango está de moda ¿porque creé usted que 
está fruta está siendo tan bien aceptada por los 
mercados europeos y nacionales? El motivo es cla-
ro, es un producto totalmente saludable, con unas 
capacidades oxidantes importantes, con mucha 

vitamina C, con contenido importante de fibra, así 
como las condiciones de aroma y de sabor que son 
tremendas,  “cuando pruebas un buen mango es 
amor a primera vista, una vez que lo pruebas repites”.

¿Cual es la gran diferencia del mango Español fren-
te al mango de importación? La gran diferencia de 
este mango de la Axarquia de Málaga con respecto a 
todo el mango que entra en Europa y España el resto 
del año, radica en que se recolecta el prácticamente 
maduro en el árbol, el mango se recolecta hoy, llega 
por la tarde al almacén, mañana se congestiona y se 
mete en las cajas y pasado mañana está en la mesa 
del consumidor disponible para comer.  El mango de 
importación tiene que recolectarse 30 o 35 días an-
tes, lo tienen que meter en frío y mas tarde enviarlos 
a los países a los que los exportan. La calidad no es ni 
parecida, al aroma, sabor y dulzura del mango recién 
cogido en España 

¿Cuál son los mercados de esta fruta, a donde va 
dirigida la  producción? Principalmente Europa, 
que está deseando que llegue la campaña del man-
go español, que es probablemente el mejor mango 
que se comen en todo el año, exportamos más o 
menos un 80% de nuestra producción y el resto se 
queda en España.

¿Requiere mucha mano de obra? Si, casi todo es 
manual, la recogida se hace en tres o cuatro fases, los 
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son medidas que llegan tarde, hay fincas donde esto 
ya es un desastre que llevan sin regarse 1 o 2 meses. 
El cultivo en la comarca de la Axarquía, está en riesgo 
serio.

¿Qué soluciones se pueden adoptar para la mejora 
del sector de los tropicales, qué reivindicaciones 
haría a la administración? La reivindicación uná-
nime del sector son las infraestructuras hidráulicas, 
la implantación de desaladoras que nos permitan 
tener mas disponibilidad de agua, usar el agua re-
generada al 100%, estamos en una zona costera con 
mucha población y un consumo muy importante 
del agua y es una pena que esa agua se vaya al mar 
y no se reutilice en el campo. Por otro lado el sector 
lo que necesita es unirse para poder comercializar y 
defender bien el producto y para eso que se unan a 
TROPS, que es una cooperativa que engloba mas o 
menos al 50% del sector del mango aquí en España 
y a un 45% del sector del aguacate.
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tratamientos de protección contra el frio y los de pri-
mavera por un problema de oídio también son ma-
nuales, el cultivo puede llevar de 8 a 10 tratamientos 
foliares y la orografía pues la comarca está inclinada 
no permite la entrada de maquinaria.

¿En líneas generales es un cultivo rentable o ne-
cesita mucha inversión? Es difícil al principio, ne-
cesitas la inversión de plantar, es un árbol que no 
comienza a producir hasta los 5 años y depende del 
clima.  Hasta ahora es un cultivo rentable, pero los 
precios están bajando; debido a la subida tan tre-
menda de electricidad, de insumos, el margen se 
está estrechando  demasiado,  ya hay fincas que 
están al límite de la rentabilidad. Este cultivo hasta 
ahora ha permitido vivir a los agricultores y ha desa-
rrollado la  comarca de la Axarquía que ha  basado su 
industria en la agricultura de estos tropicales, que  es 
su principal fuente de ingresos.

Además tenéis un problema grave con el agua  
¿Que me puedes decir acerca de esto? Tenemos 
un problema tremendo con el agua, pues el 100% 
de los agricultores tenemos el riego localizado, por 
ello se está implantando de una manera masiva la 
digitalización del campo para hacer un uso eficiente 
del agua,  pero claro la última infraestructura que se 
hizo,  fue en 1995 cuando se puso en uso el pantano 
de la Viñuela.  Por la sequía se están metiendo las 
aguas regeneradas de Vélez en los sistemas de riego 
y próximamente se van a meter otras depuradoras, 

Ir a trabajar, no es un juego. Trabjas para ganarte la 
vida, pero con la Serie Q el trabajo se convierte en un 
placer, un auténtico sueño. Combina perfectamente 
potencia, practicidad, precisión y rendimiento. 
Cuando tu negocio necesita una Bestia con suficiente 
potencia y tecnología para afrontar cualquier tarea y 
utilizar cualquier implemento como  
como un Profesional, la Serie Q es tu máquina.

PIENSA COMO  
UN PROFESIONAL. 
TRABAJA COMO 
UNA BESTIA.

valtra.es

El mango es un cultivo 
muy exigente en las 
condiciones climáticas, 
no aguanta las heladas 
bajando de 3 grados 
la planta sufre mucho
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Aparte con las varillas eléctricas montamos las 
claras a punto de nieve, cuando ya las tengamos 
las vamos a mezclar con el puré de mango, remo-
viendo con una cuchara lentamente de abajo arriba 
para que todo quede perfectamente mezclado.

Finalmente lo repartimos en vasitos pequeños o 
cuencos y lo meteremos como mínimo una hora en 
el frigorífico.

Cuando lo vayamos a servir lo decoramos con una 
nube de nata montada y unos daditos de mango. 
Hazlo, porque queda espectacular y está delicio-
so, también puedes aprovechar esta mousse para 
usarla como salsa en tus platos de carne, dándole 
este toque de frescura y dulzor,  la combinación de 
sabores resultante es realmente espectacular.

INGREDIENTES
• 2 mangos aproximadamente unos 300 gr.
• Una cucharada grande de azúcar unos 75 gr.
• 1 limón
• 3 claras de huevo
• 2 hojas de gelatina.
• Unas nueces.

PREPARACIÓN
Para comenzar ponemos las hojas de gelatina en 

un bol con agua fría para hidratarla.

Lavamos y pelamos los mangos, los cortamos en 
trocitos pequeños, y lo añadimos al vaso de la tritu-
radora, también añadimos la mitad de la piel raya-
da del limón y el zumo del mismo junto a la cucha-
rada de azúcar.  Trituramos todo esto y reservamos.

Calentamos una poquita agua en un vaso para 
disolver la gelatina y cuando esto suceda lo añadi-
mos a la mezcla anterior y removemos para que se 
integre.

MOUSSE DE MANGO
Es temporada de mango y en este número vamos a realizar una receta cien por cien, fresca, 

digestiva y saludable, pues está repleto de vitaminas y minerales, ideal para reforzar 
nuestro sistema inmune a las puertas del invierno. Es muy sencillo de elaborar y 

gustará tanto a niños como a grandes, ¡está riquísimo!
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picado y la sal, aplastamos y mezclamos muy bien para 
que quede algo parecido a un guacamole.  Reservamos.

La mozzarela la cortaremos en rebanadas grandes 
para que cubra la tosta.

MONTAMOS
Para ello en esta receta yo he utilizado pan integral 

con semillas de lino, puedes usar cualquier pan, el que 
mas te guste, encima de ella colocamos primero nues-
tro guacamole a continuación la mozarela, y encima 
las tiras de salmón (en este momento podemos añadir 
unas gotitas de soja).

Para finalizar añadimos nuestro puré de mango, y 
para decorar colocamos el cebollino, unas hojas de 
canónigos y si ya le queremos dar un toque gourmet, 
flameamos un poco nuestro mango para que quede 
doradito. Esta tosta es una explosión de sabor, hazla por-
que te sorprenderá.

INGREDIENTES (4 raciones)
• 400 gr de salmón ahumado
• 2 mangos de tamaño medio
• 3 aguacates
• Dos limones
• Mozarela
• Pan integral con semillas de lino
• Soja
• 1 cebolleta
• Cilantro 
• Para decorar: cebollino y canónigos.

PREPARACIÓN
Lavamos  y pelamos nuestros  mangos, los picamos 

en cuadraditos y lo echamos en la batidora, trituramos 
para que quede una especie de puré. Reservamos.

Por otro lado cortamos el salmón, en tiras grandes, 
queremos que destaque en nuestra presentación. Re-
servamos.

Picamos la cebolleta muy pequeña y la echamos en 
un bol donde introducimos la carne del aguacate y a la 
que añadimos el zumo de un limón, un poco de cilantro 

TOSTA DE MANGO, SALMÓN Y AGUACATE
En este número realizamos una tosta repleta de salud: tres sabores únicos mezclados en un rico bo-

cado que deleitaran a tus comensales, es ideal como entrante, tentempié, merienda o como aperitivo, 
guarda esta receta para esas ocasiones especiales, donde lo que quieres es destacar
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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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SEGUROS SEGUROS

El año 2022 ha sido especialmente malo para el 
sector de frutos secos en España debido a las 
heladas del mes de abril y la sequía que está 

marcando esta campaña agrícola. Nada menos que 
el 73% de la superficie asegurada ha sufrido sinies-
tro, 50.000 hectáreas. 

Según nota de Agroseguro la estimación de daños 
en la última cosecha se eleva por encima de los 45 
millones de euros, un 137% más que en 2021 y casi 
ocho veces más que en 2020. El almendro es el cul-
tivo más castigado con una previsión de indemniza-
ciones de 35,77 millones de euros. Por comunidades 
autónomas Castilla-La Mancha es la región con más 
siniestros con una estimación total de 28 millones de 
euros en toda la campaña, el 99% a causa del riesgo 
de helada. 

En los últimos cinco años, la producción asegurada 
ha crecido un 182% (hasta superar las 101.000 tone-
ladas) y el capital asegurado un 164% (se sitúa por 
encima de los 145 millones de euros). En estas cifras, 
además, no se incluyen las parcelas aseguradas de 
plantones (futuras producciones de almendro, ac-
tualmente en fase de crecimiento), que en el 2021 
han supuesto otras 17.700 hectáreas adicionales y un 
capital asegurado de 51 millones de euros

Desde 1 de septiembre los productores de algarrobo, 
almendro, avellano, nogal, pacano y pistacho pue-
den contratar el seguro de explotaciones de frutos 
secos, la Línea 310, donde podrán asegurar las pro-
ducciones, los plantones y las instalaciones de riego. 

Subvenciones a la contratación

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), concede subvenciones a la suscripción del 
Seguro Agrario, en forma de aportación del Estado al 
pago de la prima. Las subvenciones al Seguro Agra-
rio se conceden de forma directa a los agricultores, 
de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la Ley de Seguros Agrarios Com-
binados, y el presupuesto destinado al pago de estas 
subvenciones durante el ejercicio presupuestario 
2022 es de 275,73 millones de euros.

A esta subvención se le podrá sumar las subven-
ciones que cada comunidad autónoma determine, 

siempre dentro de los límites establecidos por la le-
gislación comunitaria. En caso de que la suma de las 
dos subvenciones supere este límite se ajustará pri-
mero el importe autonómico. 

Las subvenciones concedidas a través de ENESA se 
aplicarán exclusivamente a las pólizas contratadas 
por asegurados que figuren en la Base de Datos para 
el Control Integral de Acceso a Subvenciones (base 
de datos CIAS) como SUBVENCIONABLES en el mo-
mento de la entrada en vigor de la póliza.

No serán subvencionables pólizas contratadas por 
Administraciones Públicas, por empresas o asocia-
ciones cuya finalidad principal sea distinta de la de 
la producción agraria, así como por empresas que no 
tengan la condición de pequeña o mediana empre-
sa (PYME). 

Sólo se subvencionará hasta una prima comercial 
base neta del 23%, para ello se establecerá un coe-
ficiente, calculado en función de la prima comercial 
base que corresponda. Recordar que desde el año 
pasado también se subvencionarán los recargos in-
dividuales derivados de una elevada siniestralidad. 

Seguro de explotaciones de 
frutos secos

SEGURO DE EXPLOTACIONES DE FRUTOS SECOS 

El año 2022 ha sido especialmente malo para el sector de frutos secos en España debido a las heladas del mes de abril 
y la sequía que está marcando esta campaña agrícola. Nada menos que el 73% de la superficie asegurada ha sufrido 
siniestro, 50.000 hectáreas.  

Según nota de Agroseguro la estimación de daños en la última cosecha se eleva por encima de los 45 millones de 
euros, un 137% más que en 2021 y casi ocho veces más que en 2020. El almendro es el cultivo más castigado con una 
previsión de indemnizaciones de 35,77 millones de euros. Por comunidades autónomas Castilla-La Mancha es la región 
con más siniestros con una estimación total de 28 millones de euros en toda la campaña, el 99% a causa del riesgo de 
helada.  

En los últimos cinco años, la producción asegurada ha crecido un 182% (hasta superar las 101.000 toneladas) y el 
capital asegurado un 164% (se sitúa por encima de los 145 millones de euros). En estas cifras, además, no se incluyen 
las parcelas aseguradas de plantones (futuras producciones de almendro, actualmente en fase de crecimiento), que 
en el 2021 han supuesto otras 17.700 hectáreas adicionales y un capital asegurado de 51 millones de euros 

PREVISIÓN INDENIZACIONES ALMENDRO A 31 DE
AGOSTO

CCAA 2022 2021
Castilla-La Mancha 23,85 13,03
Andalucía 1,30 0,95
Aragón 1,50 1,85
Cataluña 3,00 2,10
Comunidad Valenciana 2,70 1,20
Extremadura 0,95
Murcia 1,85 0,70
Resto 1,57 0,33

TOTAL 35,77 21,11

Desde 1 de septiembre los productores de algarrobo, almendro, avellano, nogal, pacano y pistacho pueden contratar 
el seguro de explotaciones de frutos secos, la Línea 310, donde podrán asegurar las producciones, los plantones y las 
instalaciones de riego.  

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN LINEA 310 

MODULO CULTIVO INICIO FINAL 

1 y 2 
Almendro 1 septiembre 

2022 
30 noviembre 

2022 
Nogal, pacano  y pistacho 

1 marzo 2023 

15 junio 2023 
Algarrobo y avellano 15 mayo 2023 

P 
Nogal, pacano  y pistacho 15 junio 2023 
Algarrobo, almendro y avellano 15 mayo 2023 

Complementario 15 mayo 2023

Subvenciones a la contratación 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
concede subvenciones a la suscripción del Seguro Agrario, en forma de aportación del Estado al pago de la prima. Las 
subvenciones al Seguro Agrario se conceden de forma directa a los agricultores, de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional segunda de la Ley de Seguros Agrarios Combinados, y el presupuesto destinado al pago de 
estas subvenciones durante el ejercicio presupuestario 2022 es de 275,73 millones de euros. 

A esta subvención se le podrá sumar las subvenciones que cada comunidad autónoma determine, siempre dentro de 
los límites establecidos por la legislación comunitaria. En caso de que la suma de las dos subvenciones supere este 
límite se ajustará primero el importe autonómico.  

Las subvenciones concedidas a través de ENESA se aplicarán exclusivamente a las pólizas contratadas por asegurados 
que figuren en la Base de Datos para el Control Integral de Acceso a Subvenciones (base de datos CIAS) como 
SUBVENCIONABLES en el momento de la entrada en vigor de la póliza. 

No serán subvencionables pólizas contratadas por Administraciones Públicas, por empresas o asociaciones cuya 
finalidad principal sea distinta de la de la producción agraria, así como por empresas que no tengan la condición de 
pequeña o mediana empresa (PYME).  

Sólo se subvencionará hasta una prima comercial base neta del 23%, para ello se establecerá un coeficiente, 
calculado en función de la prima comercial base que corresponda. Recordar que desde el año pasado también se 
subvencionarán los recargos individuales derivados de una elevada siniestralidad.  

SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN LINEA 310
SEGURO DE EXPLOTACIONES DE FRUTOS SECOS

TIPO DE SUBVENCIÓN
% POR MÓDULOS

1 2 P C1-C2

Base 75 32 18 24
Contratación colectiva --- 6 6 6
Por financiación SAECA --- 1 1 1
Características asegurado (1) --- 11 9 9
Titularidad compartida --- 5 5 5
Renovación --- 7 5 5
Reducción riesgo y condiciones productivas --- 2 --- ---
Nueva contratación --- 3 3 3

Subvención máxima 75 64 44 50
(1) Cuando la subvención adicional se justifique por tener la condición de joven agricultor, las cifras anteriores se incrementarán en 10 

puntos porcentuales 

Fraccionamiento de pago 

Con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA, pone a disposición de los asegurados una herramienta para el 
fraccionamiento del pago de las pólizas de Seguro Agrario. 

Recordar que todas las pólizas cuyo pago se fraccione con el aval de SAECA tienen derecho a una subvención 
adicional de ENESA del 1%. 

Para poder fraccionar el pago  es necesario que el asegurado cuente con el correspondiente aval de SAECA y que el 
coste de la póliza sea al menos de 300 euros. 

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

El asegurado abonará el 10% del coste al tomador más los recargos que le correspondan (tramitación del aval de 
SAECA y recargo por fraccionamiento de AGROSEGURO) en el momento de contratación de la póliza. Al vencimiento 
del segundo pago, en un plazo de 3, 6, 9 u 11 meses a elección del agricultor, se cargará en la cuenta indicada el 90% 
restante. 

El coste se incrementará con los gastos de tramitación y el recargo de fraccionamiento teniendo en cuenta que éstos 
se calculan sobre el importe aplazado. 

Plazo Gastos tramitación de aval 
SAECA

Recargo de fraccionamiento de 
Agroseguro

11 meses 1,67% del importe avalado 2,31% del importe avalado
9 meses 1,50% del importe avalado 1,93% del importe avalado
6 meses 1,25% del importe avalado 1,37% del importe avalado
3 meses 1,00% del importe avalado 0,81% del importe avalado

Se establece un importe mínimo de recargo por los gastos de aval de SAECA de 30 € cuando el importe del aval sea 
menor e igual a 1.000 €, de 60 € cuando el importe del aval es de 1.000 € - 3.000 € y de 90 € cuando el importe del 
aval es mayor de 3.000 €. 

(1) Cuando la subvención adicional se justifique por tener la condición de joven agricultor, las cifras ante-
riores se incrementarán en 10 puntos porcentuales
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SEGUROS

Fraccionamiento de pago

Con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA 
(Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción a través de ENESA, pone a disposición de los 
asegurados una herramienta para el fracciona-
miento del pago de las pólizas de Seguro Agrario.

Recordar que todas las pólizas cuyo pago se frac-
cione con el aval de SAECA tienen derecho a una 
subvención adicional de ENESA del 1%.

Para poder fraccionar el pago  es necesario que 
el asegurado cuente con el correspondiente aval 
de SAECA y que el coste de la póliza sea al menos 
de 300 euros.

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

El asegurado abonará el 10% del coste al toma-
dor más los recargos que le correspondan (tra-
mitación del aval de SAECA y recargo por frac-
cionamiento de AGROSEGURO) en el momento 
de contratación de la póliza. Al vencimiento del 
segundo pago, en un plazo de 3, 6, 9 u 11 meses 
a elección del agricultor, se cargará en la cuenta 
indicada el 90% restante.

El coste se incrementará con los gastos de trami-
tación y el recargo de fraccionamiento teniendo 
en cuenta que éstos se calculan sobre el importe 
aplazado.

Se establece un importe mínimo de recargo por 
los gastos de aval de SAECA de 30 € cuando el 
importe del aval sea menor e igual a 1.000 €, de 
60 € cuando el importe del aval es de 1.000 € - 
3.000 € y de 90 € cuando el importe del aval es 
mayor de 3.000 €.

SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN LINEA 310
SEGURO DE EXPLOTACIONES DE FRUTOS SECOS

TIPO DE SUBVENCIÓN
% POR MÓDULOS

1 2 P C1-C2

Base 75 32 18 24
Contratación colectiva --- 6 6 6
Por financiación SAECA --- 1 1 1
Características asegurado (1) --- 11 9 9
Titularidad compartida --- 5 5 5
Renovación --- 7 5 5
Reducción riesgo y condiciones productivas --- 2 --- ---
Nueva contratación --- 3 3 3

Subvención máxima 75 64 44 50
(1) Cuando la subvención adicional se justifique por tener la condición de joven agricultor, las cifras anteriores se incrementarán en 10 

puntos porcentuales 

Fraccionamiento de pago 

Con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA, pone a disposición de los asegurados una herramienta para el 
fraccionamiento del pago de las pólizas de Seguro Agrario. 

Recordar que todas las pólizas cuyo pago se fraccione con el aval de SAECA tienen derecho a una subvención 
adicional de ENESA del 1%. 

Para poder fraccionar el pago  es necesario que el asegurado cuente con el correspondiente aval de SAECA y que el 
coste de la póliza sea al menos de 300 euros. 

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

El asegurado abonará el 10% del coste al tomador más los recargos que le correspondan (tramitación del aval de 
SAECA y recargo por fraccionamiento de AGROSEGURO) en el momento de contratación de la póliza. Al vencimiento 
del segundo pago, en un plazo de 3, 6, 9 u 11 meses a elección del agricultor, se cargará en la cuenta indicada el 90% 
restante. 

El coste se incrementará con los gastos de tramitación y el recargo de fraccionamiento teniendo en cuenta que éstos 
se calculan sobre el importe aplazado. 

Plazo Gastos tramitación de aval 
SAECA

Recargo de fraccionamiento de 
Agroseguro

11 meses 1,67% del importe avalado 2,31% del importe avalado
9 meses 1,50% del importe avalado 1,93% del importe avalado
6 meses 1,25% del importe avalado 1,37% del importe avalado
3 meses 1,00% del importe avalado 0,81% del importe avalado

Se establece un importe mínimo de recargo por los gastos de aval de SAECA de 30 € cuando el importe del aval sea 
menor e igual a 1.000 €, de 60 € cuando el importe del aval es de 1.000 € - 3.000 € y de 90 € cuando el importe del 
aval es mayor de 3.000 €. 

+34 916 517 377

L-V de 9 a 18:30h

info.es@kramp.com

kramp.com

Toda la información
escaneando el QR

TODO EL RECAMBIO
QUE NECESITA
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Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

SEGUROS

 (1) Los daños en plantación a consecuencia del riesgo de sequía están cubiertos únicamente para el cultivo de almendro en 
las parcelas de aquellos asegurados que hayan contratado este seguro el plan anterior en los Módulos 1 ó 2 y vuelvan a estar 
aseguradas en los Módulos 1 o 2 por el mismo asegurado en el presente plan.
En el resto de cultivos los daños en plantación por sequía están excluidos.

 

RIESGOS CUBIERTOS Y MÓDULOS DE ASEGURAMIENTO 

MÓDULO 1 

Tipo de 
plantación Garantía Riesgos cubiertos Cultivo Cálculo 

Indemnización Garantizado 

Plantación en 
producción 

Producción 

Pedrisco 
Riesgos excepcionales 
Resto de 
adversidades climáticas 

Almendro 
Avellano 

Explotación 
(Comarca) 

Elegible: 70% -
60%-50% 

Resto de 
cultivos 

-- Plantación Todos los de producción (1) Todos 

Plantones Plantación Todos los de producción (1) Todos 

Todas 
 Instalaciones 

Todos los cubiertos en la garantía 
a la producción y cualquier otro 
riesgo climático 

Todos Parcela -- 

MODULO 2 

Plantación en 
producción 

Producción 

Pedrisco 
Todos Parcela - 

Riesgos excepcionale 

Resto de adversidades climáticas 

Almendro 
Avellano 

Explotación 
(Comarca) 

Elegible: 70 %-
60%-50% 

Resto de 
cultivos 

Explotación 
(Comarca) - 

Plantación Todos los de producción (1) Todos Parcela - 

Plantones Plantación Todos los de producción (1) Todos Parcela - 

Todas Instalaciones 
Todos los cubiertos en la garantía 
a la producción y cualquier otro 
riesgo climático 

Todos Parcela -- 

MODULO P 

Plantación en 
producción 

Producción 
Pedrisco Todos 

Parcela  
Riesgos excepcionales Todos 

Plantación Todos los de Producción Todos Parcela  

Plantones Plantación Todos los de Producción Todos Parcela  

Todas Instalaciones 
Todos los cubiertos en la garantía 
a la producción y cualquier otro 
riesgo climático 

Todos Parcela  

COMPLEMENTARIO MÓDULO 1 Y 2 

Plantación en 
producción Producción Pedrisco 

Riesgos excepcionales 
Almendro 
Avellano 

El que se establezca 
para el seguro 
principal 

El que se 
establezca para 
el seguro 
principal 

 
 (1)  Los daños en plantación a consecuencia del riesgo de sequía están cubiertos únicamente para el cultivo de almendro en las 

parcelas de aquellos asegurados que hayan contratado este seguro el plan anterior en los Módulos 1 ó 2 y vuelvan a estar 
aseguradas en los Módulos 1 o 2 por el mismo asegurado en el presente plan. 
En el resto de cultivos los daños en plantación por sequía están excluidos. 
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Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

SEGUROS

PERIODOS DE GARANTÍAS 

Garantía Especie Riesgos 
Periodo de garantías 

Inicio garantías Final garantías 

Producción 

Almendro 

Pedrisco  
Fruto 20 mm (3) 

31 de octubre (2) Riesgos excepcionales 

Resto adversidades climáticas (1) 1 de noviembre 

Avellano 

Pedrisco  

1 de mayo 

31 de octubre (2) 
Riesgos 

Excepcionales 

Incendio 

Fauna silvestre 

Inundación- lluvia 
torrencial 

Lluvia persistente 
1 de julio 

Viento huracanado 

Resto adversidades climáticas (1) 1 de noviembre 

Pistacho 
Pedrisco  

Fruto 8 mm 15 de noviembre  Riesgos excepcionales 
Resto de adversidades climáticas  

Algarrobo, y 
Pacano 

Pedrisco  

15 de mayo 15 de noviembre Riesgos excepcionales 
Resto de adversidades climáticas  

Nogal 
Pedrisco  

Fruto 6 mm 15 de noviembre Riesgos excepcionales 
Resto de adversidades climáticas  

Plantación Todas Todos los de producción, excepto sequía Toma de efecto 12 meses 

Instalaciones Todas Todos los de producción Toma de efecto 12 meses 

 
(1) Entre dichas adversidades, se incluirán asimismo los daños ocasionados por los riesgos de pedrisco y riesgos excepcionales ocurridos 

antes del estado fenológico o las fechas establecidas para el inicio de garantías de dichos riesgos. 
(2) Fechas correspondientes al año siguiente al del inicio de suscripción del seguro para la producción, plantación e instalaciones. 
(3) El inicio de garantías para la variedad de almendra “Penta” será Fruto 15 mm 
 

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

(2) Fechas correspondientes al año siguiente al del inicio de suscripción del seguro para la producción, planta-
ción e instalaciones.

(3) El inicio de garantías para la variedad de almendra “Penta” será Fruto 15 mm

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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Hablar de cambio climático hoy en día no es 
extraño para nadie. Cada año, comprobamos 
cómo los fenómenos meteorológicos adver-

sos se suceden unos a otros, en muchas ocasiones, 
el siguiente es peor que el anterior y casi siempre en 
un momento inesperado, que suele coincidir con es-
tados de desarrollo muy sensibles para los cultivos. 

El año 2022 está resultando muy adverso para el 
campo en lo que se refiere a la meteorología. Por el 
momento, a nivel nacional, la previsión de indem-
nizaciones se acerca a los 657 millones de euros. El 
riesgo de helada se perfila como el máximo respon-
sable de la elevada siniestralidad que estamos regis-
trando este año, con una cantidad cercana a los 230 
millones de euros. Solo hay que recordar el episodio 
que sufrimos en los primeros días del mes de abril, 
que se ha convertido en el evento puntual más da-
ñino de la historia del seguro agrario, y afectó grave-
mente a la fruta del valle del Ebro (sobre todo Cata-
luña y Aragón) y al almendro (fundamentalmente en 
la provincia de Albacete), cuyo estado de desarrollo 
fenológico era muy sensible ante el riesgo de helada 
en particular. Además, en 2022 hemos vuelto a su-
frir las consecuencias de una ausencia continuada 
de precipitaciones, muy agravada por las elevadas 
temperaturas del verano y por las sucesivas olas de 
calor que se registraron. Esta situación ha ocasiona-
do daños por sequía en importantes producciones 
agrarias como los cultivos herbáceos, que, si bien, 
han evitado el siniestro masivo, los daños han sido 
elevados y superan los 80 millones de euros, con 
más de 1,1 millones de hectáreas siniestradas. Son 
cifras muy similares a la sequía registrada en 2019, 
y afortunadamente muy alejadas de 2017, cuando la 
ausencia de precipitaciones durante todo el primer 
semestre provocó daños masivos en toda la produc-
ción de cereal. 

Pero los herbáceos no son los únicos cultivos que han 
sufrido las consecuencias de la sequía, hay que tener 
en cuenta que todas las producciones cuyo desarro-

llo coincide con los meses 
de verano muy perjudicadas 
por este fenómeno climático. 
Aún no es posible calcular la 
repercusión económica a cie-
rre del ejercicio de los daños 
en viñedo, olivar o girasol, al 
encontrarse en plena o próxi-
ma a la etapa de recolección 
y vendimia, aunque somos 
conscientes de que se alcan-
zarán cifras muy importantes 
de indemnización.

El sistema de seguros 
agrarios responde 
con más apoyo a los 
productores 

Actualmente es el momento 
de asegurar las próximas co-
sechas de cultivos herbáceos, frutos secos, olivar y a 
continuación lo será de la uva de vino y de los fruta-
les. Para todos ellos y ante un escenario como el des-
crito anteriormente, el sistema de seguros agrarios, 
consciente, no solo de los daños sufridos durante el 
año 2022, sino también la situación económica tan 
complicada que está provocando el conflicto béli-
co entre Ucrania y Rusia, responde ofreciendo más 
apoyo al sector agropecuario. Así, entre las noveda-
des más importantes, destaca en el caso del seguro 
de cultivos herbáceos, cuyo plazo de contratación 
ha comenzado el pasado 1 de septiembre, que trata 
de recoger la evolución actual de los precios y las 
previsiones de los mercados para 2023. El Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado, 
mediante una resolución de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), un significativo aumen-
to de los precios de los cultivos herbáceos a efectos 
del cálculo del capital asegurado y también del va-
lor de una posible indemnización por siniestro. En 
concreto, se ha fijado un incremento en los cerea-
les (40% en el caso del trigo duro, 25% para el trigo 
blando y la cebada y del 20% para el maíz), así como 
en la colza (50%), girasol (14%) y en leguminosas (al-
rededor del 5%). 

También se contempla un aumento de los precios 
en la uva de vino, tanto para viñedos incluidos den-
tro de D.O. como para aquellos que no cuentan con 
esta certificación.

Por otro lado, el importante respaldo que siempre 
han ofrecido las Administraciones públicas al siste-
ma de seguros agrarios a través de las subvenciones 
a las primas de los seguros, se ha visto reforzado. En 
2022, ENESA ha aprobado el incremento en 10 pun-
tos porcentuales de la subvención base de la prima 
del seguro agrario, disponible para todas las pólizas 
de aquellas líneas de seguro que inician su suscrip-
ción hasta el 31 de agosto de 2023. Un incremen-
to que, además, repercute muy positivamente en 
aquellas subvenciones autonómicas que se calculan 
a partir de la subvención base de ENESA.

Las próximas semanas son importantes para la segu-
ridad con la que los productores afrontarán la próxi-
ma cosecha. La situación provocada por el cambio 
climático está confirmando año tras año la utilidad, 
solvencia y solidez del sistema de seguros agrarios 
para resistir situaciones complicadas. Los agriculto-
res y ganaderos tienen en el seguro agrario la dosis 
de tranquilidad que necesitan los productores y que 
el año 2022 no les está otorgando. 

Las indemnizaciones estimadas del seguro 
agrario para el año 2022 se acercan ya a 
los 657 millones de euros con el riesgo de 
helada como el máximo responsable de daños

Actualmente es el momento de 
asegurar las próximas cosechas 
de cultivos herbáceos, frutos secos, 
olivar y a continuación lo será de 
la uva de vino y de los frutales

SEGUROS SEGUROS
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Continental, compañía líder en tecnolo-
gía y fabricante de neumáticos, ha or-
ganizado el acto  “Universo Continen-

tal”, un evento llevado a cabo en el Circuito de 
Jarama RACE, donde todos los participantes 
han podido conocer y aprender sobre toda su 
gama de neumáticos, desde turismos hasta 
vehículos especiales pasando por camión, 
tractor y moto. Ha sido una experiencia 360º, 

inmersiva, dinámica y exclusiva donde el obje-
tivo ha sido conocer y probar la amplia oferta de 
productos y servicios que ofrecen desde Conti-
nental Tires. 

Jon Ander García, director general de Continental 
Tires España, fue  el encargado de inaugurar el even-
to ante más de un centenar de personas. En su bien-
venida, destacó que “se trata el primer gran evento 
que estamos llevando a cabo a nivel europeo desde 

la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y tenemos 
la oportunidad y el placer de presentarlo en Madrid. 
Sin duda alguna, este es un evento de gran magni-
tud en donde nos acompañan invitados de todas las 
partes de España, para conocer más en detalle la im-
portancia de los neumáticos y cómo Continental es 
una compañía pionera en tecnología. Nuestro obje-
tivo es demostrar cómo Continental puede ayudar a 
todos sus usuarios a resolver sus problemas cotidia-
nos a través de soluciones eficientes que mejoren la 
seguridad con innovación y siendo sostenibles”. 

En agricultura, Continental  tiene mucha historia, 
desde 1928, que fabricó el primer neumático de tiro, 
pasando por 1990, en el que comenzó su expansión 
por Europa y aunque en 2004 vendió su división de 
neumáticos  agrícolas, en 2017 retomó el negocio de 
la agricultura y fue aumentando su gama y posicio-
nándose como  el  líder que es hoy en el sector.

Los neumáticos Continental están homologados 
para los grandes grupos en OE: John Deere, CNH In-
dustrial y Agco. Estas 3 marcas representan algo más 
del 60% de la producción de tractores a nivel euro-
peo. También vienen en equipos originales de cose-
chadoras como Class y para maquinaria especial.

Las dos tecnologías de Continental 
más importantes para tractores:

NFlex.- Continental ha patentado una disposición 
mucho más trenzada del nilón que se utiliza en la 
carcasa, para obtener una mayor resistencia a los im-
pactos. Para que, frente a deformaciones, tenga ma-
yor elongación y no supere el límite elástico y siem-
pre pueda recuperar su forma original.

Tecnología del talón;  los talones están conformados 
por un único filamento  de acero que se enrrolla has-
ta formar el núcleo del talón. La tecnología del talón 
rectangular para neumáticos de tractor y la tecno-
logía hexagonal desarrollada especialmente para las 
ruedas delanteras de las cosechadoras. Sin desliza-
miento en la llanta gracias al fuerte y compacto nú-
cleo del talón que asegura una alta transmisión del 
par a la rueda.

En cuanto a los tipos de ruedas, los tractores deman-
dan cada vez mayor potencia y Continental ha ido 
evolucionando para ello. La diferencia entre una rue-

da estándar y una con tecnología  VF es que esta úl-
tima se utiliza para que la rueda pueda trabajar con 
muy poca presión interior. Así una rueda VF a la mis-
ma presión que una rueda estándar puede soportar 
un 40% más de carga o con la misma carga podría ir 
con un 40% menos de presión lo que se traduce en 
una menor compactación del terreno.

Continental presenta todas sus novedades 
en el Universo Continental, en su mayor 
evento global hasta la fecha

El evento se ha llevado a cabo 
entre los días 20 y 26 de 
septiembre en el Circuito 
de Jarama

Se trata del evento más grande y 
relevante de la compañía 
alemana a nivel europeo

Han asistido unos ochocientos 
participantes y se han 
presentado todas las 
novedades de todas las 
gamas de neumáticos 
Continental

Los neumáticos Los neumáticos 
Continental están Continental están 
homologados para los homologados para los 
grandes grupos en OE: grandes grupos en OE: 
John Deere, CNH Industrial John Deere, CNH Industrial 
y Agcoy Agco

MAQUINARIA MAQUINARIA
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Los próximos 4 al 6 de octubre, TIMAC AGRO 
estará presente en Fruit Attraction 2022, Feria 
Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas 

que se celebrará en el Recinto Ferial de IFEMA con 
un espacio propio en el pabellón 9 stand 9D15. 

Como cada año, TIMAC AGRO presentará sus no-
vedades en el evento que supone un punto de en-
cuentro en la comercialización mundial de frutas y 
verduras. 

Innovación y tecnología sostenibles 
en nutrición y sanidad vegetal

La innovación volverá a ser protagonista de un espa-
cio en el que compartir con los visitantes las noveda-
des desarrolladas hasta la fecha. Soluciones sosteni-
bles creadas para el agricultor del siglo XXI, donde 
confluyen productos tecnológicamente avanzados 
con herramientas de inteligencia artificial como FAR-
MING UP!, que mejoran el asesoramiento de nuestros 
expertos agrónomos y optimizan el uso de insumos. 

Apuesta por la agricultura biológica 

Una de las grandes líneas de desarrollo de TIMAC 
AGRO es la apuesta real por los productos biológicos. 
Su uso garantiza una agricultura sana, que protege 
el suelo, el agua y el clima sin perder de vista la me-
jora de la rentabilidad para el agricultor. 

Los visitantes que se acerquen al stand de TIMAC 
AGRO podrán comprobar de primera mano los be-
neficios de estos productos en campo. Máxima mi-
corrización del sistema radicular gracias al efecto 
potenciador de EMEORO MIX, raíces protegidas y es-
timuladas por el efecto de TUSAL o un sistema radi-
cular superdesarrollado gracias a las bacterias PGPB 
de PROBITAL; serán algunas de los efectos que se 
podrán ver en el stand. Realidades concretas que de-
muestran una vez más que la innovación, son hechos. 

Agricultura ecológica y rentable  

Con apenas dos años de vida, INNOVABIO by TIMAC 
AGRO ha demostrado que una agricultura ecológi-
ca y rentable es posible. Gracias a sus 23 productos 
donde encontramos fertilizantes, bioestimulantes, 
bionutrientes, así como soluciones en sanidad vege-
tal, INNOVABIO by TIMAC AGRO es capaz de resolver 
cualquier problemática de los cultivos ecológicos. 

Dentro del espacio de TIMAC AGRO, los asistentes po-
drán ampliar información con el equipo técnico experto. 

INNOVACIÓN REAL EN FRUIT ATTRACTION

MAQUINARIA
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MAQUINARIA MAQUINARIA

YAMAHA
UTILITY
LA BELLEZA DEL TRABAJO

#DRIVENBYRESULTS – UTILITY ATV
El Kodiak 450 es el vehículo básico de Yamaha Utility. Al igual que 
ese magnífico oso de Alaska al que debe su nombre, el Kodiak 450 
es un caballo de batalla ágil pero poderoso y versátil, que trabaja 
sin descanso durante todo el día. El Kodiak 450 puede llevar a 
los aficionados a las actividades al aire libre a cualquier lugar sin 
perder el ritmo, ya sea por los corrales de las granjas o las llanuras 
abiertas. Su sistema 2WD/4WD se adapta muy bien a una gran 
variedad de trabajos y su cómoda ergonomía te permite disfrutar 
del viaje sea lo que sea que te deparen los elementos. Es fácil de 
usar y de mantener, pero increíblemente fiable. Puedes trabajar al 
aire libre con la seguridad de que el Kodiak 450 no te defraudará.
Si necesitas aún más potencia para hacer tu trabajo, el 
ultrarresistente Kodiak 700 EPS hace del trabajo ordinario algo 
extraordinario. Llueva o haga sol, este potente ATV atraviesa el 

barro, arrastra remolques de animales o transita por los bosques 
sin ningún problema, por lo que te permite a ti y a todos los 
aficionados a las actividades al aire libre completar la siguiente 
tarea. Desde el amanecer hasta el momento en que vuelves a casa 
después de un duro día de trabajo, el meticuloso diseño del Kodiak 
700 EPS hace que atravesar el terreno sea puro placer y te lleva a 
todas partes de la forma más natural: con un asiento al aire libre.

#DRIVENBYRESULTS – UTILITY SIDE-BY-SIDE
En aquellos trabajos en los que se necesitan un par de manos 
más, el Viking EPS de Yamaha tiene cubiertas tus necesidades 
y las de tu compañero. Este robusto vehículo de tres plazas es 
perfecto para el trabajo comercial a gran escala, ya que aporta 
una conducción sólida en cada trayecto a las obras o a los 
aserraderos. Gracias al techo y al parabrisas que te protegen de 

“LA GAMA YAMAHA UTILITY ESTÁ REPLETA 
DE ESPECIFICACIONES QUE TE AYUDARÁN 
A DISFRUTAR DE CADA INSTANTE DEL 
TRABAJO DIRECTAMENTE EN LA BELLEZA 
DE LA NATURALEZA”.

YAMAHA MOTOR TIENE COMO OBJETIVO SATISFACER LAS 

NECESIDADES Y LOS DESEOS DE TODOS Y CADA UNO DE SUS 

CLIENTES, Y ESA PASIÓN ESTÁ PRESENTE EN SUS GAMAS UTILITY 

ATV Y SIDE-BY-SIDE. LOS USUARIOS DE YAMAHA UTILITY SUELEN 

PERTENECER A DIVERSOS SECTORES EN LOS QUE SE TRABAJA 

AL AIRE LIBRE, YA SEA EN LABORES AGRÍCOLAS, DEPORTES 

ECUESTRES O EN GRANJAS, POR LO QUE TIENEN EXIGENCIAS MUY 

CONCRETAS. POR DURA QUE SEA LA TAREA, REALIZARLA SIEMPRE 

PRODUCE UNA INMENSA SATISFACCIÓN. POR ESO, LA GAMA 

YAMAHA UTILITY ESTÁ REPLETA DE ESPECIFICACIONES QUE 

TE AYUDARÁN A DISFRUTAR DE CADA MOMENTO DEL TRABAJO 

DIRECTAMENTE EN LA BELLEZA DE LA NATURALEZA, TANTO SI 

PASAS TODA LA JORNADA DE TRABAJO EN EL CAMPO COMO EN 

EL BOSQUE.
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los elementos, puedes disfrutar de las vistas, los sonidos y los olores 
de la naturaleza con toda comodidad mientras te concentras en la 
tarea que tienes por delante. El Viking EPS es robusto y fuerte como 
los guerreros nórdicos a los que debe su nombre y está listo para 
enfrentarse a cualquier cosa que la naturaleza ponga en tu camino. 
Es tu compañero de trabajo al aire libre definitivo que, además, da 
belleza a tu trabajo.

UNA FORMA DE TRABAJAR MÁS ECOLÓGICA
El UMX AC eléctrico Plug-&-Work funciona en silencio, lo que mejora 
cada instante del trabajo en la naturaleza. Se trata de un vehículo 
SxS de energía sostenible que ayuda a proteger el medio ambiente y 
te aporta un confort adicional cuando trabajas al aire libre. La suave 
y flexible potencia totalmente eléctrica del UMX AC te ayudará a 
llegar dondequiera que te lleve tu trabajo. Además, su ergonomía y 
versatilidad hacen que la conducción sea muy cómoda en parques, 
campos de golf, granjas o fábricas. 

“VEHÍCULOS 
DE 4 RUEDAS 
INFATIGABLES 
QUE PERMITEN 
DESCUBRIR UN 
PLACER Y BELLEZA 
INCREÍBLES 
TRABAJANDO 
EN PLENA 
NATURALEZA”

“EL CONFIGURADOR 
TE PERMITE CREAR EL 
ATV DE TUS SUEÑOS”

LA GAMA UTILITY: PARA TODO 
LO QUE QUIERAS
Yamaha Motor siempre está atenta a las 
necesidades de sus usuarios de vehículos ATV y 
Side-by-Side y, por eso, también dispone de una 
amplia variedad de herramientas y accesorios 
originales para dar a los clientes múltiples 
soluciones para sus necesidades. En el catálogo 
de Yamaha hay de todo, desde cubrecárteres, 
bolsas para guardabarros y defensas hasta 
cabrestantes, motores de arranque y palas de 
trabajo, por lo que dispones de unas opciones 
de personalización inigualables para adaptar tu 
vehículo a tus deseos.

Para llevar esta opción de personalización más 
allá para el trabajador moderno, tenemos el 
configurador de RV especial, que está disponible 
para los modelos Utility y Leisure de Yamaha. 
La aplicación MyGarage te permite crear el 
ATV de tus sueños mediante una renderización 
en 3D y te ofrece una versión digital con 
la que puedes determinar el precio de las 
unidades y los accesorios, comparar modelos, 
solicitar presupuestos a los concesionarios y 
personalizar los colores para disfrutar de una 
experiencia completa con el ATV. 

TU COMPAÑERO DE TRABAJO AL AIRE LIBRE
Es posible que el trabajo al aire libre sea duro y es verdad que la naturaleza es 
imprevisible, pero eso no significa que no puedas disfrutar de cada momento. 
Con la gama Yamaha Utility, encontrarás vehículos de 4 ruedas infatigables que 
no solo atraviesan los terrenos más difíciles, sino que permiten descubrir un 
placer y belleza increíbles trabajando en plena naturaleza. Tanto si eres usuario 
de un ATV como de un Side-by-Side, puedes estar seguro de que todos son 
#DRIVENBYRESULTS, para ayudarte a disfrutar de tu trabajo en la naturaleza.

MAQUINARIA MAQUINARIA
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En febrero de 1975 comienza la fabricación de 
neumáticos agrícolas; actualmente, la factoría 
está especializada en los neumáticos agrícolas 

más altos de gama, que se envían a clientes de todo 
el mundo, fabricando para tractores, cosechadoras y 
remolques. Los productos relacionados con la activi-
dad de agricultura que se fabrican en Valladolid son 
los siguientes:

Tractores de alta potencia: MMICHELIN AXIOBIB, 
MICHELIN AXIOBIB 2, MICHELIN MACHXBIB, MICHE-
LIN EVOBIB, MICHELIN ROADBIB.
Cosechadoras: MICHELIN CEREXBIB2, MICHE-
LIN MEGAXBIB, MICHELIN MEGAXBIB2, MICHELIN 
FLOATXBIB.
Tractores específicos: MICHELIN SPRAYBIB2, MI-
CHELIN AGRIXBIB, MICHELIN YIELDXBIB.
Agroindustriales: MICHELIN XMCL.

La producción actual asciende a 102.000 cubiertas al 
año, de las cuales el 41% son para tractores de alta 
potencia, el 30% para cosechadoras, el 15% para gran-
des remolques, el 4% para maquinaria agroindustrial 
y el 1% para tractores específicos.

El Grupo Michelin ofrece una completa gama de 
neumáticos y soluciones complementarias como el 
sistema de teleinflado PTG o los sistemas de conver-
sión a oruga de Camso que ayudan al agricultor en el 
gran reto con el que se encuentran en la actualidad: 
mejorar la eficiencia y la productividad sin descuidar 
la protección del suelo, que es su principal activo. 

La gama de neumáticos MICHELIN permite abordar 
el ciclo completo de la agricultura, con tecnologías 
desarrolladas por los expertos de Michelin en cola-
boración con los agricultores que permiten fabricar 
neumáticos polivalentes capaces de mantener un 
alto nivel de prestaciones en cualquier situación, ca-
paces de realizar labores diferentes a lo largo de todo 
el ciclo de cultivo. 

Entre las características que pueden equipar los 
neumáticos agrícolas de Michelin destacan la tecno-
logía MICHELIN Ultraflex de carcasa muy flexible, los 

neumáticos VF e IF de muy alta flexión o el marcaje 
CFO. Las ventajas de estas, que permiten al neumá-
tico trabajar con muy bajas presiones de inflado, son: 

 Mejora de la capacidad de tracción en campo al 
maximizarse la huella del neumático trabajando con 
baja presión, lo que permite reducir la compactación 
del suelo

 Reducción del consumo de carburante en carrete-
ra, al reducir la huella con presiones más altas

 Menos tasa de patinaje, con una mejora de la pro-
ductividad por reducción de tiempos de trabajo

 Mejora de la productividad en términos de recolec-
ción, por la menor compactación del suelo.

Neumáticos para la preparación del suelo: 
MICHELIN AXIOBIB 2

Una mayor capacidad de carga que los neumáticos 
estándar, una excelente capacidad de tracción en 
campo, y los marcajes NRO y AIRSYSTEM READY, 
convierten al MICHELIN AXIOBIB 2 en un neumático 
polivalente destinado a tractores de mediana y gran 
potencia (de entre 160 CV a 560 CV) para labores 
pesadas y de transporte, ofreciendo la mejor oferta 
para la protección de los suelos. Gracias a las tecnolo-
gías utilizadas, el resultado final supone un beneficio 
de entre un 7% y un 10% en productividad para la ex-
plotación agrícola, con una mejora en el rendimiento 
de hasta un 4% al año.

Neumáticos para el tratamiento de la planta: 
MICHELIN SPRAYBIB CFO

Michelín muestra a 
Asaja su fábrica de 
Valladolid
La fábrica de Michelin de Valladolid es la más reciente de las 
cuatro que la empresa tiene en España, ya que el comienzo 
de su actividad se remonta a 1973

MAQUINARIA MAQUINARIA
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El nuevo MICHELIN SPRAYBIB CFO (Cyclical Field 
Operation) responde a las expectativas de los usua-
rios de las nuevas máquinas de tratamiento auto-
propulsadas, que cuentan con depósitos cada vez 
más grandes y barras de pulverización mayores, por 
lo que necesitan neumáticos capaces de soportar 
grandes cargas. Frente a su predecesor, esta nueva 
gama de neumáticos de muy baja presión contribu-
ye al aumento de la productividad y a la protección 
del suelo, proporcionando un mayor confort para el 
conductor. 

Neumáticos para la recolección: 
MICHELIN CEREXBIB 2

Desarrollado para satisfacer las necesidades específi-
cas en cuanto a tracción y flotación de los principales 
fabricantes de cosechadoras, MICHELIN CEREXBIB 2 
permite una mayor productividad con una excelen-

te protección del suelo, así como una alta tracción 
en pendientes y suelos húmedos. La perfecta dis-
tribución de la huella de contacto y la capacidad de 
flexión de sus flancos reducen sustancialmente la 
formación de surcos y la compactación. Además, MI-
CHELIN CEREXBIB 2 es compatible con sistemas de 
teleinflado.
  
Neumáticos para el transporte: 
MICHELIN TRAILXBIB

Diseñados específicamente para maquinaria re-
molcada o aperos con ruedas, MICHELIN TRAILX-
BIB protege el suelo limitando su compactación 
y garantizando un rendimiento agrícola superior, 
gracias a su capacidad para trabajar a muy baja 
presión. Permite a los agricultores equipar todo su 
convoy con neumáticos con tecnología MICHELIN 
ULTRAFLEX. Además, la gama MICHELIN TRAILX-
BIB es totalmente compatible con los sistemas de 
teleinflado gracias al marcaje AIRSYSTEM READY, lo 
que permite al agricultor ajustar fácilmente la pre-
sión de los neumáticos incluso en los equipos re-
molcados, en tiempo real y en función del tipo o las 
condiciones del suelo.

MAQUINARIA LUBRICANTES ENI PARA LA AGRICULTURA

Creciendo con 
la experiencia

Lubricantes i-Sigma.  
Toda nuestra investigación dentro de tu trabajo.

 oilproducts.eni.com

La nueva gama de lubricantes y productos especiales de Eni, tanto para máquinas agrícolas como para 
máquinas de explotación, es todo lo que necesita para conseguir siempre la máxima productividad. El lubricante 
Eni i-Sigma Biotech es un aceite de última generación para motores diésel desarrollado con componentes 
obtenidos de recursos vegetales renovables. Es la solución perfecta que garantiza un alto nivel de “ahorro 
de combustible”, protección frente a todas las condiciones climáticas y un alto rendimiento prolongado. 
 
 Descubre más en oilproducts.eni.com 

CAMPAGNA WHOLESALES TRATTORE ESP A4   1CAMPAGNA WHOLESALES TRATTORE ESP A4   1 25/7/20   19:3025/7/20   19:30
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El primer tractor propulsado por gas natural 
renovable (biometano) empieza a comercia-
lizarse en nuestro país, promoviendo el uso de 
energías alternativas que, al mismo tiempo, 
benefician al sector agrícola y ganadero.

El T6 Methane power de New Holland es el pri-
mer tractor de producción en serie propul-
sado por metano al 100% del mundo, siendo 

fundamental para completar el ciclo de explotación 
energéticamente independiente. Los agricultores y 
ganaderos pueden utilizar los subproductos proce-
dentes de sus tareas diarias.

Con los niveles de potencia y la par que su equivalen-
te diésel, funciona con un coste inferior al 30%. Pro-
duciendo un 98% menos de partículas, reduciendo 
las emisiones de CO2  un 11% y las emisiones globales 
un 80%, el uso del biometano permite obtener prác-
ticamente cero emisiones de CO2.

Desde hace más de quince años, New Holland ha 
liderado el desarrollo de productos más sostenibles 
dentro de su gama de producto gracias a la estrate-
gia “Clean Energy Leader”, explorando nuevos com-
bustibles y sistemas de propulsión. El lanzamiento 
a nivel comercial del nuevo T6.180 Methane Power 
-propulsado por gas natural renovable-, es un hito 
dentro de la compañía porque representa el primer 
y único tractor de estas características que entra en 
producción a nivel mundial.

 En el marco del Green Gas Mobility Summit, congre-
so anual celebrado en Madrid el pasado 21 de sep-
tiembre  y  en el que se exponen los últimos avances 

en movilidad con alternativas más sostenibles, New 
Holland ha presentado el T6.180 Methane Power, 
como su punta de lanza dentro de la mencionada 
estrategia “Clean Energy Leader”.

José Llopis -director de marketing de New Holland 
para España y Portugal- comentó las variables que 
en la actualidad hacen de este tractor una pieza cla-
ve en el puzle mundial de una industria agrogana-
dera circular y más respetuosa con nuestro entorno.

Cuestiones como el elevado precio de los combusti-
bles, la contaminación procedente de grandes explo-
taciones ganaderas, o el cambio climático son ahora 
mismo de máxima actualidad y las tres podrían te-
ner una solución común, al menos parcialmente.

El biometano o gas natural renovable, puede obte-
nerse a través de los desechos que generan las gran-
jas o explotaciones agrícolas. Mediante un proceso 
de fermentación, el gas que se extrae puede utili-

zarse para generar electricidad, pero también para 
convertirlo en gas natural a través de un sistema de 
purificación. De esta manera nos encontramos con 
que, una explotación agrícola de determinadas di-
mensiones sería capaz de producir su propio com-
bustible a la vez que procesa residuos que de otra 
manera tendrían un gran poder contaminante.

Pero no solo eso, al mismo tiempo estaría generando 
una huella de carbono negativa. Primero, porque evi-
ta que el metano procedente de los excrementos se 
escape a la atmósfera, y después porque si ese bioG-
NC se usa para la flota de tractores o vehículos de 
reparto, su utilización se ubica muy próxima a donde 
se ha obtenido el combustible, ahorrando una gran 
cantidad de CO2 que sí se genera en la obtención y 
logística del diésel, por ejemplo.

Pero el T6.180 Methane Power cuenta con ventajas 
adicionales como explicó Álvaro Almarza - especialis-
ta de producto de alta potencia para la zona medite-

El revolucionario tractor 
T6 Methane Power

arranca su andadura en España

Propulsado, productivo y sostenible por la naturaleza

MAQUINARIA MAQUINARIA
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rránea- durante la presentación del tractor, y que 
lo convierten en único en el mundo.

Al propulsarse por gas natural (sea renovable o 
no) su motor emite muchos menos contaminan-
tes que su versión homóloga en diésel de Fase 
V (la más limpia que existe hoy en el mercado) y 
con un sistema de postratamiento de los gases 
de escape, extraordinariamente más sencillo. En 
concreto, este modelo es capaz de emitir un 98% 
menos de partículas (PM) o un 62% menos de 
óxidos de nitrógeno (NOx) con la única presencia 
de un simple catalizador de tres vías. Con ello se 
evitan filtros de partículas y sus regeneraciones, 
sistemas SCR con AdBlue o incluso válvulas EGR.

Todo ello con las mismas prestaciones que su ver-
sión equivalente diésel en cuanto a par y poten-
cia, pero con una rumorosidad mucho más baja, 
lo que supone una ventaja en la utilización dentro 
de espacios públicos.

En cuanto al apartado de autonomía, el nuevo 
T6.180 Methane Power tiene capacidad suficiente 
para trabajar varias jornadas en tareas livianas sin 
repostar, siempre que se instale el depósito fron-
tal opcional, que añade 270 litros a los 190 que el 
tractor tiene de serie. En tareas pesadas tampoco 
habrá problema si el punto de suministro de GNC 
está cerca o, mejor aún, si la  explotación tiene su 
propio punto de suministro de biometano com-
primido.

En definitiva, una interesante alternativa que coloca 
a New Holland como pionero en alternativas sosteni-
bles con una solución ya en producción y lista para 
su comercialización en Europa.

MAQUINARIA
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BOE

31-08- 2022 Extensión de norma INLAC Resolución 
de 25 de agosto de 2022, de la Dirección General de 
la Industria Alimentaria, por la que se somete a infor-
mación pública la propuesta de extensión de norma y 
de aportación económica obligatoria, solicitada por la 
Organización Interprofesional Láctea, INLAC, durante 
cuatro años.

08-09-2022 Plan RENOVE 2022  Decreto 84/2022, de 
28 de junio, por el que se declara bien de interés cul-
tural “La Montería y la Rehala en Extremadura” con el 
carácter de patrimonio cultural inmaterial.
 
14-09-2022 Ayudas estatales borrasca Ciril. R.D 
749/2022, de 13 de septiembre, por el que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
estatales destinadas a las centrales de acondiciona-
miento de fruta afectadas por las heladas asociadas 
a la borrasca Ciril. El extracto de la convocatoria será 
publicado en el boletín o diario oficial de la comuni-
dad autónoma correspondiente.

20-09-2022 Protección nacional transitoria a la De-
nominación de Origen Protegida  “Aceite Villuercas 
Ibores Jara” 

22-07-2022 Seguros agrarios combinados. 16-09-
2022 seguro base con garantías adicionales para uva 
de vinificación en la Península y en la Comunidad Au-
tónoma de las Illes Balears y en CC.AA de Canarias  

DOUE

Lobo. Patrimonio natural y biodiversidad 16-
08-2022 Resolución de 5 de agosto de 2022, de 

la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por 
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente, de aprobación de 
la “Estrategia para la conservación y gestión del 
lobo Canis lupus y su convivencia con las activida-
des del medio rural” y la “Estrategia de control del 
alga Ruguloptery x  okamurae en España”

Crisis de Ucrania. Frutas y Hortalizas.  21-09-
2022 Crisis de Ucrania Reglamento Delegado (UE) 
2022/1623 de la Comisión, de 14 de julio de 2022., 
por el que se establecen excepciones al Regla-
mento Delegado (UE) 2017/891 para el año 2022 
en lo que atañe al valor de la producción comer-
cializada, la estrategia nacional y la recuperación 
de la ayuda f inanciera de la Unión para compro-
misos plurianuales en el sector de las frutas y hor-
talizas debido a la crisis provocada por la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia

Modificación IGP / DOP   05-09-2022  DOP “Na-
varra”  y DOP «Priorat / Priorato» Publicación 
de una comunicación de aprobación de una mo-
dif icación normal del pliego de condiciones  
14-09-2022 “Vino Montsant” y 15-09-2022 DOP 
“Cataluña/Catalunya” aprobación de una modi-
f icación normal del pliego de condiciones. 
27-09-2022 DOP “Almansa”  Publicación de una 
solicitud de aprobación de una modif icación de la 
Unión del pliego de condiciones.

Gripe Aviar 21-09-2022 Alemania, España, Fran-
cia y los Países Bajos han notif icado a la Comisión 
nuevos brotes de GAAP en establecimientos en 
los que se mantenían aves de corral o aves cau-
tivas, situados en el estado federado alemán de 
Baja Sajonia, en la provincia española de Guada-
lajara, en los departamentos franceses de Ain, 
Ille-et-Vilaine, Meuse y Somme, y en las provincias 
neerlandesas de Gelderland, Friesland, Noord-Ho-
lland, Overijssel, Zuid-Holland y Utrecht.

Viruela ovina y caprina. 23-09-2022 España. De-
cisión de Ejecución (UE) 2022/1639 de la Comisión, 
de 21 de septiembre de 2022, relativa a determi-
nadas medidas de emergencia provisionales en 
relación con la viruela ovina y la viruela caprina en 
España [notif icada con el número C(2022) 6853]  

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • MAPFRE ESPAÑA 

CíA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES 

RURAL • ALLIANZ, COMPAÑíA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CíA SUIZA S.A 

• CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUTUA ARROCERA, MUTUA DE SEGUROS • FIATC, MUTUA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 

• MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA S.A. CÍA DE SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  

• AXA SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Seguro de

herbáceos
extensivos

* Se aplicará una bonificación en la prima del seguro principal a los asegurados que hayan contratado 
cualquiera de los módulos 1 ó 2 de secano en la campaña anterior, y en la presente campaña, 

realicen la declaración de seguro en módulos 1 ó 2 en secano en las fechas establecidas.
Consulta condiciones con tu mediador.

CEREALES DE INVIERNO, LEGUMINOSAS  
Y OLEAGINOSAS (CÁRTAMO, GIRASOL Y LINO SEMILLA)

• Hasta el 31 de octubre de 2022:  
 Andalucía y Canarias
• Hasta el 15 de noviembre del 2022:  
 resto del ámbito

RESTO DE OLEAGINOSAS 
(COLZA Y CAMELINA)

• Hasta el 30 de septiembre de 2022

COSECHA 2023
NUESTRAS LEYES
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