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Hartos y decepcionados

El sector agrario está algo más que molesto; está harto y decep-
cionado tras la celebración en el mes de octubre de la Confe-
rencia Sectorial de Agricultura en la que el Ministro Luis Planas 

ha dejado entrever que importantes demandas de los agricultores y 
ganaderos no tienen cabida en su plan para la PAC. 

Ahíto está el sector andaluz, al que hemos visto en unidad de acción, 
salir a la calle al considerar que lejos de abrir la puerta al consenso ha 
dado una patada hacia adelante anunciando un borrador del Plan Es-
tratégico que se someterá a consulta pública a finales de noviembre 
aun cuando el documento no está consensuado y ha sido rechazado 
no sólo por Andalucía sino también por otras regiones. 

El campo andaluz sale a la calle como lo ha hecho también el sector 
maicenero para manifestarse contra el propósito del MAPA de impo-
ner severas restricciones para la producción en el Plan Estratégico Na-
cional para la nueva PAC; y es que en este caso las limitaciones que 
propone el Ministerio, y en especial la imposición en la condicionali-
dad reforzada de la rotación de cultivos a nivel de parcela, además de 
prácticas marcadas en los ecoesquemas, se traducirán en una reduc-
ción brutal de la superficie sembrada de maíz, cuando no del abando-
no definitivo en algunas zonas, de una producción en la que nuestro 
país es deficitario y que estaba arrojando buenos resultados, tanto 
agronómicos como de sostenibilidad, en los regadíos.

El Plan Estratégico Nacional de la PAC debería ser fruto del consenso 
de todas las partes implicadas y no una imposición. 

El sector agropecuario no pide beneficios agronómicos, solo que se le 
deje trabajar como se ha venido haciendo para producir alimentos de 
garantizada calidad para alimentar a la sociedad; pero también que 
se deje de atacar y atentar gratuitamente contra el sector productivo 
de este país.

Desde Asaja apostamos por la llegada de fondos solamente para los 
profesionales que tienen una actividad productiva, que son los que 
asumen riesgos empresariales y que cumplen con sus obligaciones 
fiscales y laborales; y por tanto rechazamos rotundamente los cortes 
tanto por arriba como por abajo en las ayudas, siempre que se cum-
plan esas condiciones profesionales.
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La Comisión Europea anunció medidas excep-
cionales de apoyo a los sectores vitivinícola y de 
frutas y hortalizas. En concreto, las medidas de 

ayuda al sector vitivinícola adoptadas consisten en un 
mayor apoyo a los instrumentos de gestión de riesgos, 
como los seguros de cosecha y las mutualidades, así 
como la prórroga de las medidas de flexibilidad, que 
estarán en vigor hasta el 15 de octubre de 2022, fin del 
ejercicio presupuestario 2022 en la UE, en vez de hasta 
el 31 de julio, como se preveía con anterioridad.

Estas medidas Bruselas las pone en marcha tras el 
año de 2021 catastrófico meteorológicamente ha-
blando: heladas de primavera, las inundaciones, olas 

de calor, las condiciones climáticas extremas han 
sido especialmente difíciles este año para los secto-
res vitivinícola y hortofrutícola. Esto se produce des-
pués de un año ya complicado debido a la crisis pro-
vocada por la Covid-19. Estas medidas de apoyo, que 
resultan muy necesarias, asistirán a los productores 
de toda la UE en estos tiempos difíciles y se suman 
a las ya presentadas en 2020 y ampliadas en 2021”.

Continúan una campaña más las medidas de flexibili-
dad para un sector vitivinícola que, salvo en lo que res-
pecta a la modificación de los plazos de las medidas 
habituales (reestructuración y reconversión del viñe-
do, promoción e inversiones) del Programa de Apoyo 
sectorial (PASVE) y la mayor cofinanciación comuni-
taria, no se prevé que vayan a utilizarse, sobre todo 
en lo referido al almacenamiento privado de vino, la 
destilación de crisis o la vendimia en verde, que en la 
actual situación el sector vitivinícola ni siquiera parece 
plantearse, porque no hay mayor presupuesto comu-
nitario, sino un reparto del ya asignado.

No obstante, según la CE, las medidas excepcionales 
para el vino contemplan que los países productores 
comunitarios podrán seguir modificando sus pro-
gramas nacionales de ayuda en cualquier momento, 
cuando normalmente esto solo puede hacerse dos 
veces al año (a más tardar el 1 de marzo y el 30 de 
junio de cada año, respectivamente).

Para las actividades de promoción e información, 
reestructuración y reconversión de viñedos, cosecha 
en verde e inversiones, se prorroga hasta el 15 de oc-
tubre de 2022 la posibilidad de conceder una con-
tribución más elevada (cofinanciación) con cargo al 
presupuesto de la UE. Es decir, la CE aportará más 

porcentaje de sus fondos a cada medida, pero habrá menos 
medidas que se pongan en marcha y menos beneficiarios, al 
no aumentar el presupuesto que las financia.

La contribución del presupuesto de la UE al seguro de cosecha 
se incrementa del 70% al 80% hasta el 15 de octubre de 2022. Es 
decir, lo mismo que antes, si no aumenta la ficha presupues-
taria asignada de antemano, podrá haber más cofinanciación, 
pero menos beneficiarios para repartirse el mismo pastel.

Además, en el caso de España, esta medida del PASVE nunca 
se ha aplicado, como sí lo ha hecho, por ejemplo, Italia, o, en 
menor medida, Francia, por contar con su propio sistema de 
seguros agrarios.

Lo mismo puede decirse de la ayuda de la UE para sufragar los 
costes de creación de mutualidades, que se duplica del 10%, 
8% y 4% en el primer, segundo y tercer año de aplicación al 
20%, 16% y 8%. Se trata también de una medida del Programa 
sectorial de apoyo que tampoco ha tenido ninguna aplicación 
entre los países productores de la UE. 

Por último, la CE decide prorrogar la flexibilidad concedida a 
las medidas del programa vitivinícola hasta el 15 de octubre de 
2022, en vez de hasta el 31 de julio inicial. En todo caso, dentro 
del mismo ejercicio presupuestario y cuando, afortunadamen-
te, la situación del sector vitivinícola español y europeo no es la 
misma que hace un año.

No obstante, las medidas de flexibilización en los plazos y la mayor 
cofinanciación sí que beneficiarán a los que soliciten y accedan a las 
medidas tradicionales del PASVE. En cuanto a la medida de la co-
secha en verde, incluida en el PASVE, al menos en España, aunque 
esté regulada, tampoco se ha aplicado en los prolegómenos de esta 
última vendimia, siendo solo Italia, con anterioridad a esta última 
crisis, el país productor que más la había aplicado con financiación 
comunitaria, pero también con tendencia descendente.

Dentro del paquete de este 6 de octubre, se han adoptado un con-
junto de medidas como actos de ejecución, mientras que los actos 
delegados tendrán que pasar por un período de control de dos me-
ses por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE.

Medidas sin dotación 
presupuestaria

Nuevas medidas para el sector vitivinícola 
sin dotación presupuestaria

las medidas de ayuda al sector 
vitivinícola adoptadas consisten 
en un mayor apoyo a los instrumentos 
de gestión de riesgos, así como la 
prórroga de las medidas de flexibilidad

AGRICULTURA AGRICULTURA
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA) inició el proceso de consulta pú-
blica hasta el próximo 26 de octubre de una 

propuesta para modificar la normativa nacional que 
regula el potencial de producción vitícola.

El fin principal es ampliar hasta el 31 de diciembre de 
2022 la vigencia de las autorizaciones de nueva plan-
tación y replantación que vencen en 2021. De esta 
manera, según el MAPA, se podrá aplicar en España 
esta flexibilidad, que se va a introducir en el Regla-
mento de Organización Común de Mercado (OCM) 
Única por la reforma de la Política Agraria Común 
(PAC), cuando se publique a finales de 2021.

El objeto de la medida es facilitar a los viticultores la 
ejecución de las autorizaciones a su disposición, evi-
tando su caducidad, ante la dificultad para haberlas 
ejercido durante el periodo más álgido de la pande-
mia de la Covid-19.Esta modificación se tramitará de 
urgencia para que esté publicada inmediatamente, 
después que el Reglamento de la Unión Europea 
(UE), a finales de este año o principios del que viene.
Con esta modificación se permite, además, que los 
titulares de las referidas autorizaciones que no de-
seen beneficiarse de su prórroga puedan renunciar 
a ellas, sin ser objeto de sanción administrativa. Para 
ello deberán comunicarlo antes del 28 de febrero de 
2022 a la autoridad competente de la Comunidad 
Autónoma que la concedió. 

Para evitar discriminación con los titulares de auto-
rizaciones que, en 2021, hayan ya renunciado a las 
autorizaciones que vencían en 2020, éstos podrán 
retractarse de su declaración anterior. A tal fin, de-
berán hacerlo por escrito también antes del 28 de fe-
brero de 2022, y beneficiarse de esta prórroga hasta 
el 31 de diciembre de 2022.

Toda esta flexibilidad normativa se aplicará con ca-
rácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, permi-

tiendo que la ampliación de la vigencia sea automá-
tica, una vez que se haya publicado el Reglamento 
de la UE.

Si bien las comunicaciones de los interesados podrán 
hacerse antes de la publicación del real decreto, se 
recomienda no presentarlas antes de la aprobación 
de la normativa de la UE, con el fin de garantizar que 
puedan resolverse en sentido positivo. En todo caso, 
las resoluciones no podrán adoptarse hasta después 
de la publicación del real decreto.

Ampliación de plazo
El mapa ampliará hasta final de 2022 la 
vigencia de las autorizaciones de nueva 
plantación y replantación de viñedo

La fórmula ideal para tus cultivos
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La Comisión Europea anunció 
en la primera semana de oc-
tubre nuevas medidas “excep-

cionales” de apoyo a los sectores vi-
tivinícola y hortofrutícola, así como 
una prórroga hasta el 15 de octubre 
de la flexibilidad adoptadas a prin-
cipios de año y que hubiesen expi-
rado en diez días. El comisario de 
Agricultura, Janusz Wojciechowski, 
ha explicado que las heladas de 
primavera, las inundaciones y las 

olas de calor “han sido especial-
mente difíciles este año para am-
bos sectores y además se unen a 
un año ya complicado de por si por 
la pandemia del coronavirus. 

Según ha explicado Wojciechowski 
“Estas medidas de apoyo, resultan 
necesarias, y ayudarán a los produc-
tores de toda la UE en estos tiempos 
difíciles y se suman a las ya presen-
tadas en 2020 y ampliadas en 2021”.

Con respecto al vino, los países 
de la UE podrán seguir modifi-
cando sus programas nacionales 
de ayuda en cualquier momento, 
en lugar de sólo dos veces al año, 
que es lo que permite la normati-
va actual en un escenario normal. 

Por otro lado, se incrementa la 
contribución del presupuesto de 
la UE al seguro de cosecha del 
70% al 80% y se duplica la ayuda 

europea para sufragar costes de 
creación de mutualidades (al 20%, 
16% y 8%). 

De la misma forma, Bruselas pro-
rroga hasta el 15 de octubre de 
2022 tanto la flexibilidad conce-
dida para medidas del programa 
vitivinícola como la posibilidad de 
conceder una mayor contribución 
de fondos europeos para activida-
des de promoción e información, 

reestructuración y reconversión 
de viñedos, cosecha en verde e in-
versiones. 

En relación al sector hortofrutíco-
la, las ayudas de la UE a las orga-
nizaciones de productores, que 
suele calcularse en función del 
valor de la producción, se com-
pensará de forma que sea como 
mínimo el 85% del nivel del año 
pasado. 

El Ejecutivo comunitario ha expli-
cado que esta compensación “se 
ofrecerá cuando la reducción de 
la producción obedezca a desas-
tres naturales, fenómenos climá-
ticos, enfermedades de las plan-
tas o infecciones parasitarias”, así 
como cuando “escape al control 
de la organización de producto-
res y la producción sea al menos 
un 35% inferior a la del año ante-
rior”.

vino, frutas 
y hortalizas

Bruselas aprueba medidas “excepcionales” 

Ayuda a los sectores del

AGRICULTURA
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Al terminar la campaña oleícola 2020/21 se 
confirma que el volumen comercializado de 
aceite de oliva alcanza un nuevo récord de 

ventas, alcanzando 1,64 millones de toneladas, sien-
do la exportación el principal de los destinos, con 
unas cifras que una vez contabilizadas las cantida-
des por Aduanas, con toda probabilidad, superaran a 
las ya considerables del año precedente.

Las salidas de almazara del mes de septiembre su-
peraron las 122.000t, que sumadas a las de aceite im-
portado, elevaban la cifra comercializada en ese mes 
a más de 137.000t.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, las cifras de 
aceite de enlace de campaña en almazaras está en 
197.000t, mientras los envasadores han reducido algo 
sus existencias para dejarlas casi 210.000t. Consideran-
do las 16.200 t declaradas en los depósitos del PCO, la 
cifra de enlace total es de 423.237 t. Con ella se ha de 
suministrar a los mercados exterior e interior durante 
más de dos meses antes de que los primeros aceites 
de la campaña 2021/22 lleguen a los circuitos comer-
ciales en cantidades verdaderamente contabilizables.

Las cifras anteriores muestran como el mercado ha 
sido capaz de poder compensar en el precio a los 

productores olivareros sin que se haya provoca-
do un descenso de las cantidades comerciali-
zadas.

España, una vez más, será la que marque la ten-
dencia de los precios del aceite de oliva a nivel 
global porque en los últimos días algunos de los 
principales competidores como Italia o Grecia 
han revisado a la baja sus previsiones de cre-
cimiento de sus producciones en virtud de las 
condiciones climáticas adversas que se están 
registrando en el verano y comienzo de otoño.

El fuerte posicionamiento de los aceites es-
pañoles en los mercados internacionales, con 
presencia en 198 países, permite que las cir-
cunstancias puntuales de descenso de impor-
taciones en alguno de esos mercados sean 
compensadas con el aumento a otros destinos 
de nuestras exportaciones. Todo ello fruto de 
los operadores y de una cada vez mayor colabo-
ración entre los distintos agentes que compo-
nemos la cadena de comercialización de estos 
productos.

La cifra final de la producción española depen-
derá mucho del rendimiento graso final de la 
aceituna, que en los análisis actuales apuntan 
a una mejora de 1,5 a 2 puntos por encima de 
la campaña pasada. Sin embargo, no se debe 
olvidar que importantes áreas de Castilla-La 
Mancha y la Comunidad de Madrid estén muy 
afectadas por el temporal Filomena, lo que se 
manifiesta en producciones cortas o práctica-
mente inexistentes para ellas. Desde ASAJA es-
timamos que la producción nacional de la cam-
paña 2021/22 se quedará ligeramente inferior a 
la de la campaña anterior, 1.391.000t.

Tras la exitosa celebración de Expoliva en Jaén, 
el día 18 de octubre se ha inaugurado el Salón 
Gourmet en la capital española. Feria en la cual 
la Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
cuenta con un estand en el cual se pone en va-
lor la sostenibilidad del olivar para el medioam-
biente y los efectos positivos que genera sobre 
el mismo, así como otras acciones como la pro-
moción de los aceites a través de visitas concer-
tadas con colegios para que los niños se familia-
ricen con este producto y aprendan algunas de 
sus propiedades.

NUEVO RéCORD
de salidas de aceite de oliva 
en la campaña 2020/21

En aceituna de mesa, las condiciones meteo-
rológicas han permitido una cosecha sin nin-
gún tipo de parada en la recolección, por lo 
que a estas alturas de campaña la recogida 
de este fruto está prácticamente concluida, 
restando tan sólo algunas parcelas de las va-
riedades y zonas más tardías, y todo ello en 
un mercado donde las cotizaciones alcanzan 
niveles superiores a los del año pasado.

de mesa
Aceituna

AGRICULTURA AGRICULTURA
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En palabras de Pedro Barato, presidente de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, 
“hace un año comprobamos que los aceites 

de oliva de España apenas tenían presencia en los 
menús de nuestros escolares. Hoy podemos anun-
ciar que vamos por el buen camino para recondu-
cir esa situación. En el país que es líder en calidad, 
producción y comercialización de aceites de oliva, 
nuestros escolares han de tener acceso prioritario a 
uno los alimentos más saludables, pilar fundamental 
de la dieta mediterránea. No debemos escatimar en 
el uso de aceites de oliva en los menús de nuestros 
escolares por unos céntimos de euro. En ese sentido, 
quiero agradecer a Compass Group- Scolarest por 
una apuesta valiente y responsable”. 

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español y 
Scolarest, división educativa de la compañía Com-
pass Group, han anunciado en el marco del Salón 
Gourmets de Madrid, un acuerdo de colaboración 
por el que más de 120.000 escolares de 700 colegios 

repartidos por España consumirán, desde el inicio 
del actual curso escolar, exclusivamente aceites de 
oliva, en sus diferentes categorías comerciales, como 
ingrediente y como base fundamental de todos los 
menús escolares.  

El objetivo de esta iniciativa, que tendrá una dura-
ción mínima de tres años, persigue afianzar de for-
ma natural los hábitos alimenticios saludables en los 
niños en edad escolar. El uso exclusivo de aceites de 
oliva, como base de la dieta mediterránea, usados en 
los menús diarios de los comedores gestionados por 
Scolarest significa una apuesta decidida por la mejo-
ra constante del bienestar a través de una alimenta-
ción sana y equilibrada. 

El acuerdo entre las partes incluye también la reali-
zación futura de otras acciones divulgativas relativas 
a los hábitos de alimentación saludable para familias 
y consumidores. Estas nuevas acciones de comuni-
cación se pondrán en marcha en las próximas se-

Consumidores del futuro
Hábitos de alimentación 
saludable entre escolares

AGRICULTURA AGRICULTURA
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manas y durante el primer trimestre de 2022 y claro 
ejemplo de ello son los talleres infantiles que se de-
sarrollan estos días durante la celebración del Salón 
Gourmets, para educar a los más pequeños en una 
alimentación saludable y sostenible.

Fernando Pascual, director general de Compass 
Group Iberia ha declarado que “trabajamos cada día 
para influir positivamente en la vida de los demás 
a través de la alimentación. El aceite de oliva es un 
ingrediente fundamental de nuestra dieta medi-
terránea, con un gran significado de alimentación 
saludable. Con este acuerdo, fortalecemos nuestro 
compromiso con la alimentación saludable y de ca-
lidad y el desarrollo de los niños, ofreciendo a las fa-
milias y a toda la comunidad educativa Scolarest las 
mejores materias primas. Los niños son el futuro de 
nuestra sociedad y deseamos educarles desde pe-
queños en hábitos y alimentación saludable”. 

Ambas organizaciones han destacado la coincidencia 
de la presentación de este compromiso con la recien-
te celebración del “día mundial de la alimentación”. El 
acuerdo firmado está plenamente alineado con los ob-
jetivos de esta conmemoración, “poner de manifiesto 
la vital importancia de seguir construyendo entre los 
actores implicados una sociedad más sana, más soste-
nible y que nos prepare para un futuro mejor”.   

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha mostrado su satisfacción por la formaliza-

ción de este acuerdo en su visita al stand de Aceites 
de Oliva de España en el Salón Gourmets: “Me pare-
ce magnífico. Primero, que se cocine con aceites de 
oliva y segundo, que se enseñe a los jóvenes que el 
aceite de oliva es un producto que hay que conocer. 
Es un ejemplo más de puesta en valor del aceite de 
oliva, que es tremendamente importante”. 

Compass Group, una de los principales operadores en 
el sector de la restauración de colectividades de nues-
tro país, ha aceptado el reto que hace un año lanzó la 
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, cuando 
presentó los principales resultados de un estudio so-
bre el uso de este alimento en la restauración colec-
tiva en nuestro país. Informe que permitió constatar 
que, en 2019, sólo el 25% de los aceites consumidos en 
este sector, correspondía a aceites de oliva. Es más, se 
estimó que el sobrecoste de sustituir esos aceites por 
aceite de oliva era perfectamente asumible por el sec-
tor y los usuarios, como ha demostrado este acuerdo. 
Un compromiso que llega precisamente en un mo-
mento en el que el precio de este alimento está a su 
nivel más alto de los cuatro últimos años.  

A cambio, las ventajas son evidentes, los escolares 
disfrutarán de una alimentación basada en la grasa 
más saludable que existe en la naturaleza, que en su 
mayor parte está compuesta de ácidos grasos mo-
noinsaturados, principalmente ácido oleico. Además, 
los aceites de oliva vírgenes son ricos en antioxidan-
tes naturales como los polifenoles y la vitamina E. 

El presidente de la Interprofesional Pedro Barato durante 
la presentación del acuerdo en Salón Gourmet

Más 120.000 niños de 700 
colegios de todo el país 

accederán a menús elaborados 
exclusivamente con Aceites 

de Oliva de España

La Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español y Scolarest, 

división educativa de Compass 
Group, han firmado un acuerdo 

de colaboración para los 
próximos tres años par afianzar 

de forma natural los hábitos 
de alimentación saludable 
entre el colectivo infantil

AGRICULTURA
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Los productos lácteos tienen 
gran relevancia dentro de la 
alimentación humana. Du-
rante la infancia tienen lugar 

el crecimiento y el desarrollo del indi-
viduo, y los lácteos proporcionan nu-

trientes imprescindibles en este periodo. 
Al llegar a la edad adulta, se produce con 

frecuencia una disminución en el consu-
mo de productos lácteos al considerar que 

la época de crecimiento ya ha finalizado.

Sin embargo, los beneficios que aportan los 
nutrientes que contienen la leche y los produc-

tos lácteos se extienden más allá de su papel en 
el crecimiento y en el desarrollo del individuo. 
El consumo de productos lácteos se asocia a un 
patrón de dieta equilibrada, directamente rela-
cionada con la salud adulta.

Por otro lado, las personas mayores pueden te-
ner dificultades para ingerir algunos alimentos 
y esto hace que sus necesidades nutricionales 
sean difíciles de cubrir, por lo que los productos 
lácteos pueden cobrar un papel fundamental, 
ya que son alimentos apetecibles, de fácil con-
sumo y masticación, que ayudan a los mayores a 
satisfacer sus requerimientos energéticos.

La leche  y los productos lácteos se caracterizan 
por contener una elevada proporción de nu-
trientes, porque estos nutrientes presentan una 
densidad idónea y son fácilmente adaptables

GANADERÍA
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PROTEÍNAS

Las proteínas son el principal 
constituyente de las células 
de nuestro cuerpo y cumplen 
funciones tan importantes 
como la formación y repara-
ción de las estructuras corpo-
rales.

Los productos lácteos pueden 
cubrir todas las necesidades 
de aminoácidos del ser hu-
mano porque las proteínas 
que contienen se encargan de 
aportar todos los aminoácidos 
esenciales. Además, presen-
tan una alta digestibilidad y 
valor biológico, por lo que se 
definen como proteínas de 
alta calidad. Complementan 
a otros alimentos de la dieta 
cuando se consumen conjun-
tamente y aumentan el valor 
biológico de proteínas de ca-
lidad inferior, como las de los 
cereales.

ELEVADA 
PROPORCIÓN 
DE NUTRIENTES

Los productos lácteos son ali-
mentos muy completos. Pre-
sentan una gran variedad de 
nutrientes y un buen balance 
de grasa, proteínas y carbohi-
dratos. Su variada composición 
los convierte en una oportuni-
dad para cubrir las necesida-
des nutricionales de los distin-
tos grupos de población.

DENSIDAD 
IDÓNEA

Los productos lácteos garanti-
zan un correcto desarrollo del 
individuo porque aportan gran 
variedad de macro y micronu-
trientes en relación con su con-
tenido en calorías. Son alimentos 
especialmente ricos en proteí-
nas y en calcio de fácil asimila-
ción. También son una fuente 
importante de vitaminas.

ADAPTABLES

La composición variable en 
agua, lactosa, grasa, proteínas, 
vitaminas y minerales que tie-
nen los productos lácteos hace 
que se adapten muy bien a 
todo tipo de dietas y de perso-
nas con distintos requerimien-
tos nutricionales.

GANADERÍA GANADERÍA
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LÍPIDOS

Los lípidos tienen funciones muy importantes en el orga-
nismo. Son elementos estructurales e indispensables que 
forman parte de membranas celulares. En la leche, vehicu-
lizan las vitaminas liposolubles (D, A, E y K) y se absorben 
conjuntamente.

Algunos de estos lípidos incluyen ácidos grasos que el ser 
humano no puede sintetizar, como los ácidos linoleico y 
linolénico. Estos ácidos grasos se consideran nutrientes 
esenciales y tienen un papel fundamental en ciertas estruc-
turas, principalmente en el sistema nervioso.

Además, la grasa contribuye a la palatabilidad de los ali-
mentos, y por tanto a un refuerzo del consumo basado en 
el sentido del gusto.

En los productos lácteos hay diversos componentes bioacti-
vos de interés dentro de su materia grasa, como la esfingo-
mielina y el ácido linoleico conjugado (CLA), este último con 
potenciales efectos beneficiosos para la salud: cardiopro-
tector y antitumoral.

Entre los ácidos grasos presentes en la leche hay proporcio-
nes importantes de ácidos de cadena corta y media, lo cual 
favorece su digestibilidad.

Además, dentro de los ácidos grasos de la leche, hay que 
mencionar que hay una proporción de ácidos grasos trans 
(TFA) de origen natural, sobre todo ácidos transmonoinsa-

turados, cuyo perfil de isóme-
ros es muy diferente del de las 
grasas elaboradas por procesos 
tecnológicos como la hidroge-
nación, presentes en margari-
nas, bollería y pastelería, que se 
relacionan con la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares. 
El ácido graso trans mayoritario 
presente en la grasa de leche es 
precursor fisiológico del citado 
CLA.

La cantidad de grasa presente 
en los productos lácteos varía 
según el producto y el proceso 
de obtención del mismo.

Los hidratos de carbono tie-
nen como función primor-
dial el aporte de energía al 
organismo. Por ejemplo, el 
cerebro, en condiciones nor-
males, utiliza la glucosa (uno 
de los principales hidratos 
de carbono) como fuente de 
energía. Esto los convierte en 
un elemento fundamental en 
el metabolismo del sistema 
nervioso central.

En la leche, el hidrato de car-
bono predominante es la lac-
tosa, disacárido compuesto 
de glucosa y galactosa, que 
proporciona hasta el 25% de 
la energía total de la misma.

Los minerales (entre ellos, el calcio) son constituyentes de huesos y dien-
tes, controlan la composición de los líquidos extra e intracelulares y forman 
parte de enzimas y hormonas, que son moléculas esenciales para la vida.

Se distinguen dos grandes grupos:

• Macrominerales: tienen que ser aportados en mayor cantidad por la 
dieta (calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio y cloro).

• Microminerales o elementos traza: son necesarios pero en menor 
cantidad (zinc, yodo, manganeso, flúor, selenio, cobalto, cobre y cro-
mo).

En los productos lácteos cobra gran importancia el aporte de calcio, que 
en la dieta media proporciona el 65-75% de la CDR. Este calcio es particu-
larmente biodisponible, a diferencia del procedente de otros alimentos, 
situación que se relaciona con el alto contenido de lactosa, así como a la 
ausencia de inhibidores de su absorción.

Los productos lácteos también son fuente de potasio, magnesio, zinc y fósforo.

MINERALESHIDRATOS DE 
CARBONO

GANADERÍA GANADERÍA
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VITAMINAS

Las vitaminas son micronutrientes necesarios para la 
transformación de los alimentos en energía, y una de sus 
fuentes principales es la leche. La mayoría participa en 
reacciones fisiológicas a partir de las enzimas que inter-
vienen en reacciones de transformación. También parti-
cipan en la síntesis de diversos elementos como factores 
anticoagulantes y fotorreceptores, entre otros.

Las vitaminas se pueden clasificar en dos tipos:

– Hidrosolubles: B1 o tiamina, B2 o riboflavina, equivalen-
tes de niacina, B9 o ácido fólico, B6 o piridoxina, B12 o cia-
nocobalamina, C o ácido ascórbico, ácido pantoténico y 
biotina.
– Liposolubles: vitaminas A, D, E y K.
La leche es una fuente importante de vitaminas, concre-
tamente aporta 0,19 mg de B2/100 ml. La cantidad diaria 
recomendada (CDR) en adultos es 1,6 mg/día, por tanto, 
con 840 ml de leche se cubre la CDR. El consumo reco-
mendado de productos lácteos permite cubrir aproxima-
damente el 80% de la CDR para la vitamina B2.

Las cantidades de vitaminas A y D presentes en la leche 
son proporcionales a la cantidad de grasa, ya que se pier-
den al desnatar. Por esta razón, las leches semidesnata-
das y desnatadas son alimentos ideales para enriquecer 
con dichas vitaminas. Con respecto a los yogures y a otras 
leches fermentadas, los niveles de vitaminas son compa-
rables o superiores a los de la leche.

La vitamina A presente en la leche y derivados es muy 
importante. Contribuye a mantener las mucosas, la piel y 
la visión en condiciones normales. La vitamina D, por su 
parte, contribuye a la absorción y utilización normal del 
calcio y fósforo además de mantener los niveles norma-
les de calcio en sangre. La vitamina D contribuye tam-
bién al mantenimiento de los huesos y dientes en condi-
ciones normales.

FUENTE: INLAC

GANADERÍA
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA) ha sometido a participación 
pública el borrador del Proyecto de Real De-
creto por el que se establecen normas bási-

cas de ordenación de las granjas bovinas. 

Este real decreto se aplica a todas las explotaciones de 
ganado bovino que superen las 350 UGM (Unidades 
de Ganado Mayor) y creando dos tipos de clases en-
tre las explotaciones que comprendan de 350 UGM a 
850 UGM y las que superen las 850 UGM. Sin distinguir 

entre explotaciones de gana-
do intensivo con las explota-
ciones de ganado extensivo, 
creando bastante desconcier-
to entre los ganaderos.

Tanto las explotaciones de 
ganado porcino como las 
explotaciones avícolas ya pa-
saron un proceso de revisión 
sobre su ordenación es decir, 
su clasificación, sus condicio-
nes de bioseguridad, su ubi-
cación, etc.

En el caso del ganado bovi-
no, el decreto establece nor-
mas básicas para la ordena-
ción zootécnica y sanitaria 
de las granjas, además de 
unas condiciones mínimas 
de infraestructura, equipa-
miento y manejo, ubicación, 
bioseguridad e higiene, bienestar animal, requisitos 
medioambientales y las obligaciones de los titulares.

Como novedad, se establece un límite a la capacidad 
máxima que pueden tener las granjas de bovinos, fi-
jado en 850 unidades de ganado mayor, lo cual equi-
vale a unas 725 vacas de ordeño o unos 1.400 terne-
ros de cebo. 

Sobre las razones de la norma, el MAPA apunta que 
a diferencia de otros sectores ganaderos, como es el 
caso del ganado porcino o de la avicultura, el sector 
bovino, tanto en su vertiente de producción de car-
ne como láctea, no dispone en la actualidad de una 
norma nacional que establezca los requisitos básicos 
de su ordenación.

Este real decreto no diferencia entre explotaciones 
ganaderas extensivas y explotaciones  intensivas, 
usando las mismas medidas para las mismas y esta-
bleciendo una distancia mínima entre explotaciones 
de 500m, norma que la mayoría de explotaciones 
nacionales no pueden cumplir.  De tal manera que 
además de perjudicar a las explotaciones ya existen-
tes, también se perjudica a las nuevas explotaciones 
que se quieran instalar. 

Esta junto con otras de las muchas medidas que re-
coge este real decreto como la instalación de come-
deros y bebederos los cuales no puedan usar la fauna 
silvestre (medida imposible en ganadería extensiva), 
realizar cubiertas para albergar a todo el ganado o la 
instalación de estercoleros y balsas de purín en ex-
plotaciones que superen las 350 UGM aunque sean 
extensivas, son medidas que lo único que consiguen 
es dificultar todavía más la tarea a los ganaderos.  

En Asaja se está trabajando mediante un grupo de 
trabajo en la preparación de alegaciones para impe-
dir que este real decreto complique y mucho la vida 
a los ganaderos españoles.

Se lanza el borrador del Real Decreto

Ordenación 
granjas bovinas

Este Real Decreto se aplica 
a todas las explotaciones de 
ganado bovino que superen 
las 350 UGM (Unidades de 

Ganado Mayor)

GANADERÍA GANADERÍA
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Como ser humano que siempre 
me he sentido, tengo que con-
fesarme culpable. Culpable por 
ser un hombre y culpable por ser 
rural, analfabeto e ignorante. Mi 
amor por los animales ha sido 
siempre humano y racional. Sin 
embargo, como nos demuestran 
los que han redactado el Antepro-
yecto de Ley de Protección y De-
rechos de los Animales, los prin-
cipios de la razón son lo primero 
que hay que anular de las leyes. 
Según esto, el respeto a la natura-
leza y al mundo animal requeriría 
de unas leyes salvajes. 

Yo soy de pueblo y siempre he 
interpretado que el aleteo de la 
cola de los perros al correr en los 
espacios abiertos era una mani-
festación de alegría. Cuando lle-
gué a la ciudad y me encontré a 
los animales habitando los pisos, 
veía en la mirada de las masco-
tas resignación, sometimiento y 
tristeza. Ahora entiendo que era 
mi imaginación perversamente 
humana la que me trasladaba 
esas sensaciones. Yo que he vivi-

do en casas y espacios amplios, 
que siempre me ha encantado 
respirar el aire libre y poder con-
templar largamente las estrellas, 
veía en los balcones y las terrazas 
de los pisos de Zaragoza la última 
oportunidad que los pobres ani-
males tenían para poder salir de 
las cuatro paredes de su encierro 
diario y respirar algo de aire fres-
co, pero ¡cuán equivocado esta-
ba!. Cuando nuestro perro “León”, 
recogido de la perrera como can 
abandonado, salía al parque Oli-
ver y se cruzaba con una perra en 
celo, se ponía contento y alterado, 
a pesar de que llegó a nosotros 
obligadamente castrado. Y qué 
decir de aquellos días en que nos 
íbamos a hacer rutas de monta-
ña por el Pirineo o en plena na-
turaleza… mostraba una vitalidad 
desconocida, corría desaforada-
mente de un lado para otro dan-
do brincos como si de repente 
se hubiese transformado en el 
mejor corcel alado del Olimpo. 
Yo creía que en esos momentos 
nuestras mascotas recuperaban 
un poquito de lo que les corres-

pondía y les habíamos robado: su 
naturaleza animal desnuda, sin 
los ropajes y límites impuestos 
por su cautiverio urbano.

Y ahora, los cabezas pensantes de 
la Dirección General de los Dere-
chos de los Animales, que dicho 
sea de paso comparte su impor-
tancia con la Dirección General 
de Derechos de la Infancia y de la 
Adolescencia, la Dirección General 
de Diversidad Familiar y Servicios 
Sociales y la Dirección General 
de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, nos enseñan que 
para entender y amar a los ani-
males hay que convertirse en uno 
de ellos, dejar que lo más salvaje 
del hombre gobierne en nosotros, 
o lo que es lo mismo, dejar salir lo 
más animal, “la bestia” que hay 
en nuestro interior. Sólo en ese 
momento podremos entender y 
amar al mundo animal como ellos 
lo hacen, que son los únicos que 
se sienten animales porque los 
demás no pasamos de ignorantes 
o explotadores. Ellos, en su incon-
testable sapiencia, deciden quién 
está capacitado y quién no para 
cuidar un perro, así que a nadie se 
le ocurra comprar uno sin pasar, 
previo pago, por su visado para 
que sus formadores de animales 
les den el ansiado título de “cui-
dadores de mascotas”. Ellos, en su 
infinita sabiduría, nos dicen que 
el mundo rural está equivocado, 
que las leyes naturales son cosa 
del pasado, así que, al igual que 
en el Ministerio de “Transaccio-
nes” Ecológicas, hay que proteger 
al depredador y no al depredado.
Ellos mandan. Es la ley de la jun-
gla. Es la madre “loba” la que rige 

sobre todos y debe disponer no 
sólo de los animales racionales 
sino también de los domésticos 
y de todos los mansos de cora-
zón. La oveja y la vaca deben estar 
siempre a su merced. 

¿Acaso el Ministerio de Asuntos 
Sociales y el de Transición Ecoló-
gica no deberían centrarse en de-
sarrollar y mejorar y no centrarse 
en lado más oscuro y salvaje?

En los últimos meses, que precisa-
mente hemos vivido con nuestros 
movimientos limitados debido a 
la pandemia, los legisladores han 
dado alas a sus más anhelados 
sueños ideológicos y, tristemen-
te, éstos se están convirtiendo en 
realidad, Mientras tanto nos pre-
guntamos atónitos ¿es posible 
tanto despropósito? 

Sí, lo es. Tomando como ejemplo 
la ley de la que hablamos, su títu-
lo ya es un dislate. Se ha dado un 
paso de gigante, pero hacia atrás, 
al pasar de la “Ley de Bienestar 
Animal” a la “Ley de Protección y 
Derechos de los Animales”. Has-
ta un estudiante de 1º de Facul-
tad sabe que esta consideración 
contradice la Teoría del Derecho. 
Los animales no pueden tomar 
parte en un contrato y tampoco 
tienen la capacidad para respetar 
los derechos de otros o entender 
conceptos de derechos, por tanto, 
no pueden ser sujetos de derecho, 
pero lo que sí es posible es una re-
gulación legal que garantice su 
cuidado y protección. Esto ya se 
hacía con la Ley de Bienestar Ani-
mal y también estaba penalizada 
en el Código Penal la explotación 

Ángel Samper

Secretario general ASAJA Aragón

¿Por qué habría de extrañarnos que 
los animales legislasen si por fin hemos 
logrado humanizarlos?. ¿Y por qué no 
desenmascarar al hombre como lo que 
realmente es, un verdadero animal?

Opinión

No es la España 
salvaje la que 
necesitamos sino 
la que nos hace 
distintos y mejores 
que los animales, 
la que corre el 
riesgo de 
perderse

Animales
legislando



Octubre 2021  |  revista asaja  |  3130  |  revista asaja  |  Octubre 2021

y abandono de animales. ¿A qué 
obedece entonces este Antepro-
yecto de Ley?

No nos engañemos, lo que hay 
detrás de la futura Ley de Protec-
ción y Derechos de los Animales 
es un ideario radical, intolerante 
y totalitario, que se dedica a pro-
hibir (nada menos que hasta 24 
prohibiciones) todo aquello que 
se aleje de sus postulados ideoló-
gicos, algunos absurdos e inclu-
so aberrantes. La defensa de sus 
ideas se apoya en falsedades, al-
gunas tan burdas como asegurar 
que la “Declaración Universal de 
los Derechos del Animal” fue pro-
clamada el 15 de octubre de 1987 
por la UNESCO (para mi sorpresa, 
incluso aparece en el Preámbulo 
de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, 
de Protección Animal en la Co-
munidad Autónoma de Aragón), 
cuando se sabe que se aprobó de 
forma unilateral por la Liga Inter-
nacional de los Derechos de los 
Animales, firmante en Londres 
de una declaración que después 
“proclamó en una sala de la sede 
de la Unesco en París”. 

El momento es grave, ante nues-
tras narices se está despreciando, 
cuando no destruyendo, lo pro-
piamente humano en aras de “lo 
animal”. Como aseguró el filósofo 
Francis Wolff durante el Simposio 
«Los animales y los hombres», que 
tuvo lugar en el Senado español el 
29 de marzo de 2019: “el animalis-
mo no es una radicalización de la 
protección animal, sino una ani-
malización de la radicalidad”. “El 

concepto de antiespecismo es ab-
surdo. Si el antiespecismo signifi-
ca que debemos tratar a todos los 
seres vivos sin diferenciar las es-
pecies es la negación de cualquier 
modalidad porque es poner en el 
mismo plano los hombres y los 
perros, y los perros y sus pulgas”. 
 
Es urgente que despertemos de 
nuestro letargo y tomemos con-
ciencia de los destructivos movi-
mientos ideológicos que hay de-
trás de estas leyes. Hace falta un 
clamor social antes de que sea 
demasiado tarde. Se está jugando 
con la dignidad y con el trabajo 
de amplios colectivos que no sólo 
disponen su vida con los animales 
y la naturaleza, sino que cuidan 
y aman lo que hacen. Sol, agua, 
viento, biomasa forestal y agraria, 
agricultura y ganadería. Nuestro 
territorio está lleno de oportuni-
dades con acciones decididas y 
una buena legislación. Necesita-
mos tener nuestros montes pas-
tados y ordenados utilizando su 
extraordinario potencial energéti-
co con grandes fuentes de calor a 
través de la biomasa. Bosques cui-
dados y no abandonados. 

No es la España salvaje la que ne-
cesitamos sino la que nos hace dis-
tintos y mejores que los animales, 
la que corre el riesgo de perder-
se. No es el espíritu animal el que 
debe legislar. Nadie está prepa-
rado para cuidar su entorno si no 
quiere, ama y respeta lo más próxi-
mo y a sus semejantes… y no pien-
so precisamente en las pulgas.
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Planes estratégicos de la PAC. Los ministros 
han debatido la situación en que se encuentra 
la preparación de los planes estratégicos de 

cada país, han señalado todas las dificultades a las 
que se enfrentan y han reflexionado sobre los pro-
cesos de consulta pública con las partes interesadas. 
Asimismo, han pedido a la Comisión que adopte un 
enfoque transparente para la evaluación de los pla-
nes, por ejemplo, estableciendo criterios de evalua-
ción claros y garantizando que se hagan públicos 
tantos documentos de orientación como sea posible.

Las normas de comercialización de la UE. Los mi-
nistros han destacado la importancia de las normas 
de comercialización y reconocido la necesidad de es-
tudiar las formas de seguir mejorándolas, en particu-
lar con vistas a contribuir a una mayor sostenibilidad, 
proporcionando al mismo tiempo información clara 
a los consumidores y manteniendo la competitividad 
de los productos de la UE en el mercado internacional. 
Muchos de ellos también han respaldado la propues-
ta de la Presidencia eslovena de revisar las normas de 
etiquetado de las mezclas de miel para indicar los paí-
ses de origen de la miel utilizada en las mezclas. 

Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques 
para 2030. Los ministros han debatido la Comuni-
cación de la Comisión sobre la Nueva Estrategia de 
la UE en favor de los Bosques para 2030, publicada 
el 16 de julio de 2021. Esta estrategia, que sienta sus 

bases en el Pacto Verde Europeo, tiene por objetivo 
adaptar los bosques de Europa para hacer frente a 
amenazas como el cambio climático, mantener la 
función de sumideros de carbono que desempeñan 
los bosques, así como preservar y restaurar los eco-
sistemas, garantizando al mismo tiempo la gestión 
sostenible de los recursos forestales.

Los ministros han acogido favorablemente la es-
trategia, si bien han destacado la importancia de 
equilibrar los objetivos medioambientales con las 
funciones económicas y sociales esenciales de los 
bosques europeos. Los ministros han subrayado que 
la estrategia debe tener en cuenta las especificida-
des nacionales y las estrategias y medidas naciona-
les existentes, respetando plenamente el principio 
de subsidiariedad, y que es preciso proporcionar 
una financiación adecuada. Se prevé que el Consejo 
adopte unas conclusiones sobre la estrategia en el 
Consejo de Agricultura y Pesca de noviembre.

Objetivo 55 (Fit for 55). Ha tenido lugar un cambio 
de impresiones sobre la posible contribución de los 
sectores de la agricultura y la silvicultura al nuevo pa-
quete del «Objetivo 55». Entre las cuestiones plantea-
das figura el posible solapamiento con la nueva polí-
tica agrícola común (PAC) y la necesidad de tener en 
cuenta los diferentes puntos de partida de los Estados 
miembros a la hora de fijar los objetivos climáticos. 
Uno de los mensajes fundamentales trasladados por 
los ministros es que el objetivo primordial de la PAC 
de la seguridad alimentaria debe quedar garantizado 
en todo momento. Varias delegaciones han pedido 
asimismo que se realice una evaluación de impacto 
del paquete. Por lo que respecta a los bosques, los 
ministros han reconocido su función esencial como 
sumideros de carbono y en la conservación de la bio-
diversidad, si bien han destacado que el principal reto 
será equilibrar los objetivos medioambientales más 
ambiciosos para la silvicultura con los aspectos socia-
les y económicos de la sostenibilidad forestal.

Consejo de Agricultura y Pesca, 
11 y 12 de octubre de 2021

A mediados de octubre,  los días 11 y 12 de octubre, se reunió 
el Consejo de Ministros de Agricultura (AGRIGFISH) de los 27 
Estados Miembros (EE.MM.) de la UE. El ministro de Agricultura, 
Luis Planas, no acudió a ninguno de los dos días; además España 
no apoyó la petición de 19 EE.MM. para solicitar ayudas de mer-
cado ante la crisis actual de precios del porcino de capa blanca 
debido a la Peste Porcina Africana (PPA) y a la cancelación por 
parte de China de numerosos contratos con sus socios europeos 
tras reanudarse en el país del Sol Naciente su producción al rit-
mo de pasadas campañas.

INTERNACIONAL INTERNACIONAL
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Otros puntos del orden del día

• Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Nacio-
nes Unidas de 2021. La Presidencia ha informa-
do a los ministros de los resultados de la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimen-
tarios, que tuvo lugar en Nueva York. Las partes 
interesadas debatieron las formas de transición 
hacia sistemas alimentarios más sostenibles y 
propusieron una serie de acciones. La UE y sus 
EEMM hicieron una importante contribución a 
estos debates, basándose en las prioridades polí-
ticas establecidas en las conclusiones del Conse-
jo adoptadas en mayo de 2021

• Reunión de los ministros de agricultura del G20. 
La delegación italiana ha informado a los minis-
tros de los principales resultados de la reunión 
de ministros de Agricultura del G20. Durante la 
reunión, los ministros del G20 han debatido una 
serie de temas, entre ellos: cómo combinar las di-
mensiones medioambiental, económica y social 
de la sostenibilidad en los sistemas alimentarios; 
políticas de agricultura sostenible en el contexto 
de una crisis sanitaria mundial, y la investigación 
como fuerza motriz para lograr la sostenibilidad. 
También, compartieron sus enfoques para lograr 
el ODS “hambre cero” y discutieron sus contri-
buciones a la próxima Cumbre de Sistemas Ali-
mentarios de la ONU y a la reunión de la COP 26. 
Además, reiteraron su compromiso de lograr la 
seguridad alimentaria y la nutrición para todos y 
de garantizar sistemas alimentarios sostenibles 
y resistentes.

• Situación del sector de la carne de porcino. Este 
sector se enfrenta a desafíos como resultado 
de los altos precios de los piensos, la reducción 
de la demanda y el impacto de la peste porcina 
africana en los precios de la carne de cerdo eu-
ropea fuera de la UE. 19 delegaciones (entre las 
que no estaba España) han pedido a la Comisión 
que active las disposiciones de la organización 
común de mercados relativas a las medidas ex-
cepcionales de mercado en el sector de la carne 
de porcino.

• Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. La 
delegación española recibió un amplio apoyo de 
los ministros para su propuesta de candidatura a 
la presidencia del Comité de Seguridad Alimen-
taria Mundial (CSA). El candidato español, Gabriel 
Ferraro, es Embajador en Misión Especial para la 
Seguridad Alimentaria Mundial desde abril de 

INTERNACIONAL
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2021 y anteriormente fue Director General de 
Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España. La elección del 
próximo presidente del CSA está prevista para el 
14 de octubre de 2021.

• Revisión de la política europea de calidad. La 
delegación española presentó una declaración 
común sobre la próxima revisión de la política de 
calidad de la UE. El objetivo de esta política es 
proteger las denominaciones de determinados 
productos con características únicas vinculadas 
a su origen geográfico o a sus conocimientos 
tradicionales (IG). El Comisario de Agricultura, 
Janusz Wojciechowski, se congratuló de la de-
claración y señaló que la próxima propuesta de 
la Comisión para revisar las normas de calidad 
tratará de reforzar dichas normas en consonan-
cia con la nueva PAC y el Pacto Verde Europeo.

• Marco para las ayudas estatales. Las delegacio-
nes húngara y croata han presentado una pro-
puesta conjunta para prorrogar el marco tempo-
ral de las medidas de ayuda estatal en apoyo de 
la agricultura hasta el 31 de diciembre de 2022, 
con un aumento proporcional del límite máximo 
de la ayuda. Actualmente es válido hasta el 31 de 
diciembre de 2021. La Comisión ha propuesto 
ampliar el marco hasta al menos el 30 de junio 
de 2022 e introducir nuevas medidas de apoyo 
a la inversión económica y a la solvencia tras la 
pandemia.

• Bienestar de los animales. La Delegación da-
nesa ha facilitado información a los ministros 

sobre la futura revisión de la legislación de la UE 
en materia de bienestar animal. En particular, 
han destacado la necesidad de tener en cuenta 
la información científica a la hora de actualizar 
la legislación comunitaria vigente. También han 
debatido sobre los retos que plantea la aplica-
ción de las disposiciones existentes y la falta 
de requisitos específicos de bienestar animal 
a escala de la UE para todas las especies que 
se mantienen o comercializan con fines econó-
micos, incluidos los animales de compañía. En 
general, los Estados miembros han reconocido 
la necesidad de actualizar la legislación sobre 
bienestar animal. Varias Delegaciones han sub-
rayado la necesidad de una transición gradual a 
las nuevas normas y la importancia de mante-
ner la competitividad, en particular frente a las 
importaciones procedentes de países no perte-
necientes a la UE con normas de bienestar dife-
rentes. La Comisión ha acogido con satisfacción 
las contribuciones de los Estados miembros, y 
ha respondido que la estrategia “de la granja 
a la mesa” prevé la evaluación y revisión de la 
legislación vigente sobre bienestar animal para 
finales de 2023, y que muchas de las cuestiones 
planteadas se abordarán como parte de este 
proceso de revisión.

• El precio del abono. La Delegación polaca ha 
informado a los ministros sobre el aumento del 
precio de los fertilizantes como consecuencia de 
los altos precios del gas y su posible impacto en 
los precios de los alimentos.

INTERNACIONAL
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Finalmente el Pleno de Estrasburgo del Parlamento 

Europeo, con 424 votos a favor, 170 en contra y 76 

abstenciones, ha dado el visto bueno a la Comunica-

ción de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’. A pesar de los 

numerosos estudios publicados alertando de los potencia-

les riegos de dicha iniciativa y las críticas del sector agrícola 

ante la falta de un estudio del impacto vinculante, el proce-

so legislativo –ahora faltaría la publicación de las propues-

tas legislativas previo estudio de impacto, la opinión de los 

colegisladores y los famosos Trílogos- se da por iniciado con 

el foco puesto en el año 2030, fecha a partir de la cual los 

objetivos marcados deberían alcanzarse. 

Por nuestra parte, como actores de la cadena alimentaria, 

somos los grandes afectados por la iniciativa, y no hemos 

tardado en reaccionar ante el abrumador respaldo de la 

cámara. Todos nosotros, que tildamos de aspiracionales y 

surrealistas las metas propuestas en la estrategia, nos he-

mos mostrado indignados ante la falta de herramientas y 

de soluciones a la hora de abordar los puntos débiles de la 

estrategia, anunciados en los estudios publicados a lo largo 

de los últimos meses. El descenso de la producción y de 

la renta de los agricultores y ganaderos, y por lo tanto el 

aumento de las importaciones y el descenso de las exporta-

ciones –pasando de una balanza comercial positiva a nega-

tiva-, así como el aumento de los precios al consumidor, nos 

angustia a los productores, quienes aguardamos inquietos 

las propuestas legislativas de la Comisión Europea en torno 

a los más que probables efectos negativos previstos por la 

ciencia. Por otro lado, nosotros los productores somos cons-

cientes de la necesidad de una transformación sostenible 

de la cadena alimentaria, sin embargo opinamos que no se 

ha tenido en cuenta el punto de partida de dicho cambio. 

En cuanto a los grupos parlamentarios españoles, el Grupo 

de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D, 

Partido Socialista en España), el Grupo Confederal de la Iz-

quierda Unitaria Europea (The Left, Podemos, Anticapita-

listas, Izquierda Unida y Bildu en España) y el Grupo de los 

Verdes (Greens, Esquerra Republicana y Cataluña en Comú 

en España) y RenewEurope (Liberales, PNV) han sido los 

grandes defensores de la estrategia. Frente a ellos, el Gru-

po de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, VOX en 

España), el Partido Popular Europeo (PPE, Partido Popular 

en España) y RenewEurope (Liberales, Ciudadanos en Es-

paña, salvo Sorya Rodriguez) consideran que los objetivos 

marcados por la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ son inalcanzables y, por ello, se han 

posicionado en contra del informe. 

Finalmente, hay que recordar que son los eurodiputados –como colegisladores- los en-

cargados de transformar un acuerdo político en un principio de realidad legislativa. Y 

para ello, solo tienen dos opciones, posicionarse a favor o en contra; votar sí o no. Sin 

embargo, a pesar de la amplia mayoría, muchos de los representantes finalmente, gra-

cias a una enmienda transaccional, han aclarado proporcionar su voto a favor, a cambio 

de una evaluación real del impacto y de la propuesta de alternativas, por parte de la 

Comisión, que generen el mínimo impacto negativo sobre el sector agrícola europeo. 

Una vez el informe ha superado la primera fase (Comunicación) del filtro del Parla-

mento Europeo, solo queda esperar la reacción de la Comisión Europea, el órgano 

ejecutivo, -a través de una propuesta legislativa- el cual no debe considerar la apro-

bación del informe como una vía libre para implantar la estrategia a su libre albedrio.  

Por último, desde ASAJA queremos recordar que la Comunicación aprobada por el 

Parlamento Europeo carece de rango de ley, por lo tanto ningún Estado Miembro 

tiene de momento, hasta que finalice todo el proceso, la obligación de plasmar los 

objetivos aspiracionales en los Planes Estratégicos de la PAC como ha insinuado la 

propia Comisión Europea en repetidas ocasiones a través de su vicepresidente socia-

lista Timmermans.

El Parlamento Europeo se posiciona de momento a 
favor de la Comunicación de la estrategia 

‘De la Granja a la Mesa’

mitas-tyres.com

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

MÁXIMA CAPACIDAD 
DE CARGA Y TRACCIÓN 
PARA MAQUINARIA 
DE ALTA POTENCIA

SFT (NEUMÁTICO SUPER FLEXION)
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La Comisión Europea ha destacado el uso 
sostenible de los pesticidas, el certificado de 
eliminación de carbono y los envases como 
asuntos a tratar con urgencia en su agenda 

política del sector agrario del año 2022. Aunque en-
tre sus prioridades no se encuentran novedades por 
abordar, el órgano ejecutivo de la Unión Europea 
quiere que el próximo curso político sirva para afian-
zar gran parte de las iniciativas relacionadas con la 
lucha contra el cambio climático, lanzadas a lo largo 
de los años. 

La Unión Europea ha diseñado un paquete de es-
trategias con el fin de lograr una transformación 
sostenible del sistema de producción europeo. Sin 
embargo, todavía queda mucho camino por reco-

rrer a la hora de llevar a la práctica todas las medi-
das propuestas. Una de estas cuestiones pendien-
tes es la directiva del uso sostenible de pesticidas, 
que tiene como objetivo reducir el riesgo e impac-
to de los químicos sobre la salud y el medioam-
biente. La ambiciosa propuesta, adoptada en 2009, 
ha sido fuertemente criticado por su falta de im-
plementación en los Estados Miembros. Para so-
lucionar esto, la CE, dentro del marco de la estra-
tegia ‘De la Granja a la Mesa’ y del paquete Cero 
Emisiones, tiene previsto, para el mes de marzo de 
2022, alinear dicha directiva con el Pacto Verde Eu-
ropeo, que propone reducir el uso de pesticidas en 
un 50%. Con esto, se logrará simplificar y agilizar la 
implantación de este objetivo en todos los Estados 
Miembros.

Otra de las cuestiones que la CE ha colocado en su 
lista de asuntos pendientes es el certificado de eli-
minación de CO2. En este caso, se trata de una pro-
mesa que se encuentra dentro del paquete ‘Objeti-
vo 55’ y que resulta clave para alcanzar una mayor 
concienciación sobre la eliminación del carbono de 
la atmósfera de manera natural y con la ayuda de 
la tecnología. A pesar de tener clara la meta final, 
incentivar la captura de carbono, todavía no exis-
ten propuestas políticas específicas que permitan 

lograr dicho objetivo. Por ello, todo apunta a que la 
CE creará en 2022 un certificado oficial que, además 
de reconocer el esfuerzo de los productores a la hora 
de combatir el cambio climático, también supondrá 
una oportunidad de negocio para el sector privado. 

Por último, para mayo de 2022, la CE tiene planes 
de actuación preparados en torno a los envases, por 
medio de la revisión del reglamento sobre clasifi-
cación, etiquetado y envasado (CLP). Esta iniciativa, 
que tiene como objetivo principal aplicar la estrate-
gia de la UE en materia de sustancias químicas para 
la sostenibilidad, también incluirá una clasificación 

de propiedades peligrosas, como la disrup-
ción endocrina y la bioacumulación. Gracias 
a esta revisión que permitirá unificar las prác-
ticas de envasado en toda la UE, no solo el 
mercado único será verá beneficiado, las em-
presas de la UE también lograrán aventajarse 
a nivel mundial en materia de sostenibilidad. 

Aunque todavía quedan cuestiones agrícolas 
y medioambientales por solventar antes de 
terminar el año, el punto de partida para el 
próximo curso político ya está diseñado. Todo 
apunta a que se tratará de una agenda reple-

ta de ambiciones que no serán sencillas de alcanzar. 
De hecho, preocupaciones como el exceso de cargos 
administrativos pueden hacer tambalear el ambicio-
so calendario político que tienen previsto para 2022. 
Lograr una aceptación e implementación total de di-
chas propuestas en todos los Estados Miembros no 
resultará sencillo, pero la CE deberá hacer frente a 
este reto con la ayuda de planes de contingencia, di-
señados para actuar con agilidad, si su lista de cues-
tiones pendientes continúa alargándose.

Los pesticidas, las emisiones 
de CO2 y los envases
entre las prioridades principales 
de la CE para 2022
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LAS TIENDAS DE ANIMALES 
SOLO PODRÁN VENDER PECES

El Gobierno  ha presentado recientemente el An-
teproyecto de Ley de Protección y Derechos de los 
animales elaborado por la Dirección General de De-
rechos de los Animales del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, que ha conseguido un re-
chazo unánime de los colegios  veterinarios, la co-
munidad científica, los poseedores de animales de 
compañía, las tiendas de mascotas y del mundo ru-
ral en general, y del ganadero y cinegético más en 
particular, ya que están muy preocupados de las 
graves consecuencias que produciría una norma tan 
radical y alejada de la realidad, y cuya aprobación se-
ria además muy contraproducente para el resto de 
especies.

Por ejemplo prohibiría filmar documentales de na-
turaleza que muestren sufrimiento o muerte de al-
guno de los animales protagonistas, algo habitual en 
la práctica totalidad de los documentales.

Impondría multas de entre 100.000 y 600.000 euros 
por matar intencionadamente “un animal”, inclu-
yendo, se supone, a animales que suelen sufrir un 
control habitual, como ratas, hormigas o mosquitos.
Prohíbe el control y erradicación de especies invaso-
ras que impliquen la muerte de los animales aten-
tando directamente contra directivas europeas que 
lo autorizan.

Prohíbe el silvestrismo. No distingue entre aves na-
cidas en cautividad y las salvajes. Mientras enjaular 

a un canario o loro capturado en la naturaleza le su-
pone un sufrimiento, no lo es así para un ejemplar 
nacido en cautividad, y donde en España se calcula 
que tenemos más de 7 millones de aves en cautivi-
dad. Se olvida que con la cría en cautividad no sólo 
hemos evitado la importación de millones de aves 
capturadas en la naturaleza sino que además nos 
hemos convertido en los principales exportadores a 
otros países, reduciendo así el peligro de extinción 
de estas especies.

Impone una edad mínima para el trabajo canino 
en18 meses. Ello implica prohibir a los ganaderos una 
de las mejores herramientas de protección frente al 
lobo como representan los mastines. Ya que estos 
tienen que ir continuamente con el ganado desde 
sus infancia para que se habitúen a él.

Prohíbe dejar a los animales de for-
ma permanente en terrazas, tras-
teros, sótanos o vehículos, así como 
sin supervisión durante tres días 
consecutivos. Respecto a los pe-
rros, este plazo no podrá superar 
las 24 horas consecutivas. En el 
caso de pérdida, deberá comu-
nicarse en el plazo máximo de 
48 horas para que no sea con-
siderado como abandono, una 
práctica multada hasta con 
100.000 euros.

Queda expre-
samente pro-

hibida «la cría no autorizada de cualquier especie de 
animal de compañía» para evitar “la reproducción in-
controlada”, en el caso de que en una misma vivien-
da o ubicación haya animales de la misma especie 
y de distinto sexo, “al menos todos los miembros de 
uno de los sexos deben estar esterilizados”. Este pre-
cepto no será aplicable a los criadores autorizados.  

No se puede esterilizar por ley, es un contrasentido 
con el propio bienestar de los animales. Una ley que 
busca el bienestar animal le quita a los animales su 
derecho a la reproducción para garantizar la per-
petuidad de la especie, al obligar a su esterilización 
mientras que se prohíbe, por ejemplo, amputar una 
cola a un perro para evitarle un problema en su co-
lumna.

Pero si se prohíbe la reproducción de los perros por 
particulares por el contrario se protegerán las colo-
nias felinas a través del fomento de “la colaboración 
ciudadana para el cuidado de los gatos comunita-
rios”. Estas colonias felinas, donde los gatos se en-
cuentran en densidades anormalmente altas fun-
cionan como centros de contagio y propagación 
de enfermedades a personas y otros animales. Los 
gatos matan cantidades enormes de animales. En 
2013 se estimó que cada año mueren unos dos mil 
quinientos millones de aves y más de doce mil mi-
llones de mamíferos en las fauces de los gatos solo 
en EEUU. 

Esas cifras son superiores a las de animales cazados 
(por humanos) o a los que se estima que perecen 
atropellados por el tráfico rodado. el objetivo debe 
ser la reducción al mínimo posible de los gatos de 

origen doméstico que viven en libertad en 
nuestras ciudades y en el campo en el 

menor plazo posible.

QUEDA PROHIBIDA LA TENENCIA 
DE ANIMALES SILVESTRES EN 
DOMICILIOS PARTICULARES

El traslado de un animal silvestre de 
un punto a otro estará prohibido y, en 
el caso de que necesite realizarse, se 

necesitará «un informe etológico realizado por un 
experto en comportamiento de su especie que jus-
tifique la necesidad u oportunidad del movimiento 
del animal, respetando sus vínculos emocionales»

Los animales silvestres criados en cautividad con fi-
nes cinegéticos deberán ser identificados de mane-
ra individual y visible previo a su puesta en libertad.

PROHÍBE EL TIRO DE PICHÓN O A TUBO

Las personas titulares o responsables de los perros 
deberán haber realizado previamente un curso de 

formación acreditado para la tenencia 
de perros.

Multas de entre 

euros por matar intencionadamente 
a un animal

100.000 y 600.000

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE



Octubre 2021  |  revista asaja  |  4544  |  revista asaja  |  Octubre 2021

ASAJA y resto de organizaciones del sector 
de las frutas y hortalizas han elaborado una 
posición común a la disposición prevista en 

el artículo 7.4. a) del “Proyecto de RD de Envases y 
Residuos de Envases” que perjudicara claramente al 
sector. Dicha posición se ha enviado al MITERD para 
que se tenga en consideración y no se aplique.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ha abierto el proceso de información 
pública del proyecto de real decreto sobre envases y 
residuos de envases, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, con un pla-
zo de consulta que expira el 28 de octubre de 2021.

Concretamente en el proyecto, se plantea la siguien-
te disposición de aplicación en el sector de las Frutas 
y Hortalizas (FH), dentro del capítulo de Prevención 
en el artículo 7, referente a medidas de prevención 
en los comercio minoristas adoptarán las medidas 

necesarias para presentar las frutas y verduras fres-
cas sin utilizar envases de plástico al mes de entrada 
en vigor del real decreto. Esta obligación no se aplica 
a las frutas y hortalizas envasadas en lotes de 1,5 kilo-
gramos o más, así como a las frutas y hortalizas que 
presentan un riesgo de deterioro cuando se venden 
a granel, las cuales se determinarán por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

En nombre de las organizaciones que representan 
al sector de las frutas y hortalizas  en España, ASA-
JA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de Espa-
ña, FEPEX y UPA, recogemos a continuación nuestra  
posición conjunta  al respecto de esta disposición1. 

En primer lugar, queremos reiterar que hubiéra-
mos deseado que -antes de la tramitación de este 
proyecto de RD se hubiera informado y consultado al 
sector hortofrutícola español.

No habiendo sido así, solicitamos encarecidamen-
te al Gobierno:

• que recapacite y revise los plazos aparentemen-
te previstos para la tramitación del RD y que pro-
picie un foro de concertación con todos los esla-
bones de la cadena.

• que, en una primera fase, la (urgente) transposi-
ción de las Directivas 2019/904 (SUP) y 2018/852 
(de envases y residuos de envases) sea directa y

• que cualquier añadido sobre las exigencias co-
munitarias sea planteado sin precipitación; se 
base en criterios objetivos y fundamentados; bus-
quen al máximo el diálogo y el consenso con las 
partes interesadas y tenga en cuenta los esfuer-
zos y los avances que el sector ha alcanzado ya.

Reiteramos nuestro compromiso y convencimien-
to a favor de orientar las estrategias de cada eslabón 
de la cadena alimentaria hacia los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y, en particular, hacia la disminu-
ción del uso de plástico, de los residuos generados y 
para evitar su liberación en el medio ambiente. Por 
ello, en los últimos años, los esfuerzos y la inversión 
de nuestros productores, cooperativas y empresas  
de comercialización en origen, para minimizar  la  

huella  ambiental   de  su  actividad,  se  han  re-
doblado,  ofreciendo  resultados  que  son  evi-
dentes.

Particularmente, en lo que se refiere a la 
utilización de envases en el sector de las 
Frutas y Hortalizas, éstos se están decan-
tado por opciones de material y de ges-
tión más sostenibles o hacia su elimina-
ción cuando ello es posible. Ese proceso 
se está desarrollando en el marco de la 
disponibilidad de soluciones alternativas 
al plástico en cada momento para cada 
caso, contando con todas las prestacio-
nes que los envases deben ofrecer y pri-
mando la sostenibilidad. Pero, también, 
los objetivos de la seguridad alimentaria 
y de lucha contra el desperdicio alimenta-
rio. El sector hortofrutícola ha elegido esa 
opción, empujados por los consumidores y 
la sociedad y también por compromiso y 
convencimiento propios.

En un mercado único y habiendo apos-
tado la UE por un “Pacto Verde” que fija 
estrategias conjuntas vinculadas a indi-
cadores cuantitativos conjuntos, consi-
deramos que las condiciones que afec-
ten  a la comercialización en los Estados 
miembro deben ser comunes  y armoni-
zadas, para evitar que una disposición 
unilateral en un Estado (que vaya más  
allá  de  las  limitaciones  establecidas  en  
las  Directivas  comunitarias)  perjudique  
las  condiciones  de competencia  de sus 
operadores o les obligue a contribuir a 
los objetivos comunitarios en desigual 
medida.

Posicion conjunta del sector de las 
frutas y hortalizas  a la prohibicion 
del uso de envases de plastico

Ante la prohibición del 
uso de envases de plástico

La solución más sostenible
para optimizar el rendimiento de tus cultivos.

Abono CE
MICROSUL 40S

Bioestimulante
Triumphalis

Mejora suelos de alta 
salinidad y pH

El bioestimulante 
antiestrés más completo
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Teniendo en cuenta que la eliminación y la susti-
tución de envases de plástico en el sector de las Fru-
tas y Hortalizas por otros de menor impacto 
medioambiental ya se está produciendo espontá-
neamente de manera muy rápida, y que la tenden-
cia hacia un modelo de uso de envases circular es un 
hecho, consideramos  que la prohibición del proyec-
to de RD está alejada de la realidad de esta categoría 
comercial.

Tampoco se entiende que se haya establecido un 
tratamiento específico (discriminatorio) sólo para las 
frutas y hortalizas, a quien se obligará a soportar en 
mayor medida el objetivo del conjunto de la cadena 
y menos si se tiene en cuenta que la fracción de uso 
del plástico en el envasado de FH es constatable-
mente menor que en otras categorías comerciales, 
ya sean de frescos o procesados.

La redacción del artículo 7.4 es, en todo caso, poco 
precisa, y no detalla, como sería necesario, las diver-
sas formas de presentación de Frutas y Hortalizas 
con diferentes niveles de manipulación y preparado 
(p.e: cuarta gama, quinta gama...)

La entrada en vigor de la prohibición del uso de 
plástico no debería producirse -en su caso- nunca 
antes de que se hayan aclarado jurídicamente los 
detalles de aplicación y publicado la “lista de excep-

ciones”, la cual requerirá de una justificación técnica 
para la definición del “riesgo de deterioro” y la cata-
logación de cada fruta y hortaliza. Por otra parte, una 
norma como la que se pretende imponer debería 
ofrecer un periodo de adaptación suficiente y acor-
de con la disponibilidad de alternativas al plástico 
cuya eficacia y sostenibilidad haya sido suficiente-
mente probada (teniendo en cuanta las especifici-
dades de cada producto y canal).

La prohibición a la que se refiere el artículo 7.4.a) ten-
drá consecuencias sobre la actividad y funcionamiento 
de la cadena, en diversos ámbitos como la operativa de 
las empresas, el reciclado y gestión de envases; la Segu-
ridad alimentaria, la trazabilidad y el control; la estrate-
gia de lucha contra el Desperdicio alimentario….

Los envases son más o menos prescindibles, no 
sólo en función del objetivo de su impacto medioam-
biental y la protección sobre el producto que contie-
nen, sino de otros factores. Habría que tener en 
cuenta, por ejemplo:

Todas las funciones y prestaciones de los envases 
que aportan valor y conveniencia al consumidor. 
Los envases no sólo sirven para prevenir el deterioro 
(protección frente a ataques microbiano, luz, golpes, 
oxidación) sino también para: presentar e informar 
al consumidor; contener; manipular, distribuir o faci-

litar el consumo y aportar comodidad.

 El nivel de desarrollo tecnológico actual, que no per-

mite una sustitución -técnica y económicamente 
viable- del plástico en el corto plazo, para muchos 
productos.
La medición del impacto medioambiental de cada 
envase analizando su ciclo de vida, que podría llevar 
a concluir que el envase más sostenible en determi-
nados casos y circunstancias es justamente el plás-
tico2, porque el ciclo de vida del envase sustituto es 
peor que el del sustituido.

En relación con lo anterior, antes de establecer esa 
prohibición, es necesario hacer los correspondientes 
estudios de impacto que deberían llevar a establecer 
-en su caso-  la “lista de excepciones” no sólo en base 
al “riesgo de deterioro”  sino también en base otros 
criterios.

Para la elaboración de los Estudios de Impacto, se 
debería consultar con las partes implicadas, en parti-
cular, por ejemplo, con entidades independientes 
(centros tecnológicos, etc.) y también los represen-
tantes del sector productor y comercializador, no 
solo porque serán afectados de la misma sino por-
que tienen una larga experiencia, están interrelacio-
nados y conocen las implicaciones de cada alternati-
va en cada eslabón y en el conjunto de la cadena.

Minimizar el impacto de un envase no siempre 
debería implicar la prohibición o la imposición de un 
material, sino que tiene que ver también con su ges-
tión. Es necesario por ello mejorar los sistemas de 
gestión de residuos y reciclado o de diseño, y la infor-
mación al consumidor, para mejorar las posibilida-
des de entrada en la corriente de reciclado:

• que determinados envases que son teóricamen-
te reciclables se reciclen

• que los envases que son compostables (por ejem-
plo, la bolsa de fruta en tienda) se composten

• garantizar que el envase contiene el mínimo 
plástico necesario y optimizar su ecodiseño

• cambiar plásticos no reciclables por reciclables o 
por compostables

La sustitución de unos envases por otros requerirá 
reforzar los programas de I+D para que centros tec-
nológicos puedan poner a disposición del sector al-
ternativas: reciclables, compostables, reutilizables, 
así como nuevas tecnologías de reciclado y gestión 
de envases.

Enriquece tus cultivos.
TM1000 ProgressiveTraction®

Para aumentar la productividad y el cuidado del medio ambiente, 
Trelleborg actualiza el TM1000 con la tecnología ProgressiveTraction®, 
ganadora de múltiples premios. Diseñado de acuerdo con los 
estándares VF, es un innovador producto que proporciona una flotación 
superior, con el consiguiente menor estrés al suelo e incomparable 
tracción. Protege tus cultivos, como si fueran piedras preciosas. 
www.trelleborg.com/wheels
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Las alternativas actualmente disponibles tienen 
un coste muy superior a los envases convencionales 
(hasta diez veces superior): tanto por los materiales 
como por la maquinaria de confección de las centra-
les hortofrutícolas que es necesario adaptar, por la 
gestión y la logística del manejo y almacenamiento 
de los envases, por la pérdida de productividad.  El 
tránsito repentino hacia otro tipo de envases será 
aún más gravoso si se fuerzan inversiones muy cos-
tosas para introducir determinadas soluciones sin 
haber confirmado antes su validez, o aumentando el 
problema ya muy grave de la proliferación de enva-
ses diferentes para cada cliente, cada momento...  
¿Quién soportará este sobrecoste?

El coste de la eliminación drástica y apresurada de 
los envases de plástico en la confección de las frutas 
y hortalizas no podría ser soportada -una vez más- 
por el sector productor.

La prohibición del uso de los envases de plástico 
en FH se está planteando:

 en un momento   de crisis económica derivada de 
la pandemia, que dificultará trasladar este coste al 
consumidor, quien ha vuelto a poner el factor precio 
al principio de sus prioridades (a pesar de la concien-
cia medioambiental que declare tener).

  cuando el sector agroalimentario está sufriendo a 
su vez esa crisis y el incremento generalizado de cos-
tes de inputs (materias primas, mano de obra, ener-
gía, transporte...).

  coincidiendo con la imposición de múltiples otros re-
quisitos relacionados con el objetivo medioambien-
tal y climático (reducción de uso de fitosanitarios o 
fertilizantes, etc.) los cuales ya están incrementando 
los costes de producción de manera inasumible y 
amenazando la competitividad del sector en España.
18.-La prohibición del uso de envases de plástico en 
el envasado de las Frutas y Hortalizas podría ir en de-
trimento de otras políticas y estrategias comunita-
rias y españolas:

 Como consecuencia de la ausencia de un envase 
eficaz, o del mayor manoseo por el cliente (inheren-
te a la exposición del producto a granel), tanto la se-
guridad alimentaria como la vida útil del producto 
se resentirá, lo cual redundará en mayores destríos 
en tienda y en hogar, perjudicando las políticas pú-
blicas y privadas de lucha contra el desperdicio ali-
mentario.
 
Si la presentación de las FH pierde en prestaciones, 
especialmente a los ojos de los consumidores que 
optan por productos que ofrecen mayor convenien-
cia y prefieren productos sustitutivos, se estaría per-
judicando al objetivo del incremento del consumo 
de FH, como base de la dieta saludable.

En un contexto de pandemia o post pandemia, se 
ha observado que las preferencias del consumidor 
no tienden hacia producto menos envasado sino 
“más envasado”, ya que priman sus exigencias en hi-
giene y sanidad. It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

Fendt el Rápido 2022
¡Ser el más rápido tiene recompensa! 
Consigue hasta un 10 % de descuento en tu maquinaria de recolección y forraje, 
si compras antes del 1 de diciembre de 2021.
Para más información, contacta con tu concesionario Fendt o visita:

fendt.com/es/earlybird-2022

más
Rápido 

fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.
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Poly4 un fertilizante mineral granulado apto 
para todo tipo de cultivos, su eficacia se está 
probando en vides, remolacha azucarera, oli-

vos, maíz para grano, cítricos, almendros y cereal 
de invierno. Entre las ventajas que tiene es que es 
mineral y se adecua a los objetivos del Pacto Verde 
Europeo. 

Además, Poly4 es bajo en cloro, y contiene cuatro 
de los seis macronutrientes esenciales para el cre-

cimiento de las plantas (potasio, azufre, magnesio y 
calcio) está demostrando ser eficaz en el desarrollo 
de las plantas.

Por ese motivo, los estudios que estamos realizan-
do en España con Poly4 va enfocados a diferentes 
tipos de cultivos, de manera que podamos tener un 
amplio espectro de especies y cómo trabaja Poly4 en 
todas ellas. Está demostrado que su uso en vid, en 
cereales, almendros y cítricos es útil en cuanto a que 

su aplicación contribuye al rendimiento del cultivo. 
Queda pues analizar qué más puede hacer Poly4 por 
tu cultivo.

¿Qué es Poly4 y por qué es un fertilizante 
sostenible?

Poly4 se trata de un fertilizante no químico (a base 
de polihalita) es una simple granulación de un mi-
neral en polvo. El procesamiento único de Poly4 ga-
rantiza una gran reducción de la huella de carbono 
respecto a otros procesos de fabricación de produc-
tos fertilizantes. No se generan residuos durante la 
granulación del producto y las fuentes de energía 
utilizadas en su fabricación son sostenibles. Pero 
aún hay más, ya que Poly4 se ha comprometido en 
alcanzar la neutralidad del carbono durante su fabri-
cación para el año 2024. 

Poly4 es – sin duda – un fertilizante que cumple con 
la normativa europea, y que actúa en consonancia 
con el Pacto Verde. Es, por tanto, uno de los pocos 
insumos agrarios que hoy en día es capaz de cumplir 
estos objetivos, especialmente dado que es una gran 
fuente de K2O orgánico (fundamental para todas 
esos 25 millones de hectáreas que se proyecta que 
se convertirán en orgánicas en los próximos 9 años).

Focus group: un estudio de cómo perciben 
los agricultores los fertilizantes

Tanto en Sembralia como en Asaja queremos poten-
ciar el buen funcionamiento de la cadena agrícola, 
pero siempre adaptándolo a las necesidades del 
campo. Por eso, mediante estos estudios de POLY4 
esperamos llevar al mercado un producto que sirva 
de base para un cambio en los planes de fertilización. 
Y es que los planes de abonado y nutrición actuales 
se basan en buena medida en productos químicos, 
pero con el uso de este fertilizante se podría reducir 
su uso (optimizando el abono, con la consecuente 
reducción de costes). 

Lo que Sembralia propone con Poly4 se va a estudiar 
en tres sesiones en las que participarán miembros de 
Asaja en tres citas muy próximas, en: Jaen, Valladolid y 
Alicante. En esas sesiones con miembros selecciona-
dos podremos conocer cuál es la opinión de los agri-

un fertilizante 
que cambiará 
las reglas del 
juego

Poly4

Los nutrientes son esenciales para 
los agricultores, y perderlos o tener 
que reponerlos supone un coste a 

través del plan de abonado

INNOVACIÓN INNOVACIÓN



Octubre 2021  |  revista asaja  |  5352  |  revista asaja  |  Octubre 2021

cultores sobre este nuevo producto. Por eso, a la hora 
de hablar de planes de fertilización, desde Sembralia 
y Asaja hemos querido aportar al debate información 
específica sobre Poly4, un fertilizante a base de poliha-
lita (un producto agrícola que está fabricado por Anglo 
American Crop Nutrients en el Reino Unido).

Encuesta sobre los planes de fertilización

Además de los ensayos de campo que estamos rea-
lizando con Poly4, y los Focus Group que se están or-
ganizando, lanzaremos una ambiciosa encuesta en 
la que queremos conocer de primera mano cuál es 
la percepción de los agricultores españoles sobre el 
campo. 

La estructura del suelo es importante para los agri-
cultores ya que puede influir en la rentabilidad de la 
explotación. Poly 4 aporta 4 macronutrientes: pota-
sio, magnesio, azufre y calcio, y una serie de micro-
nutrientes beneficiosos. Es el calcio de Poly 4 el que 
puede mejorar la estructura del suelo. Sabemos que 
los nutrientes son esenciales para los agricultores, 
por lo que perderlos o tener que reponerlos supone 
un coste (en forma de un plan de abonado con su 
precio correspondiente). Por eso, al fortalecer el sue-
lo, Poly 4 hace que el sistema sea más sostenible y 
económico.

Precisamente por eso queremos conocer las inquie-
tudes que tienen los agricultores españoles en ma-
teria de sostenibilidad, conservación de los suelos y 
uso de fertilizantes. Por eso, esta gran encuesta digi-
tal (un panel de 500 personas) se llevará a cabo muy 
próximamente gracias a ASAJA en un gran número 
de provincias españolas, para poder saber qué es lo 
que realmente les interesa a nuestros agricultores 
para sus planes de abonado.
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Varios centenares de cultivadores de maíz de 
ASAJA, principalmente de las provincias de 
León y Salamanca, protestan esta mañana 

frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación contra el propósito del orga-
nismo de imponer severas restricciones para esta 
producción en el Plan Estratégico nacional para la 
nueva PAC.

La concentración, que ha comenzado a las 12 del 
mediodía, reúne a varios centenares de productores, 
acompañados por los responsables nacional y regio-
nal de ASAJA, Pedro Barato y Donaciano Dujo, res-
pectivamente, así como por presidentes de las pro-
vincias más afectadas.

Las limitaciones que propone el Ministerio, y en especial 
la imposición en la condicionalidad reforzada de la rota-
ción de cultivos a nivel de parcela, además de prácticas 
marcadas en los ecoesquemas, se traducirán en una re-
ducción brutal de la superficie sembrada de maíz, cuan-
do no del abandono definitivo en algunas zonas, de una 
producción en la que nuestro país es deficitario y que 
estaba arrojando buenos resultados, tanto agronómicos 
como de sostenibilidad, en los regadíos de Castilla y León.

ASAJA-León, primera productora de España de maíz, 
ha fletado varios autobuses de agricultores afecta-
dos, y también asiste una delegación importante de 
cultivadores de Salamanca, segunda provincia en 
superficie de maíz de la Comunidad Autónoma.

Los cultivadores de maíz 
frente al MAPA

ACTUALIDAD
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Más de un millar de coches, y en torno a una 
treintena de tractores y vehículos agrarios, 
han respaldado la caravana convocada por 

el sector agrario andaluz, representado por ASAJA, 
COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de An-
dalucía, que se ha celebrado hoy en Sevilla en defen-
sa de una PAC justa para los agricultores y ganaderos 
de Andalucía y en protesta ante el incumplimiento 
de Luis Planas con la realidad y la diversidad produc-
tiva del campo andaluz. Como han recordado las or-
ganizaciones convocantes, de no modificarse el Plan 
Estratégico Nacional esta protesta será la primera de 
un periodo de movilización permanente que no se 
paralizará hasta que se atienda y se reconozca el es-
fuerzo de nuestra región. 

La comitiva de vehículos ha salido de la explanada 
del estadio Benito Villamarín y se ha dirigido a tra-
vés de la Avenida de la Palmera hasta la Delegación 

del Gobierno en Andalucía, ubica-
da en la Plaza de España, donde los 
máximos representantes del sector 
agrario se han reunido con el repre-
sentante del Gobierno en Andalucía, 
Pedro Fernández, quien se ha com-
prometido a trasladar al ministro 
Luis Planas las reivindicaciones del 
campo andaluz. 

El Ministerio de Agricultura está di-
señando un modelo productivo a 
través del Plan Estratégico Nacional 
de la PAC que no refleja el poten-
cial productivo del campo andaluz, 
ya que no puede olvidarse que una 
parte muy importante del presu-
puesto para la PAC en España es 
fruto del trabajo de los agricultores y 
los ganaderos andaluces y, por tan-
to, en clara respuesta a su relevancia 
agraria en el conjunto de España. 
Por este motivo, el sector agrario 
insiste en que, si el Plan Estratégico 
Nacional no reconoce la situación 
estratégica de Andalucía, los agri-
cultores y los ganaderos andaluces 
se manifestarán sine die.  

Regiones productivas

La última propuesta del Ministerio 
de Agricultura establece un máxi-
mo de 20 regiones, lo que penaliza 
la diversidad productiva de Andalu-
cía. Si bien el panorama planteado 
en los primeros borradores era me-
nos halagüeño para la comunidad, 
una vez conocido el planteamiento 
de la distribución comarcal de cada 
una de ellas, así como los importes 
medios, las organizaciones repre-
sentativas del sector agrario anda-
luz exigen cambios sustanciales 
para conseguir el necesario equili-
brio territorial y productivo, minimi-
zando el impacto real y las pérdidas 
que de estas nuevas regiones se de-
rivarían para miles de agricultores y 
ganaderos andaluces. 

Ecoesquemas

La propuesta de ecoesquemas recogida en el Plan Estratégico Na-
cional supone una clara pérdida de renta para el campo andaluz al 
desvincular las nuevas prácticas medioambientales de las regiones 
productivas en las que se van a implantar. Además, la propuesta im-
pide aplicar más de un ecoesquema por explotación, lo que desin-
centiva a los agricultores dispuestos a ir más allá en materia de soste-

Por una PAC justa
Un millar de vehículos claman en Sevilla por una PAC
justa para los agricultores y los ganaderos de Andalucía

La propuesta de 
ecoesquemas y regiones 
productivas planteada 
por el Ministerio de 
Agricultura provocaría 
pérdidas de más de 180 
millones de euros anuales 
a los agricultores y 
ganaderos andaluces 
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nibilidad. Si el departamento de Luis Planas persiste 
en desvincular ecoesquemas y regiones productivas 
la consecuencia inmediata sería la pérdida, sólo por 
este concepto, de más de 50 millones de euros anua-
les en Andalucía. 

Agricultura activa

Asimismo, las organizaciones representativas del 
sector agrario andaluz mantienen que las ayudas 
directas deben dirigirse a los agricultores y ganade-
ros que realicen una actividad agraria real y efecti-
va. El Plan Estratégico Nacional no debe introducir 
criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos 
pluriactivos, con otras actividades económicas, pero 
para los que la actividad agraria supone un comple-
mento de renta.

Nuevo Pacto Verde

Las nuevas estrategias medioambientales de la Co-
misión Europea -“De la granja a la mesa” y “Biodiver-
sidad 2030”-, tal y como reconocen los propios infor-
mes de la Comisión Europea y del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, van a dar lugar a des-
censos considerables de la producción, al aumento 
de costes, a la pérdida de competitividad y en defi-
nitiva al empobrecimiento del sector productivo. Por 
lo que el sector agrario andaluz exige la oposición 
frontal del Ministerio de Agricultura a estas iniciati-
vas políticas. 

Todas estas cuestiones, supondrían pérdidas de más 
de 180 millones de euros anuales para los agriculto-
res y ganaderos de Andalucía. Sin olvidar que más de 
50.000 perceptores podrían quedar fuera del siste-

ma de ayudas si se endurece la propuesta en la línea 
demandada por algunas comunidades autónomas.
Por todo ello, las organizaciones representativas del 
sector agrario se reafirman en su compromiso de 
mantener la unidad de acción para exigir a Luis Pla-
nas que rectifique y presente un Plan Estratégico 
Nacional de la PAC que sea fruto del consenso, la co-
laboración y el reconocimiento del peso estratégico 
que tiene Andalucía, contemple la realidad agraria 
de esta región y no merme la rentabilidad del campo 
andaluz. 

Como recuerdan las organizaciones agrarias y las 
cooperativas, una PAC favorable a los agricultores y 
los ganaderos andaluces se traducirá en crecimiento 
para toda la comunidad autónoma. En este sentido, 
recuerdan que el complejo agroalimentario es un 
motor socioeconómico fundamental para la región, 
que dinamiza el medio rural, genera más del 10% 
del empleo de la región y supera los 18.000 millones 
de euros de negocio. Asimismo, equilibra la balanza 
comercial (con un saldo positivo cercano a los 6.500 
millones de euros), contribuye a la conservación del 
medio ambiente y fija población al territorio.

ACTUALIDAD
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Life vida for

Evolución de Trioza 
en la Península Ibérica

CITRUSCITRUS
Canarias

Las poblaciones de Trioza, vector del HLB han dismi-
nuido drásticamente en Canarias tras la liberación 
del parasitoide Tamarixia dryi, hasta el punto que 
actualmente es difícil encontrar poblaciones del psí-
lido.

Galicia

Las primeras detecciones se realizaron en 2014 en 
huertos privados o jardines públicos en zonas de 
Pontevedra y A Coruña. Prospecciones realizadas en 
2018 en Galicia mostraron que esta plaga está pre-
sente en la zona oeste de las provincias de Ponteve-
dra y la Coruña cerca de la frontera con Portugal y a 
través de la costa atlántica. En mayo de 2020 se am-
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plían oficialmente las zonas de-
marcadas en Galicia. A día de hoy 
se ha localizado Trioza erytreae 
en las cuatro provincias gallegas. 
En octubre de 2019 se realizaron 
sueltas experimentales de Tama-
rixia dryi en tres puntos de Galicia 
tras la autorización del Ministerio 
de Transición Ecológica, uno de 
los puntos era un vivero que es 
un núcleo de reproducción del 
parasitoide. No obstante, a las 
pocas semanas llegaron fuertes 
borrascas, con lo que no se pudo 
comprobar la instalación del mis-
mo.

Posteriormente, en abril de 2020, 
se volvieron a hacer nuevas suel-
tas, y en mayo se verificó la ade-
cuada instalación del parasitoide, 
consolidándose y expandiéndo-
se. Se ha verificado que ha sido 
capaz de desplazarse más de 3 
km desde los puntos de suelta y 
ha alcanzado un nivel de parasi-
tismo cercano al 75% en dichas 
zonas.

Cantabria

En el mes de junio de 2020 se de-
tecta por primera vez en Canta-
bria, en el municipio de Miengo 
en un jardín privado.

Asturias

En Asturias aparecieron sínto-
mas sospechosos en 7 jardines 
privados y 2 huertas en las loca-
lidades de Somió y Jove, Gijón, y 
en la localidad de Quintes, Villa-
viciosa a finales de junio de 2020.

A medida que avanzaba el vera-
no, el psílido fue reportado en 8 
jardines privados, 1 jardín público 
y 1 pequeño huerto ubicados en 
los municipios de Cudillero, Pe-
ñamellera Baja, Carreño y Navia. 

Y posteriormente, se detectó en un limonero de un vivero del municipio 
de Avilés, así como en 3 jardines privados de los municipios de Avilés, 
Gozón y Valdés.

País Vasco

Durante el mes de agosto, esta plaga también fue identificada en el 
País Vasco (San Sebastián) y en octubre, en el municipio de Orio, Gui-
púzcoa.

Portugal

Al igual que en Galicia las primeras detecciones se realizaron en 2014, 
desde entonces este organismo ha ido avanzando hacia el sur y hacia 
el interior. En mayo de 2021 ya se observa su presencia en la zona de 
Santarem hacia el interior y amplía su área en Setubal, expandiéndose 
hacia el interior, si lo comparamos a agosto de 2020

Si vemos la distancia entre la zona citrícola 
portuguesa y a lo zona donde desarrollamos 
nuestro trabajo dentro del LIFE Vida for Ci-
trus en Portugal, comprobamos que la dis-
tancia es cada vez menor.   

Es interesante comprobar el resultado del 
trabajo “A Model to Predict the Expansion of 
Trioza erytreae throughout the Iberian Pe-
ninsula Using a Pest Risk Analysis Approach” 
de Jacinto Benhadi-Marín, Alberto Fereres y 
José Alberto Pereira, publicado en Insects 
https://doi.org/10.3390/insects11090576

Se observa como la realidad actual de la 
expansión del Trioza es más lenta de lo 
que establece el modelo predictivo, pero la 
evolución que prevé el estudio es similar a 
la evolución real en la Cornisa Cantábrica y 
Portugal en relación a las zonas de hábitat 
favorable.

Evolución del área predicha invadida por 
Trioza erytreae desde su introducción en la 
Península Ibérica (a) utilizando el modelo 
kernel con dos puntos de entrada en Vila-
nova de Arousa (España) y Porto (Portugal) 
después de uno (b), dos (c), tres (d), cuatro 
(e) y cinco años de simulación (f). Las áreas 
anaranjadas representan la idoneidad favo-
rable del hábitat. Las áreas rojas representan 
áreas invadidas. Los puntos negros repre-
sentan puntos de entrada.

Merece especial atención el hábitat favorable e idóneo refle-
jado en el modelo predictivo en zonas de Andalucía.

Por ello es fundamental el seguimiento de la posible evo-
lución del vector y de las plagas presentes en las zonas de 
estudio que contempla el proyecto LIFE Vida for Citrus.

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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El Instituto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias ha acogido esta semana un ejercicio de si-
mulación para poner a prueba el plan de con-

tingencia previsto ante una hipotética introducción 
en la península del huanglongbing, la mayor ame-
naza para los cítricos.

Esta iniciativa, organizada por el IVIA y el Servicio 
de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana, se 
enmarca en el proyecto europeo Pre-HLB, formado 
por un consorcio multidisciplinar liderado por el Ins-
tituto de Biología Vegetal Molecular y Celular (IBM-
CP-CSIC) y en el que participan centros de investiga-
ción, universidades, consultoras y empresas privadas 
de seis países europeos (España, Portugal, Italia, 
Reino Unido, Francia y Holanda), además de Brasil, 
China e Israel. Su objetivo es desarrollar e implemen-
tar un plan de contingencia integral para proteger 
el sector citrícola europeo de esta enfermedad bac-
teriana.

El simulacro emana de la nueva normativa europea 
sobre sanidad vegetal, que obliga a realizar este tipo 
de ejercicio con las plagas prioritarias. Se trata del 
primero que se realiza en España y el segundo en 
Europa, tras el celebrado en Serbia sobre el nema-
todo de la madera del pino (Bursaphelenchus xylo-
philus), en noviembre de 2018. “Igual que hacemos 
simulacros de incendios o de terremotos, hay que 
hacer este tipo de simulacros con las enfermedades 
vegetales para prepararnos mejor y ver cómo pode-
mos mejorar la respuesta”, explica Antonio Vicent, 
investigador del IVIA y miembro del Panel de Sani-
dad Vegetal de la EFSA, que ha participado en la or-
ganización de este encuentro.

El simulacro de dos días de duración ha contado 
con la presencia de miembros de LIFE Vida for Ci-
trus como Estrella Hernandez (ICIA), Amilcar Duarte 
(UALG), Alberto Continella (UNICT), Francisco J. Are-
nas (IFAPA) así como con Cristóbal Aguado y Juan 

Salvador Torres (AVA-ASAJA) y el technical manager 
de LIFE Vida for Citrus, Benjamín Faulí (ASAJA Mála-
ga).  Además del IVIA, organizador. (Mª Ángels For-
ner y Ester Marco). Investigadores, representantes de 
organizaciones agrarias y viveristas, responsables de 
los servicios de sanidad vegetal autonómicos y del 
Ministerio de Agricultura, así como de la Dirección 
General de Salud y Seguridad Alimentaria de la UE 
y la EPPO (Organización Europea para la Protección 
Vegetal), se han reunido para simular una emergen-
cia fitosanitaria y poner en práctica el plan de con-
tingencia, que establece las medidas a tomar ante 
un brote de esta plaga prioritaria. “A raíz de nuevas 
detecciones en Europa, como la Xylella, se ha visto 
que la componente de participación del sector y de 
la sociedad en general en el control de estos pató-
genos es fundamental. No sólo es una cuestión téc-
nica o epidemiológica, sino un tema social que hay 
que abordar con los agentes del sector”, reflexiona 
Vicent.

Esta reunión se produce pocas semanas después del 
foco de Trioza erytreae en el Algarve, lo que supone 
la primera aparición del vector del HLB en una zona 
citrícola de la península. El principal método de 
control para contener este brote ha sido la liberación 
del parasitoide Tamarixia dryi, suministrados por el 
Ministerio de Agricultura español. “La suelta del pa-
rasitoide debe priorizarse. Cuanta mayor cantidad, 
mejor. La elevada eficacia mostrada, tanto en Cana-
rias como en Galicia hace prever que su liberación en 
la zona pueda contener este brote. Además, la vigi-
lancia y seguimiento del foco y de las zonas limítro-
fes es fundamental”, aconseja Alberto Urbaneja, res-
ponsable del Centro de Investigación de Protección 
Vegetal y Biotecnología del IVIA, que coordina este 
programa de control biológico y también ha partici-
pado en esta iniciativa.

El psílido llegó a Galicia en 2014 procedente de Ca-
narias. En los últimos años, se ha ido extendiendo 
por las zonas de clima atlántico: Portugal y la corni-
sa cantábrica. Su adaptación a las regiones citrícolas 
mediterráneas sigue siendo una incógnita. “Todos 
los datos que tenemos hasta la fecha apuntan a que 
el clima mediterráneo no sería idóneo para Trioza 
erytreae. Sin embargo, esto no es suficiente para que 
no pueda establecerse y dispersarse en épocas que 
le sean más propicias, como la primavera y el otoño. 
Además, la capacidad de adaptación de los insectos 
es elevadísima, por lo que desde el punto de vista de 

la prevención se tiene siempre que legislar en fun-
ción del escenario más desfavorable, que sería des-
graciadamente, en este caso, su posible adaptación”, 
advierte Urbaneja.

Simulación ante una 
posible llegada del HLB
La capacidad de adaptación de los insectos es 
elevadísima, por lo que desde el punto de vista 
de la prevención se tiene que legislar en función 
del escenario más desfavorable
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Kit de detección rápida. LIFE Vida for Citrus

Reducir las poblaciones del vector y detectar y erra-
dicar los árboles infectados son pilares fundamenta-
les de cualquier estrategia contra esta enfermedad. 
Precisamente, disponer de buenas herramientas de 
diagnóstico del HLB es lo que ha llevado al IVIA, den-
tro del proyecto LIFE Vida For Citrus, a desarrollar un 
kit rápido de detección que podrá utilizarse en cam-
po. Este desarrollo ha merecido el reconocimiento 
de la Comisión Europea al incluirlo en Innovation 
Radar, que identifica las innovaciones con mayor 
potencial financiadas por la UE. Esta herramienta se 
ha presentado en el Stand que LIFE Vida for Citrus 
ha dispuesto el pasado septiembre en la feria Smart 
Agrifood celebrada en Málaga “El fundamento es si-
milar al de la PCR, pero no necesita un equipamiento 
tan complejo. Es decir, que, a partir de una pequeña 
cantidad de ADN de la bacteria diana, hacemos una 
amplificación que nos permite llegar a detectarla. La 
gran ventaja es que es un kit muy rápido y que se 
puede realizar en campo por personal no especiali-
zado, porque el proceso es muy sencillo”, avanza Es-
ter Marco-Noales, bacterióloga del IVIA que coordina 

esta parte del proyecto LIFE vida for Citrus y también 
ha asistido al ejercicio de simulación. Aunque este 
tipo de técnicas siempre requieren una confirma-
ción posterior en laboratorio, Marco-Noales destaca 
su especificidad (para evitar los falsos positivos y las 
consecuencias que esto conlleva) y su sensibilidad, 
“muy parecida a la de una PCR”.

Tras completar la fase experimental en laboratorio, al 
kit de detección rápida le queda “la gran prueba de 
fuego”: el ensayo de campo. A finales de noviembre 
se testará para evaluar su precisión, seguramente en 
EE.UU. En la presentación de la jornada intervinieron 
Rodolfo Canet, director del IVIA; Mireia Mollá, con-
sellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica de la Comunidad 
Valenciana; Leandro Peña, investigador del IBMCP 
que lidera el proyecto Pre-HLB; Maria Kammenou, 
de la Unidad de Sanidad Vegetal de la Dirección Ge-
neral de Salud y Seguridad Alimentaria; Rob Tanner, 
de la EPPO; Sara García, investigadora del Departa-
mento de Patología Vegetal de la Universidad de Ca-
lifornia; José María Guitián, del Grupo Tragsa; Vicente 
Dalmau, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de la 
Comunidad Valenciana; y Antonio Vicent.

SENSACIÓN DE GIGANTE.
Aunque compacta por fuera, la Nueva Citan Furgón 
ofrece hasta 2,9 m3 de espacio de carga, con una carga útil 
de hasta 782 kg, una verdadera sensación de gigante.

Añade ServiceCare Complete4 por 12€/mes y cuenta 
con el mejor servicio para tu Citan. Oferta para clientes 
que contraten Alternative Lease.

139€/mes1
Citan 108 CDI Furgón Base 

En 36 cuotas. Entrada: 3.453,32 €.   
Cuota Final: 8.192,13 €2. TIN: 4,95%. TAE: 5,74%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).

Consumo mixto en l/100 km: 5,23. 
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 137.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Mercedes-Benz 
Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. 
-Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Citan 108 CDI Furgón Base. Precio 
15.177,38€  (Transporte, preentrega, impuesto matriculación no incluidos), 
válido para ofertas realizadas hasta el 15/01/2022 y contratos activados hasta 
el 28/02/2022. Teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su 
derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 meses.  
Importe a financiar 11.724,06€. Por 139,00€ al mes en 36 cuotas,  
20.000 kms/año y una cuota final de 8.192,13€2, entrada 3.453,32€, TIN 4,95%,  
plazo total del leasing 36 meses, comisión de apertura 175,86€ (1,50%). TAE 
5,74%. Importe total adeudado 13.371,99€. Precio total a plazos 16.825,31€.  
Coste total del crédito 1.647,93€ e importe de los intereses 1.472,07€ (el 
posible desajuste de los intereses se debe a la fórmula de redondeo y lo 
asume la entidad financiera. Sistema de amortización francés). (Todos 
los importes reflejados no incluyen IVA). 2Existen 3 posibilidades para la 
última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. 3 Los valores 
consumos y emisiones de CO₂ indicados han sido obtenidos de acuerdo con 
el procedimiento de ensayo “WLTP CO₂” según lo dispuesto en el art. 2 No. 3 
Reglamento de aplicación (UE) 2017/1153. 4ServiceCare Complete incluye el 
trabajo regular de mantenimiento descrito en el Cuaderno de Mantenimiento 
y las especificaciones del fabricante, el remplazo de las piezas de desgaste, 
excepto Adblue, combustible y neumáticos (si no se incluyen específicamente). 
La garantía ampliada cubre intervenciones por avería técnica o defecto del 
producto en elementos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos del 
vehículo y la reparación de impactos en lunas. Adicionalmente a las coberturas 
Complete, se pueden contratar neumáticos limitados y vehículo de sustitución. 
IVA no incluido. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. 
Más información en www.mercedes-benz.es/vans
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Rafael Muñoz Rubio, ha sido galardona-
do por su iniciativa Experiencia MIO1898, 
en Pozoblanco (Córdoba). Este veterina-
rio diversifica variedad de recursos de la 
ganadería extensiva, el olivar y agrotu-
rismo, junto con un proyecto innovador 
que cierra el ciclo de producción de una 
variedad de cerdo ibérico 100% en peligro 
de extinción, la variedad Torbiscal. Un pro-
yecto que se encuadra en un ecosistema 
mediterráneo único que es la dehesa, para 
crear una marca propia llamada MIO1898, 
de elevado valor diferenciado.

Desde cuando se dedica usted a este sector, 
¿cuando y como comenzó con su explotación 
ganadera Rafael?
Este tipo de profesión arranca desde que somos 
muy pequeños yendo con nuestros padres al cam-
po, y aprendiendo desde esa edad este mundo de la 
dehesa. Estoy dedicado directamente y plenamen-
te desde el 2009. Estudié veterinaria desde el 2002-
2007 y los dos años siguientes me estuve formando 
haciendo un máster y trabajando para el sector por-
cino.

Donde tiene su explotación y que actividades 
lleva a cabo en la dehesa.
La explotación se encuentra en Pozoblanco en la 
zona norte de la provincia de Córdoba, en la comarca 
de “Los Pedroches”, y las actividades que se llevan a 
cabo son múltiples. Nosotros trabajamos con cinco 
áreas de negocios principales: el porcino ibérico de 
bellota, el vacuno extensivo principalmente con raza 
autóctona retinta, el ovino con raza merina pura, el 
turismo rural y el olivar ecológico de sierra. El turis-
mo rural nos hace abrirnos más la puerta a la venta 
de productos desde hace 20 años, reconvertimos los 
alojamientos rurales en los cortijos, y desarrollamos 
visitas guiadas para que la gente conozca la dehesa 
y lo que es un cerdo ibérico de bellota.

Que distingue la dehesa de “Los Pedroches” de 
otras dehesas, ¿Qué es lo que la hace tan espe-
cial?
Se distingue por su extensión y por la calidad del fru-
to de la bellota, es una de las áreas más grandes de 
encinar que produce una bellota bastante dulce que 
es muy aprovechable y da mucha cantidad.

¿Cómo surgió su iniciativa para crear su propia 
Marca MIO 1898?
Surge porque nosotros tenemos una variedad que 
está en peligro de extinción que se llama “Torbiscal” 
y pensamos que es un valor muy importante, porque 
es exclusivo nuestro y hay pocas cosas en el mercado 
que lo sean. Esta variedad “Torbiscal”  tiene una difi-
cultad y es que está en peligro de extinción porque 
algunos cerdos sacan una rayita blanca en la pezuña 
negra, y a pesar de que se trata de un 100% ibérico, 
por esta rayita, que no es otra cosa que una despig-
mentación de la pezuña, hace que el consumidor 
rechace este tipo de jamón y  por este motivo casi 
desaparece esta variedad de cerdo. Nosotros hemos 
querido con MIO darle la vuelta a esto y dar mas ex-
clusividad a estas piezas con rayita blanca.

En qué consiste MIO 1898
MIO, es un proyecto de verdad, que va desde el prin-
cipio hasta el final; que es totalmente transparente:  
aquí no hay nada preparado, muchas empresas ven-
den humo, nosotros vendemos verdad, se puede ver 
el lechón desde que nacen, donde están sus madres, 
que están en una granja en perfectas condiciones 
con los mas altos estándares de bienestar, de soste-
nibilidad, de respeto al medio ambiente, todo esto se 
puede ver en una visita, y nosotros lo que tratamos 
es que vengan prestigiosos chef, que lo vean, y que 
podamos vender en sus restaurantes, y llegar a ese 
consumidor final tan exigente, con nuestro producto.

A que se debe ese nombre MIO 1898
Podíamos haber puesto un nombre mas típico, 
como cortijo, hermanos tal, pero nosotros lo que 
queríamos es que esta marca reflejara un proyecto 
nuevo, moderno, que vaya rompiendo y queríamos 
que se caracterizara por la exclusividad. Considera-
mos MIO porque era un nombre corto, moderno y 
que se queda fácilmente. 1898 hace referencia a la 
fecha de construcción del cortijo “El Palomar” que-
ríamos que este nombre le diera más empaque, más 
solera que en realidad tenemos, porque somos ga-
naderos desde hace muchos siglos.

Cuál es la principal diferencia que ofrece ‘Tor-
biscal’ con respecto a otras razas de porcino ibé-
rico.
La principal diferencia que ofrece el “Torbiscal” es 
que en el campo es un animal que es muy dócil y 
muy productivo, que crece más que otros 100% ibé-
ricos, que rinde más, y que tiene mejores caracterís-
ticas productivas.

¿Porqué se dice que vuestros jamones son con-
siderados como uno de los mejores jamones del 
mundo?, ¿qué es lo que los diferencia de la com-
petencia?
Nosotros pensamos que nuestro jamón puede estar 
considerado como uno de los mejores jamones del 
mundo, sin lugar a dudas, porque la calidad está a 
ese nivel cuando se hacen catas a ciegas con otros 

Experiencia 
MIO1898
Rafael Muñoz Rubio,
premio Puebla

MIO, es un proyecto de verdad, que 
va desde el principio hasta el final; 
que es totalmente transparente:  
aquí no hay nada preparado

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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jamones, estamos arriba, en el nivel de los mejores 
jamones de bellota 100% ibéricos que es la gama 
mas alta, y luego nosotros tenemos un proyecto de-
trás, cerrado, completo, que roza casi la perfección.

¿Cómo se realiza la cría para hacer este ibéri-
co tan especial? ¿Cómo se consigue la sosteni-
bilidad y el bienestar animal de esta variedad? 
¿Qué trabajo hay detrás de todo esto? 

Tiene mucho trabajo y mucha organización. Noso-
tros el proceso de cría de un cerdo ibérico lo dividi-
mos en tres tramos: el primer y segundo tramo son 
los momentos en los que el cerdo ibérico está en el 
campo; hay que tener en cuenta que un cerdo ibé-
rico vive entre unos 14 y 18 meses, desde que tiene 
4 meses hasta los 14-18 meses este cerdo está en la 
dehesa libre. La segunda parte, que es la parte de 
lechón, es hasta el mes de octubre, que es la fase de 

engorde con bellota, con lo que el cerdo va a duplicar 
prácticamente su peso, y lo seguimos haciendo bas-
tante parecido a como lo hacían nuestros antepasa-
dos. Nosotros hemos modernizado tremendamente 
la granja para que el bienestar sea total, así como el 
control de los animales y las condiciones en la que 
viven, además se funciona con biomasa, con energía 
solar y los animales se van adaptando poco a poco 
desde que nacen, que están con sus madres, luego 
se destetan, los tenemos alimentándose en parques 
exteriores, en fin la granja se puede ver, ha tenido 
muchos premios importantes, dos de ellos otorga-
dos por el Ministerio de Agricultura.

¿Cuáles son los principales retos y cuáles son las 
mayores dificultades a los que se enfrenta este 
sector en este sentido?

El sector se enfrenta al reto de la sostenibilidad, y 
es algo que se puede hacer nosotros lo estamos ha-
ciendo con la reconversión, cerrando todo nuestro 
ciclo en la sostenibilidad, y creo que van haber mu-
chas granjas que no van a poder hacer esto, tendrán 
que compensar el impacto que puedan crear. Hay 
una problemática muy grande en cuanto a la ma-
teria prima lo que está ocasionando problemas am-
bientales y bueno hay que compensar ese impacto, 
mitigarlo a través de acciones como el control del 
purín etc.

¿Cuántos ejemplares de esta variedad se ponen 
en el mercado en cada campaña?
Estamos poniendo unos 200 animales en el merca-
do de nuestra variedad Torbiscal. Tiene un proceso 
que dura mucho, de curación y cuatro años en el 

Estamos poniendo unos 
200 animales en el mercado 
de nuestra variedad Torbiscal

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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campo y tardamos mucho tiempo; por lo que hemos 
empezado muy poquito a poco, para que el mercado 
vaya asimilando el producto y lo podamos defender 
al precio que lo tenemos que vender para poder fun-
cionar.

¿Desde cuándo comercializáis este producto?, 
Rafael.
Comercializamos desde el 2017, hemos aterrizado en 
el peor año posible para este tema, que es el año de 
la pandemia, donde el sector estaba bloqueado com-
pletamente y lo vamos solventando como podemos.

¿Qué diferencia hay en el sabor con respecto a 
las otras marcas de máxima calidad?
En cuanto al sabor, toda la denominación de origen 
de “Los Pedroches” produce un jamón muy diferen-
te con un dulzor importante, suavidad, una grasa 
espectacular, se nota cuando comes jamón de Los 
Pedroches la alta gama, con mucha calidad.

¿Qué soluciones se pueden adoptar para la mejo-
ra de este sector o qué reivindicaciones haría a la 
administración?

El tema burocrático, que es siempre un auténtico 
lastre para las explotaciones ganaderas, nos hace 
perder mucho tiempo con tanta burocracia, los que 
no pasen un control entiendo que les sigan pidiendo 
cosas, pero los que lo hacemos bien, que nos dejen 
trabajar sin complicaciones.

¿Cómo ve el futuro del sector ibérico de bellota?
Pues yo veo un futuro interesante, en cuanto este tipo 
de producto de tanto nivel siempre va a tener un mer-
cado, que lo va a pagar porque tiene mucha calidad. 
Ahora el futuro aquí lo veo más complicado porque la 
dehesa está sufriendo mucho. Hay un peligro de extin-
ción real, el cambio climático le está afectando, la se-
quias son cada vez más largas; se están secando gran 
parte de los encinares y si el ganadero no consigue va-
lor añadido, no puede destinar fondos a conservar la 
dehesa como se merece y ahí está la dificultad.

Por último, Rafael ¿dónde nos tenemos que di-
rigir para conseguir este producto tan especial? 
Pues en nuestra web www.mio1898.com, donde se 
puede ver todo el proceso y se pueden realizar las 
compras.

Hay un peligro de 
extinción real, el 
cambio climático 
le está afectando, 
la sequias son cada 
vez más largas...

ACTUALIDAD

Compra en camiones Fertiliza y ahorra 100% sostenible

Comprando online a

granel ahorramos tiempo

y dinero, con entrega
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Mejora los nutrientes del

suelo, ya que aporta
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la tierra, y retiene el agua.
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reduces residuos.

 

WWW.SEMBRALIATIENDA.ES

 En Sembralia te ofrecemos compost
natural (100% vegetal) al mejor precio y
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Un año más Madrid se ha convertido en la capital mundial 
del sector hortofrutícola. Y lo ha vuelto a hacer con fuerza 
y tras un año y medio marcado por la pandemia. Ha sido 

con motivo de la última edición de Fruit Attraction, que, en su XIII 
edición ha reunido a más de 1.300 empresas de 44 países y visi-
tantes profesionales acreditados de 118 países, según datos de la 
organización. Este punto de encuentro para los actores del sector 
internacional de las frutas y hortalizas, organizado por IFEMA y la 
la Federación Española de Asociaciones de Productores Exporta-
dores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX), tuvo lu-
gar entre el 5 y 7 de octubre. AlgaEnergy aprovechó este escapa-
rate de excepción para mostrar, por séptimo año consecutivo, su 
propuesta de valor para una agricultura más eficaz y sostenible, 
materializada de forma sumamente innovadora en sus diferentes 
gamas de insumos agrícolas, entre las que destaca la gama de 
bioestimulantes agrícolas a base de microalgas AgriAlgae®.

AlgaEnergy acudió una edición más con un imponente stand que 
tuvo un protagonista destacado: el fotobiorreactor PBR2000. Con 
más de un kilómetro de tubos de cristal y 10 toneladas de peso, 
la tecnología puntera de AlgaEnergy no dejó indiferente a los vi-
sitantes. Este equipo de producción de microalgas es tan solo un 
ejemplo, a pequeña escala, de la tecnología que la compañía ha 
desarrollado, y que le convierte en un referente a nivel mundial en 
el cultivo y la valorización de estos microorganismos.

Sobre la presencia en Fruit Attraction 2021, Carlos Rodríguez-Villa, 
Director General de AlgaEnergy, ha señalado que “estamos muy 
contentos de haber participado en esta nueva edición de Fruit At-
traction, particularmente por celebrarse en IFEMA y por todo lo 
que este emplazamiento significó durante los meses más duros 
de la pandemia. Fruit Attraction ha sido el mejor foro para aunar 
la voz como sector y poner en valor que la industria agroalimen-
taria no ha descansado durante toda la pandemia para seguir 
abasteciendo de alimentos a nuestra sociedad. En nuestro caso 
concreto, AlgaEnergy ha estado, está y estará al lado de sus agri-
cultores, 2,5 millones a día de hoy en todo el mundo, para seguir 
ayudándoles a ser eficientes, rentables y sostenibles.”

AlgaEnergy vuelve a sorprender 
en Fruit Attraction

La empresa biotecnológica acudió por séptimo año consecutivo a 
esta feria de referencia internacional en el sector hortofrutícola

AlgaEnergy participó una edición 
más en Foro Innova con la ponen-
cia ‘Bioestimulación: la herramienta 
clave para una agricultura rentable 
y sostenible’. La presentación estuvo 
a cargo de Felipe Posada y Gabriel 
Serrano, Director Comercial Iberia y 
Técnico Comercial de AlgaEnergy, 
respectivamente, y reunió a cerca de 
100 asistentes generando un gran 
interés entre el público y los medios 
de comunicación convocados.

AlgaEnergy acudió una edición 
más con un imponente stand que 
tuvo un protagonista destacado: 
el fotobiorreactor PBR2000

ACTUALIDAD ACTUALIDAD
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Origen

El membrillo es un fruto amarillo de tamaño medio 
con aspecto similar a la mezcla entre una manzana y 
una pera, muy apreciado por su aroma, que nace del 
árbol Cydonia oblonga conocido como membrillero.  
Éste,  es un árbol arbustivo caducifolio perteneciente 
a la familia de las rosáceas que puede llegar a  alcan-
zar los 6m en su estado silvestre. Esta familia incluye 
más de 2.000 especies de plantas herbáceas, arbus-
tos y árboles distribuidos por regiones templadas de 
todo el mundo.

Es originario de la región del Cáucaso, donde se 
comenzó a cultivar hace más de 4000 años, por lo 
que es uno de los árboles frutales más antiguos de 
la historia.  Se puede encontrar de forma natural en 
zonas del centro y sudoeste asiático en países como 
Turquía, Armenia o Irán. En Europa se cultiva en paí-
ses templados de la cuenca del Mediterráneo  como 
Grecia Italia y España. En España hay plantaciones 
en Valencia, Murcia, Extremadura y Andalucía.

Historia

Etimológicamente hablando el origen del nombre 
Cydonia oblonga hace referencia a la ciudad de Cy-
don en la isla de Creta, donde era muy frecuente su 
cultivo, y oblonga que alude a la forma de sus hojas.  
Por lo que respecta al término ‘membrillo’ deriva de 
un antiguo vocablo griego, (melimelón) que signifi-
ca “manzana de miel”,  este, ha sido un árbol muy 

apreciado por las antiguas civilizaciones debido a 
sus propiedades terapéuticas y ya se sabe de su cul-
tivo desde la antigua Babilonia.

Para los griegos, el membrillo era una fruta consa-
grada a Afrodita y era considerado como un símbo-
lo de pasión amorosa y de fecundidad. Las novias 
griegas mordían un membrillo para conseguir besos 
perfumados antes de la noche nupcial. Así lo plasma 
Plutarco  en “Cuestiones Romanas”.

Como ingrediente muy pronto descubrieron que 
este fruto áspero, astringente y difícil de comer en 
crudo cambiaba completamente al cocerlo con azú-
cares,  por lo que era consumido y cocido con miel, 
formando la carne de membrillo o mala mustea, o 
bien formando parte de salsas para acompañar pes-
cados y carnes. 

También tuvo un papel destacado en Roma,  en sus 
bodas los recién casados debían compartir uno en el 
banquete nupcial, para que les trajera suerte y pros-
peridad en su nueva vida. En su gastronomía,  en de 
“Re coquinaria” de Marco Gavio Apicio gastrónomo 
del siglo I d aparece una receta para conservar los 
membrillos y otra donde elabora una especie de 
estofado  con carne de membrillo que era cocina-
do con miel y puerros. En el siglo IV d.C, el escritor 
y agrónomo romano Paladio para su conservación 
cuece tiras de membrillo con miel para elaborar una 
pasta a modo de mermelada. Este fruto es, junto con 
manzanas y cítricos, uno de los frutos con más pecti-
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na que es la sustancia culpable de la textura de con-
fituras y jaleas que ya son elaboradas en esta época 
para endulzar platos y salsas.

A pesar de que fueron los griegos y romanos los que 
introdujeron este fruto en España es cierto que  el 
dulce se popularizó en el siglo XII gracias a su abun-
dante uso en la cocina sefardí. 

En la Edad Media los membrillos eran consumidos 
como símbolo de grandeza por nobles y aristócratas 
y era colgado por el pueblo en puertas y ventanas 
para ahuyentar los malos espíritus.

En el siglo XVI el astrólogo y médico Nostradamus, 
propone en su libro “Tratado de las confituras” dejar la 
piel al cocer el membrillo para transmitir así el aroma 
del fruto, algo que no se hacía en la época pero que 
como consejo se sigue haciendo hasta nuestros días.

Fue introducido en América a través de los conquis-
tadores españoles y portugueses en el siglo XVI y en 
la actualidad este dulce de membrillo se emplea en 
la gastronomía latinoamericana, principalmente en 
Argentina, Costa Rica, Uruguay ,Chile, México, Puerto 
Rico y Perú. 

Producción

Los tres principales países líderes en producción de 
Membrillo se encuentran en Asia. Turquía es el pri-
mer país productor con 135,406 t, seguido por China 
con 125.000 t y Uzbekistán con 80.000 en el tercer 
lugar Marruecos, le siguen por este orden Irán, Ar-
gentina, Azerbaiyán, España, Serbia y Argelia son los 
otros países entre los diez primeros en términos de 
producción de cultivos.

En España es un cultivo minoritario 
que se produce especialmente 

para la elaboración tradicio-
nal de dulce de membri-

llo, podemos encontrar 
plantaciones en Va-

lencia, Murcia, Extre-
madura y Andalucía.

El membrillo es la 
seña de identidad 
de la campiña cor-

dobesa pues más del 

Úsalo como 
ambientador. Por el aroma

 embriagador que 
desprenden, coloca 

membrillos en tus armarios 
bajo la ropa y esta quedara 

totalmente perfumada
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80% de la producción española se recoge en esta 
provincia, siendo uno de los principales de motores 
económicos y de absorción de mano de obra en su 
fábricas y en sus campos; estos cultivos se centra-
lizan en los  municipios de Puente Genil, Priego de 
Córdoba, Zagrilla  Alta y baja, Gemilla o Carcabuey, 
donde además se encuentran las principales em-
presas de producción de dulce de membrillos y sus 
derivados.

En la actualidad son tres grandes fábricas las que se 
encuentran en su principal zona productora, Puente 
Genil: La Góndola, El Quijote y San Lorenzo, que no 
sólo envasan su marca, sino también marcas blancas 
para grandes superficies, para hacernos una idea de 
la importancia que tuvo este cultivo para esta zona, 
en el siglo pasado llego a tener hasta 25 fábricas de-
dicadas a la elaboración de este dulce.

La comercialización del producto se destina no solo 
a la industria nacional sino también al extranjero 
donde este producto tiene un gran prestigio en es-
tos mercados por su altísima calidad, el 35 y 40 % de 
la venta a granel se exporta principalmente a países 
como Alemania, Italia para la elaboración de merme-
ladas y en cuanto al producto en fresco sus principa-
les destino son Portugal Francia y Suecia al cual se 
destina el 50% de la producción.

En cuanto a la recolección, esta se realiza  durante el 
mes de septiembre y finaliza a mediados de octubre, 
está recolección es corta para evitar que el fruto pier-
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da sus propiedades y se comercialice y transforme 
con las máximas garantías.

Campaña

Las previsiones para esta campaña de 2021 son infe-
riores a las de los últimos años, debido fundamental-
mente a las heladas que se produjeron en los meses 
de floración, que han reducido el número de frutos 
por árbol asi como por la escasez de agua, estas des-
favorables condiciones meteorológicas se sucedie-
ron a finales de marzo principios de abril de este año, 
en las principales zonas productoras y han merma-
do considerablemente la cosecha con respecto a los 
últimos años estimándose esta disminución en un 
70% de la producción a nivel nacional, si tomamos 
como referencia las recolecciones de años anteriores 
con 6 millones de kilos en 2020 y 7 millones de kg en 
2019. (ABC Sevilla).

En las principales zonas productoras la merma ha 
supuesto entre un 20% y un 50 % de reducción lo que 
ha provocado la misma disminución tanto en mano 
de obra para las fábricas de transformación como 
para la recolección en los campos.

El árbol. El fruto

El membrillo necesita un clima templado para su 
crecimiento, suelos que no lleguen a helarse duran-
te el invierno, por esta razón, el mayor cultivo de este 
fruto se da en las zonas templadas de España.
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El membrillero es un árbol de tama-
ño medio, su tronco es muy tortuo-
so, de color verde con tonos rojizos 
y su corteza es lisa, grisácea que de-
sarrolla una copa irregular si no se 
poda, ramas sin espinas, y ramillas 
jóvenes tormentosas.

Una de las características más des-
tacadas de estas ramas es que son 
flexibles retorcidas y fuertes como 
el mimbre. De ahí otra de las deriva-
ciones de la palabra membrillo que 
proviene del diminutivo de mimbre, 
“mimbrillo”. 

Su fruto es de forma  periforme y su 
longitud puede variar de 7 a 12 cm 
de largo y de 6 a 9 cm de ancho. Tie-
ne la corteza dura cubierta por una 
pelusa similar al algodón que cam-
bia de coloración según la madurez, 
cuando esta inmaduro es verde con 
una pilosidad gris clarita y se con-
vierte en amarillo dorado brillante 
cuando está en plena madurez. 

En su interior la pulpa es dura y es 
muy aromático, contiene en su in-
terior hasta 6 semillas. El membrillo 
cuando se cuece cambia de color a 
un tono rojizo característico, esto es 
debido a unos compuestos fenóli-
cos que mutan con el calor.

 El comúnmente denominado 
membrillo, es conocido también 
como, azomboero de Granada, 
bembrillo, cacho, membrillo de Por-
tugal, zamboa de Granada, codone-
ra, coduñer, lucuma de castilla, etc.
No se suele consumir en fresco, 
pues la mayoría de las variedades 
son ásperas, acidas y agrias y no 
muy gratas para el paladar, se sabe 
que antes había variedades más 
dulces de las que  podemos encon-
trar ahora.

Principales variedades 

Por tradición, este fruto estaba mucho más valorado 
en épocas anteriores y su producción y consumo era 
mucho más relevante que en estos nuestros días. Por 
ser el membrillo una fruta que siempre ha necesita-
do de su transformación para su venta y comerciali-
zación, apenas se conocen variedades mejoradas o 
nuevas traídas de otros lugares.
En nuestro país las principales variedades de las 
principales zonas productoras son;

Membrillo Wranja, es un híbrido de mucho 
calibre y menos aromático. Su recolección se 
hace en los meses de octubre y primeros de 

noviembre. Es de gran tamaño, con gran cantidad 
de carne lo que aporta gran el rendimiento en el pro-
ceso industrial.

Variedad común, es el membrillo autóctono, 
es una variedad de mediano tamaño. Su re-
colección se realiza a finales de septiembre y 

primeros de octubre, es muy dulce, y aromático. El 
más apreciado en las fruterías. Variedad de Murcia 
y Andalucía.

Membrillo Champion, Esta variedad se carac-
teriza por tener un calibre mediano más pare-
cido a una manzana, con muchas semillas pero 

con mayor aroma y destaca por su sabor a piña...

Variedad de Fontenay,  Es una variedad que 
produce frutos grandes, con piel amarilla ver-
dosa y pulpa perfumada. Su recolección se 

hace en los meses de octubre y noviembre. Esta va-
riedad es característica de las zonas de Murcia y An-
dalucía.

Compra y conservación

Para hacer una buena compra de membrillos lo pri-
mero que hemos de mirar es que tenga una piel ama-
rilla e intacta, y comprarlos cuando estén casi madu-
ros, si tienen unas pequeñas manchas indica que está 
totalmente maduro por lo que no presentaría ningún 
problema si lo cocinamos inmediatamente.

En el caso de que estén un poco verdes es mejor de-
jarlos madurar a temperatura ambiente y meterlos 
más tarde en el refrigerador de manera indepen-
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diente y por el contrarios están demasiado maduros 
y no los podemos cocinar en ese momento, lo mejor 
es, pelarlos, lavarlos, cortarlos y dejarlos cubiertos en 
agua en la nevera con un chorrito de limón para que 
no se oxiden.

El membrillo se congela muy bien hecho puré, azu-
carado o no azucarado.

Productos 

Gracias a la cantidad de pectina y mucílagos que 
contiene resulta perfecto para preparar: confituras, 
como carne o dulce de membrillo, en la actualidad 
este dulce, se ha sabido mantener en el tiempo, y 
las principales empresas productoras consiguen un 
producto prácticamente idéntico al conocido desde 

la antigüedad, esto ha propiciado que los grandes 
chefs los hayan incorporado a sus recetas, devolvién-
dola al lugar que se merece. Además de este dulce 
también se elaboran cremas, zumos, tartas merme-
ladas .jaleas y gelatinas entre otras.

Beneficios y propiedades

Tiene pocas calorías

Entre las propiedades nutricionales del fruto del 
membrillo, destacamos que tiene un alto nivel en 
glúcidos y posee un bajo aporte calórico. (Sólo 30 ca-
lorías por 100 gramos), contienen vitaminas A, C, B1, 
B2 y B3, entre los minerales destacan la presencia de 
potasio, fósforo, hierro, calcio y sodio y tiene un eleva-
do contenido en fibra, pectinas y taninos.
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Su consumo habitual
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Existe el MEMBRILLO 
FESTIVAL, que se celebra 
en Carcabuey (Córdoba) 
a principios de octubre, 

donde a lo largo de cinco días 
se suceden actividades técnicas, 

formativas, informativas, 
gastronómicas, culturales 

y lúdicas en torno a 
este fruto.  

Protege nuestro sistema gastrointestinal

Por su contenido en fibra y taninos, el consumo de 
membrillo produce efecto astringente muy útil en 
caso de diarrea, y también ayuda  aprevenir ciertas 
afecciones gastrointestinales como la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) o la diverticulitis. 

Protege nuestra piel 

El alto nivel de antioxidantes y vitaminas que se 
encuentran en el membrillo son muy beneficiosos 
para mantenernos sanos y jóvenes. Los antioxidan-
tes eliminan el daño que los radicales libres causan 
a las células de la piel, reduciendo así la aparición de 
arrugas, eliminando las imperfecciones y ayudando 
a defender la piel contra los efectos de la radiación, 
UV.

Protege ante reacciones alérgicas

Los membrillos pueden aliviar varios síntomas de 
alergia al suprimir la actividad de ciertas células 
inmunes responsables de las reacciones alérgicas. 
Puede combatir reacciones leves y comunes como 
piel inflamada,  piel atópica, secreción nasal y asma. 

Protege nuestro corazón

Otra de las propiedades del membrillo es que con-
tiene grandes cantidades de potasio. Irá bien para 
personas que toman diuréticos y personas con 
hipertensión, pero no es recomendable para 
personas con insuficiencia renal.

Regula el colesterol malo

Esta fruta es rica en pectinas, adecua-
da para disminuir niveles elevados de 
colesterol en sangre. En este sentido el 
membrillo es una fruta beneficiosa para 
las personas con hipercolesterolemia y 
puede ayudar a regularla al reducir la ab-
sorción de las grasas.
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¿Desde cuándo es usted agricultor? Y ¿Cómo 
comenzó  con este cultivo?
Pues comencé a los 25 años, porque estas tierras las 
tenía mi padre y yo sigo con ellas.

¿Cultiva solo membrillo o tiene otros cultivos?
Además del membrillo tengo viña, olivar, trigo y al-
godón.

¿Cuantas has tiene dedicadas al cultivo? y ¿Cuál 
es la variedad que se cultiva en esta zona?
Tengo dedicadas al cultivo del membrillo 2 has.  Yo 
cultivo la  variedad Wranja grande o gamboa, que es 
la de mayor calibre, también en esta zona se cultiva el 
membrillo común,  que es el que más quieren en las 
fruterías, porque no le gustan que sean tan grandes.

¿Cuánto tiempo tiene usted los membrilleros, 
cuando se recoge la fruta?
Mis membrilleros tienen unos 15 años, son árboles 
que pueden aguantar unos 30-40 años dando pro-
ducción, pero normalmente a los 40 años se suelen 
arrancar, y en cuanto a tu segunda pregunta depen-
de de la maduración del fruto y del tipo de membri-
llo, nosotros ayer a día 25 de octubre, todavía estába-
mos recogiendo el membrillo Wranja.

¿Tiene muchas plagas este cultivo, necesita mu-
cho tratamiento?
Pues sí,  es un producto que le pasa como a la uva, 
que necesita mucho tratamiento, hay que estar tra-
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José Calzado Rivas 
Puente Genil (Córdoba)

En este número hablamos con José Calzado Rivas 
un joven agricultor, que tiene algunas hectáreas 
dedicadas al cultivo del membrillo en Puente Genil 
(Córdoba), “Este año hemos tenido restricciones y 
para conseguir precio, una buena producción y un 
buen calibre el membrillo necesita sobre todo agua” 

Para mí la verdad es que 
es un cultivo extra, actualmente 

es prácticamente deficitario, 
no le suelo sacar rentabilidad 

normalmente
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lo compra en las fruterías es para hacer la carne o 
dulce de membrillo.

¿Qué futuro cree usted que tiene el cultivo de 
esta fruta a medio y largo plazo?
Pues no le veo un futuro muy prometedor, la verdad 
es que es un cultivo que está muy localizado en esta 
zona, por tener aquí las fabricas de carne de mem-
brillo, pero es que tenemos el problema de los pre-
cios, que no llegan a cubrir los gastos y para poder 
venderlos bien tienes que lograr sacarlos los mas bo-
nitos posible para poder venderlos en fruterías y que 
pueda salir a cuenta.

¿Cómo se está dando este año  la campaña, 
José?
Pues acabamos ayer, la campaña ha salido mas o 
menos bien, el precio este año no se ha portado mal 
y entre comillas parece que este año ha necesitado 
menos tratamiento, no se ha visto tanta plaga como 
otros años.

Como en la actualidad se habla tanto del pro-
blema de la despoblación en las zonas rurales 
¿Cómo en su caso ve el relevo  generacional?
Pues complicado, el problema de un joven agricultor 
es que se necesita mucha inversión para poder en-
trar, y es muy difícil entrar a trabajar en el campo, yo 
porque mi padre nos dejo todo planteado pero em-
pezar de cero es muy difícil. Y el relevo generacional 
también es complicado, el campo es un trabajo muy 
sufrido y los jóvenes no quieren en su mayoria entrar 
en este trabajo.
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tándolo cada 20 días, estos tratamientos son para 
evitar la mosca y el mosquito que se meten en la 
fruta te lo puntúan y ya no lo quieren en la frutería 
en ese caso, solo lo puedes vender para molino para 
hacer la carne de membrillo. 

¿Cuál es la mayor dificultad a la que se enfren-
ta este cultivo agronómicamente hablando 
para obtener una buena producción y con buen 
calibre?
Para obtener una buena producción y un buen cali-
bre el membrillo necesita buen tiempo y sobre todo 
mucha agua, yo para ello necesito usar entre 3000 y 
4000 m3 de agua. Este año hemos tenido problemas 
por este motivo, hemos tenido restricciones y no he-
mos podido aplicar el agua que solemos usar, por lo 
que no hemos podido dar la producción y el calibre 
que resultan cuando regamos normalmente.

¿Qué se tiene que tener en cuenta a la hora de 
recoger esta fruta José?
La recogida como en casi todas las frutas es manual 
se cogen directamente del árbol para que no se da-
ñen para aquellos frutos que vayan para frutería y 
con una vara se tiran al suelo aquellos frutos que va-
yan al molino, lo que solemos hacer es una batida y 
recogemos aquellos frutos que estén sanos primero 
y después aquellos que tienen alguna señal los tira-
mos con las varas.

¿Ha modernizado de alguna manera su explota-
ción, utiliza las nuevas tecnologías? 
En la recogida del membrillo no se puede moderni-
zar mucho porque la recogida es a mano,  sí que se 
puede hacer con el tema del agua que se pueden 
poner sensores para el riego.

¿Es este, un cultivo rentable?
Para mí la verdad es que es un cultivo extra, actual-
mente es prácticamente deficitario, no le suelo sacar 
rentabilidad normalmente.

¿A donde va dirigida la producción?
La mayoría va a la frutería, la dañada va para molino.
 
¿A parte del dulce del membrillo a que otras ela-
boraciones se dedica esta fruta? 
En las fruterías se puede encontrar el membrillo co-
mún que es más dulce y que hay gente que lo com-
pra y que se lo come así, pero para mí es un fruto con 
un sabor muy áspero, la mayor parte de la gente que 
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Después en una cazuela, echamos nuestro puré 
y añadimos el azúcar, a fuego muy lento remove-
mos ambos hasta que el azúcar se haya integrado 
perfectamente con el membrillo y se haya desecho.

Cuando ya esté todo perfectamente mezclado lo 
removeremos un ratito hasta que coja la consisten-
cia dorada/marrón que ya conocemos y lo dejamos 
a fuego muy suave unos 60 minutos.

Una vez cocidos, preparamos unos moldes, pin-
tamos la parte de abajo con aceite para luego po-
der desmoldarlos bien y lo rellenamos con nuestra 
mezcla, los dejamos enfriar, los tapamos con papel 
film, y los dejamos en la nevera 4 días hasta que 
nuestro dulce se haya endurecido.

A partir de ese momento lo sacamos y lo des-
moldamos. Este dulce es ideal acompañarlo con 
un buen queso,  tanto si lo tomamos para degus-
tar como postre, como cena, acompañando carnes 
y lácteos, de merienda, tentempié, como entrante, 
está delicioso,  y nada más sencillo de hacer, prué-
balo y no dejaras de elaborarlo cada temporada.

INGREDIENTES
• 1 kg de membrillos
• 1 kg de azúcar
• Agua

PREPARACIÓN
Limpiamos lavamos y quitamos la pelusa de 

nuestros membrillos, a continuación los ponemos a 
hervir en una olla durante 45-60 minutos, los vamos 
mirando, están cocidos cuando se dejan pinchar fá-
cilmente con un palillo.

Transcurrido este tiempo, los sacamos y los deja-
mos enfriar, los pelamos y les quitamos las semillas 
que tienen en el centro.

Con la batidora los trituramos hasta que quede 
como un puré. 

A continuación pesamos el puré resultante de 
los membrillos, entonces pesamos exactamente la 
misma cantidad de azúcar, para que este dulce nos 
salga perfecto debe tener la misma cantidad de 
puré de membrillo que de azúcar.

CARNE DE MEMBRILLO
Que dulce tan tradicional y tan español,  que buena que está nuestra carne de membrillo, en 
este número vamos a hacer la receta original, igual que las hacían nuestras madres y abuelas, 
aprovechando que están de temporada vamos a comprar esta fruta y vamos a elaborar este 

dulce tan rico y especial
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Financiado por:

Programa plurirregional 
ASAJA 2021 financiado por el MAPA

Cursos para 
agricultores y 

habitantes del 
medio rural
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Para que nuestra receta sea mucho más saluda-
ble vamos a evitar la fritura y las vamos a hornear, 
para ello precalentamos nuestro horno a 180º.

En la bandeja del mismo colocamos nuestras 
empanadillas y las pintamos con una brochita  con 
la yema de un huevo batido. Entonces las mete-
mos al horno y las  ponemos aproximadamente 
unos 20 minutos, dependiendo del horno, cuando 
las veas doraditas ya están listas.

Cuando las saques déjalas reposar, estas empa-
nadillas están deliciosas tanto sí las tomas templa-
das o frías. Hazlas porque gustan muchísimo, ¡os 
encantaran!

INGREDIENTES (4 raciones)

• 200 gr de Dulce de membrillo
• 1 Rulo de Cabra 
• 1 paquete de obleas de Empanadillas
• Yema de un huevo

PREPARACIÓN

Esta receta es muy fácil y sencilla, extendemos 
nuestras obleas de empanadilla, en este caso las 
vamos a hacer redondas, en el centro y siempre 
respetando los bordes sin rellenar para luego po-
der cerrarlas ponemos medio centímetro de que-
so de cabra y encima lo cubrimos con nuestro dul-
ce de membrillo con el mismo grosor, ponemos 
encima la otra oblea y con un tenedor cerramos las 
puntas como hacemos con cualquier empanadilla.

EMPANADILLAS DULCES DE MEMBRILLO Y QUESO   
Cuántas veces hemos visto a nuestros familiares y amigos tomando carne de membrillo con queso, 
una receta tan antigua como saludable, pues vamos a darle una vuelta, con nuestro dulce de mem-
brillo recién hecho y con rulo de queso de cabra, vamos a elaborar una receta ideal para todos los 

paladares, una forma para que los niños tomen esta fruta y otra forma de disfrutar de este plato tan 
tradicional  en un formato mucho más original.
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renault.esRenault recomienda

gama express: consumo mixto wltp (l/100km) desde 4,7 - 7,4. emisiones wltp co2 (g/km) desde 120 – 168 
*oferta válida en península, baleares y canarias para autónomos y pequeñas y medianas empresas (quedando expresamente 
excluidas las empresas flotistas) financiando por box 2 con rci banque s.a. sucursal españa. descuentos promocionales ofrecidos 
por recsa. imp. y transporte no incluidos. ejemplo de financiación para nuevo Renault Express Furgón basic 1.3 tce 75 kw (100cv) 
pff con promoción: 12.267,20 € (impuestos y transporte no incluidos). precio total plazos: 12.267,20 € (sin impuestos). coste 
total del crédito: 0€. entrada: 2.267,20 €. importe total adeudado: 10.000,00 €. cantidad financiada: 10.000,00 €. 48 cuotas 
de 139€ y última cuota 3.328,00 €. tin 0%. comisión apertura (0%): 0€. tae 0%. intereses: 0 €. importe mínimo financiar: 
6.000€. importe máximo a financiar: 10.000€ permanencia mínima 36 meses. precio al contado: 12.267,20 € (impuestos 
no incluidos). promoción para pedidos del 01/10/21 al 31/10/21. incompatible con otras ofertas financieras. sistema de 
amortización francés. el modelo ofertado podría no coincidir con el modelo visualizado. consulte en su concesionario 
las condiciones especiales también para particulares.

GAMA VEHICULOS  
COMERCIALES RENAULT

NUEVA 

nuevos Express Furgón y Kangoo Furgón, 
Trafic y Master

0% 
tipo nominal 0%, comisión de apertura 0% 
importe máximo a financiar 10.000€  
en 36 ó 48 meses por leasing 
oferta RCI Banque válida hasta fin de mes*
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SEGUROS SEGUROS

Gregorio Juárez - Servicios Técnicos  ASAJA Nacional - 

Con 182.000 hectáreas siniestradas y una pre-
visión de indemnizaciones de 84 millones de 
euros el seguro de uva de vinificación es la se-

gunda línea, solo por detrás de los frutales, con más 
indemnizaciones de 2021.

La uva de vinificación ha tenido en España, y también 
en el resto de Europa, una campaña especialmente 
corta, solo hay que mirar las previsiones de cosecha 
que apuntan a una reducción en torno al 20%. 

La incidencia de la borrasca filomena, las heladas de 
primavera y los numerosísimos pedriscos de prima-
vera y verano han provocado siniestros en una super-
ficie de 181.782 hectáreas de cultivos aseguradas, con 
una previsión de indemnización de 84,01 millones de 
euros, según el informe de siniestralidad publicado 
por Agroseguro. 

Desde el día 1 de octubre los productores de uva con 
destino a vino pueden contratar el seguro para ex-

plotaciones vitivinícolas (línea 312) que cubre los da-
ños ocasionados en la producción por los riesgos de 
helada, marchitez fisiológica de la variedad bobal, 
pedrisco, riesgos excepcionales y resto de adversi-
dades climáticas. Asimismo podrán asegurarse los 
plantones durante la fase de desarrollo previa a la 
entrada en producción.

En plantación esta línea cubre, por los riesgos cu-
biertos en producción: la muerte de la cepa y la pér-
dida de la cosecha del año siguiente, excepto para 
el pedrisco, que se compensará el gasto de la poda. 

En el caso de las instalaciones cubre los daños oca-
sionados por los riesgos cubiertos en producción 
en cabezal y red de riego y sistema de conducción, 
siempre que cumpla los requisitos mínimos indica-
dos en la normativa. 

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, que se aplica directamente, en for-
ma de descuento directo sobre el coste de la póliza 
de seguro, en el momento de la contratación.

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

Asimismo como novedad del 42º Plan de Seguros 
Agrarios se subvencionarán los recargos individuales 
derivados de una elevada siniestralidad.

Fraccionamiento de pago

Con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA (So-
ciedad Anónima Estatal de Caución Agraria), el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a tra-
vés de ENESA, pone a disposición de los asegurados 
una herramienta para el fraccionamiento del pago 
de las pólizas de Seguro Agrario. Todas las pólizas 
cuyo pago se fraccione con el aval de SAECA tienen 
derecho a una subvención adicional de ENESA del 
1%.

Puede beneficiarse de esta herramienta cualquier 
asegurado que suscriba una póliza agrícola cuyo 
coste, una vez deducidas bonificaciones y subven-
ciones (coste al tomador) sea igual o superior a 300€. 

Esta herramienta permite a los agricultores fraccio-
nar en dos pagos el coste de la prima.

SAECA cubrirá hasta el 90% del coste a cargo del toma-
dor. El importe máximo que podrá ser objeto de frac-
cionamiento 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 y 
los recargos que le correspondan. Al vencimiento del 
segundo pago, en un plazo de 3, 6, 9 o 11 meses a 
elección del agricultor, se cargará en la cuenta indi-
cada el 90% restante. El coste se incrementará con 
los gastos de tramitación y el recargo de fracciona-
miento teniendo en cuenta que éstos se calculan so-
bre el importe aplazado.

VITIVINICOLAS
Seguro de explotaciones

SEGURO DE EXPLOTACIONES VITIVINICOLAS 
 

Con 182.000 hectáreas siniestradas y una previsión de indemnizaciones de 84 millones de euros 
el seguro de uva de vinificación es la segunda línea, solo por detrás de los frutales, con más 

indemnizaciones de 2021. 
 

La uva de vinificación ha tenido en España, y también en el resto de Europa, una campaña 
especialmente corta, solo hay que mirar las previsiones de cosecha que apuntan a una 
reducción en torno al 20%.  
 
La incidencia de la borrasca filomena, las heladas de primavera y los numerosísimos pedriscos 
de primavera y verano han provocado siniestros en una superficie de 181.782 hectáreas de 
cultivos aseguradas, con una previsión de indemnización de 84,01 millones de euros, según el 
informe de siniestralidad publicado por Agroseguro.  
 

SINIESTROS UVA DE VINIFICACIÓN 
A 30 DE SEPTIMEBRE 

Comunidad autónoma 
Previsión de indemnización 

(millones euros) 
2019 2020 2021 

Aragón  2,10  4,41 
Castilla y León 2,53 1,50 12,88 
Castilla-La Mancha 11,19 13,27 37,74 
Cataluña  3,08 2,39 
Comunidad Valenciana 4,35 6,65 4,30 
Extremadura 1,44 3,99 5,83 
La Rioja 9,39 6,86 7,33 
Navarra  2,77 1,37 3,70 
País Vasco 5,50 2,98 4,17 
Resto 6,74 3,70 1,26 
Total  50,98 43,40 84,01 
 
Desde el día 1 de octubre los productores de uva con destino a vino pueden contratar el 
seguro para explotaciones vitivinícolas (línea 312) que cubre los daños ocasionados en la 
producción por los riesgos de helada, marchitez fisiológica de la variedad bobal, pedrisco, 
riesgos excepcionales y resto de adversidades climáticas. Asimismo podrán asegurarse los 
plantones durante la fase de desarrollo previa a la entrada en producción. 
 
En plantación esta línea cubre, por los riesgos cubiertos en producción: la muerte de la cepa y 
la pérdida de la cosecha del año siguiente, excepto para el pedrisco, que se compensará el 
gasto de la poda.  
 
En el caso de las instalaciones cubre los daños ocasionados por los riesgos cubiertos en 
producción en cabezal y red de riego y sistema de conducción, siempre que cumpla los 
requisitos mínimos indicados en la normativa.  
 
Subvenciones a la contratación 
 

Porcentajes de subvención 

Opción de 
aseguramiento Base Colectivo Características 

Asegurado(1) Continuidad Reducción 
riesgo Fraccionamiento 

% 
Subvención 

máxima 
Módulo 1 75 0 0 0 0 0 75 

Módulo 2-A 30 6 11 7  1 57 

Módulo 2-B 21 6 11 7 2 1 48 

Módulo 3  13 6 11 7 2 1 40 

Módulo P 7 6 9 5 0 1 28 

Complementarios 13 6 9 5 0 1 34 
(1) Cuando la subvención adicional se justifique por tener la condición de joven agricultor, las cifras anteriores se 

incrementarán en 10 puntos porcentuales 
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SEGUROS SEGUROS

Período de suscripción

Se podrá contratar esta línea de seguros desde el 1 
de octubre de 2021 hasta el 20 de diciembre de 2021 
en sus opciones de aseguramiento de otoño, módu-
los 1, 2A, 2B y 3. Y el seguro de primavera, módulo P y 
complementario, en las siguientes fechas: 

 

 
SEGURO BASE: 

 Tipo 
plantación Garantía Riesgos cubiertos Cálculo 

indemnización Garantizado 

Seguro base 

Plantación en 
producción 

Producción  

Pedrisco 
Riesgos excepcionales 
Helada 
Marchitez fisiológica 
Resto adversidades climáticas 

Explotación (1) 
(comarca) 

Elegible 
50 % 
70% 

 

Plantación  Todos los cubiertos en la garantía 
a la producción 

- 
Plantones Plantación  

Todo tipo de 
plantaciones Instalaciones 

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

Parcela 

(1) Explotación a efectos de indemnización, según lo especificado en la normativa 
 

 
GARANTÍAS ADICIONALES: 

 Tipo plantación Garantía Riesgos cubiertos Cálculo indemnización 
Garantía 

Adicional 1 

Plantación en 
producción 

Producción  

Pedrisco Parcela 

Garantía 
adicional 2 

Helada 
Marchitez fisiológica 

Explotación* (1) 
(comarca) 

Riesgos excepcionales Elegible 
Explotación* (1) 

(comarca) 
Parcela 

Plantación Todos los cubiertos en la 
garantía a la producción 

Parcela 

Plantones Plantación 

Garantía 
adicional 3 

Plantación en 
producción 

Producción 

Riesgos Excepcionales 

Helada 
Marchitez fisiológica 

Garantía 
adicional 4 (2) Plantación en 

producción 

Resto de adversidades 
climáticas  

garantizado 80% 

Explotación (1) 
(comarca) 

* Mínimos indemnizables y franquicias absolutas específicas en función del tipo de explotación. 
(1) Explotación a efectos de indemnización, según lo especificado en la normativa. 
(2) Únicamente podrán optar a esta garantía adicional aquellos productores que figuren en la base de datos (ANEXO IV). 

 

Seguro de primavera 
Tipo 

Plantación Garantía Riesgos Cubiertos   Cálculo Indemnización 

Plantación en 
producción  

Producción  

Pedrisco Parcela 
Riesgos Excepcionales Parcela 

Elegible: 
Helada y Marchitez Fisiológica Elegible 

Explotación(1) 
(comarca) 

Parcela 

Plantación  Todos los cubiertos en la garantía a la 
Producción 

Parcela 
Plantones Plantación 
Todo tipo de 
plantaciones Instalaciones Todos los cubiertos en la garantía a la 

Producción y cualquier otro riesgo climático. 

(1)  Explotación a efectos de indemnización, según lo especificado en la normativa 

PLAZO Gastos de tramitación de 
aval de 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 1,37% del importe avalado 

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

 
Período de suscripción. 
 
Se podrá contratar esta línea de seguros desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 20 de 
diciembre de 2021 en sus opciones de aseguramiento de otoño, módulos 1, 2A, 2B y 3. Y el 
seguro de primavera, módulo P, en las siguientes fechas:  
 

Aseguramiento Fecha de 
suscripción 

Almería, Cádiz, Córdoba, 
Huelva, Málaga y Sevilla 

Resto del ámbito de 
aplicación 

Con riesgos de Helada y 
Marchitez 

Inicio 15 de enero 2022 15 de enero de 2022 
Fin 1 de marzo 2022 25 de marzo 2022 

Sin riesgos de Helada y 
Marchitez 

Inicio 1 de marzo 2022 25 de marzo 2022 
Fin 15 de abril 2022 30 de abril 2020 

C1 y C2A 
Inicio 1 de octubre 2021 

Fin 30 de abril 2022 

C2B y C3 
Inicio 1 de octubre de 2022 

Fin 25 de marzo 2022 
 
  

Aseguramiento Fecha de 
suscripción 

Almería, Cádiz, Córdoba, 
Huelva, Málaga y Sevilla 

Resto del ámbito de 
aplicación 

Con riesgos de Helada y 
Marchitez 

Inicio 15 de enero 2022 15 de enero de 2022 
Fin 1 de marzo 2022 25 de marzo 2022 

Sin riesgos de Helada y 
Marchitez 

Inicio 1 de marzo 2022 25 de marzo 2022 
Fin 15 de abril 2022 30 de abril 2022 

C1 y C2A 
Inicio 1 de octubre 2021 

Fin 30 de abril 2022 

C2B y C3 
Inicio 1 de octubre de 2021 

Fin 25 de marzo 2022 
 

La incidencia de la borrasca 
filomena, las heladas de 

primavera y los numerosísimos 
pedriscos de primavera y 

verano han provocado 
siniestros en una superficie 

de 181.782 hectáreas de 
cultivos aseguradas
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El Optum CVXDrive de Case IH, un auténtico 

bestseller de la marca desde su lanzamiento en 

2015, gracias a su excelente relación potencia-peso 

se ha rediseñado para crear la nueva gama Optum 

AFS Connect, que incorpora una nueva cabina, un 

nuevo diseño interior y conectividad avanzada, 

todo ello pensado para facilitar el trabajo al tracto-

rista y al propietario de la explotación.

Uno de los cambios más importantes es la nueva 

cabina, que ofrece más espacio, niveles de ruido 

más bajos y una mayor visibilidad. También 

destaca la incorporación de un nuevo reposa-

brazos Multicontroller, mandos configurables 

para adaptar el funcionamiento del tractor y del 

implemento a las necesidades del operador y a 

la tarea que realiza, y un acabado más lujoso en 

el interior. Todos los cambios se han diseñado 

para aliviar la carga de trabajo del tractorista, 

mejorar la eficiencia y la productividad, y, en 

definitiva, la cuenta de resultados de la explo-

tación.

Espíritu original, pero mejorado

La gama Optum AFS Connect, al igual que su antecesora, 

consta de tres modelos con potencias nominales de 250, 

270 y 300 CV, todos ellos provistos de la transmisión conti-

nua CVXDrive de Case IH. Sin embargo, muchos de los ele-

mentos fundamentales del diseño del tractor son nuevos. 

El más importante es la nueva cabina, cuyo interior ha su-

frido numerosos cambios. Muchas de estas características 

se heredan del hermano mayor del Optum AFS Connect, 

nos referimos al modelo Magnum, que se actualizó con la 

tecnología AFS Connect en 2019. Entre las novedades cabe 

destacar el reposabrazos Multicontroller y su palanca mul-

tifunción, un monitor de pantalla táctil AFS Pro 1200 más 

grande y un panel de instrumentos en el pilar A con ma-

nejo tipo tablet. Asimismo, los nuevos tractores incluyen la 

tecnología AFS Connect de Case IH de serie para propor-

cionar, entre otras muchas ventajas, transferencia instantá-

nea y bidireccional de datos entre el tractor y el portal AFS 

Connect, y monitorización de la máquina en tiempo real.

Nuevo diseño de los mandos: manejo 
más fácil y personalizado

Uno de los aspectos más sobresalientes de la nueva gama 

Optum AFS Connect es la cabina. Ahora ofrece más espa-

cio (se ha ampliado el volumen un 7,5%), más visibilidad 

gracias a un 11% más de superficie acristalada y un nivel de 

ruido de tan solo 66 decibelios, conseguido en parte me-

diante el uso de materiales prémium en los acabados. Todo 

ello se ha diseñado para proporcionar un manejo aún más 

seguro, sencillo y gratificante de la máquina.

En el interior, una novedad destacada es el nuevo reposa-

brazos Multicontroller, que incorpora una nueva palanca 

multifunción con botones configurables. A través del nue-

vo monitor AFS Pro 1200, de mayor   tamaño,   situado   en   

la   parte   delantera   del   reposabrazos,   los   controles   

clave   del Multicontrolador y del reposabrazos pueden per-

sonalizarse para adaptarse a las preferencias del operador y 

al trabajo en cuestión, incluidos los botones de los mandos 

a distancia de tipo electrohidráulico. El nuevo monitor de 

pantalla táctil AFS Pro 1200, compatible con ISOBUS, tiene 

una pantalla de alta resolución que no solo permite al ope-

rador supervisar todas las funciones principales del tractor, 

sino que también puede mostrar las imágenes de las cá-

maras delanteras y traseras,  y  es  el  punto  de  acceso  al  

control  del  manejo  optimizado  del  motor,  la  transmi-

sión CVXDrive, el sistema hidráulico y la TDF del tractor. Y, 

al igual que en los modelos Magnum AFS Connect, cuenta 

también con teclas de acceso rápido y un cómodo dial co-

dificador en el reposabrazos.

A través del terminal AFS Pro 1200, los usuarios pueden ges-

tionar el sistema de guiado automático AccuGuide y, por 

Las novedades  incluyen  mejoras  en la cabina  y en los mandos,  
y mayor  conectividad  / Interior completamente renovado con el 
nuevo reposabrazos Multicontroller, mandos configurables, monitor 
AFS Pro 1200 y panel de instrumentos tipo tablet / Transferencia ins-
tantánea de datos y monitorización remota mediante AFS Connect /

Nuevo Optum AFS Connect:
más confort y conectividad para 
hacer el trabajo más fácil

MAQUINARIA MAQUINARIA
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primera vez en este segmento de la gama Case IH, se intro-

duce el paquete AFS Connect, una tecnología bien asen-

tada en los tractores Case IH Magnum, Steiger y Quadtrac 

AFS Connect. Con este sistema de transferencia bidireccio-

nal de datos entre el tractor y el portal de gestión online 

AFS Connect, los propietarios del tractor y los responsables 

de la explotación agrícola pueden tener un control total de 

la gestión de los campos, la flota y los datos para reducir 

costes, aumentar la eficiencia y mejorar los resultados. El 

rendimiento del tractor y los datos operativos de los aperos 

se envían de forma inmediata, segura y continua al portal 

online para que el propietario/administrador del tractor 

puedan acceder a ellos. Esto les permite tomar decisiones 

de gestión más acertadas y rápidas con la ayuda de datos 

fiables y disponibles al instante, tanto actuales como his-

tóricos. También pueden ver en tiempo real la ubicación 

de los tractores, los niveles de combustible y otros datos 

esenciales de gestión y rendimiento. De esta forma, es po-

sible repostar diésel cuando el tractor lo necesita, mejorar 

la logística de las máquinas o ver si se ha completado un 

determinado trabajo. Dado que la transferencia de datos 

se produce en ambos sentidos, es posible enviar también 

instrucciones de laboreo, mapas de aplicación y otros datos 

de forma remota al tractor desde el PC de las oficinas de la 

explotación utilizando la pestaña “Farm” (Granja) del portal 

AFS Connect.

El agricultor y, con su permiso, el concesionario pueden 

utilizar la función de la tecnología AFS Connect que per-

mite visualizar de forma remota la pantalla AFS en tiempo 

real al mismo tiempo que el tractorista. Esto permite a los 

agricultores/gestores de la explotación comprobar los da-

tos operativos y, si es necesario, sugerir ajustes. Si lo desean, 

los propietarios pueden autorizar al concesionario Case IH 

a monitorizar de forma remota el terminal AFS Pro 1200 de 

su tractor a través de AFS Connect. Esto ofrece varias ven-

tajas, entre ellas, la posibilidad de notificar al concesionario 

indicios de fallos o problemas en el tractor antes de que se 

produzcan, el acceso al servicio remoto y la oportunidad de 

ofrecer consejos de uso y mantenimiento en función de los 

datos de la máquina. Dentro del paquete AFS Connect Su-

pport PRO, la función de actualización OTA (Over the Air) 

permite  a los concesionarios  actualizar de forma inalámbri-

ca  el firmware  de los tractores Optum AFS Connect, lo que 

significa que tanto el propietario como el tractorista pueden 

disfrutar inmediatamente de nuevas funciones y mejoras.

Más confort, más control

Para facilitar el mantenimiento, el operador cuenta con 

nuevos elementos de servicio integrados, incluida una línea 

de aire externa en la parte trasera. La nueva disposición de 

los escalones da paso a un interior de la cabina más lumi-

noso y despejado, más espacioso y acabado con materiales 

de alta calidad.

Muchos de los mandos de uso habitual se han replanteado 

por completo. Esto incluye un nuevo reposabrazos Multi-

controller acompañado de una palanca multifunción com-

pletamente rediseñada y mandos a distancia que permiten 

liberar la presión para facilitar el acoplamiento. Entre otras 

innovaciones del reposabrazos y la palanca, encontramos 

también botones y mandos a distancia que se pueden con-

figurar según las preferencias del operador y los requisitos 

de la tarea. A través del terminal AFS Pro 1200, cada tracto-

rista puede configurar el tractor exactamente como desee 

para obtener una experiencia operativa personalizada en el 

Optum AFS Connect.

Lo mismo ocurre con el propio terminal AFS Pro 1200, que 

posee una pantalla táctil más grande que la del anterior 

dispositivo AFS Pro 700, pero se mantiene situada a la ca-

beza del reposabrazos, siempre a la vista y el alcance del 

conductor. El terminal incorpora también mayor número 

de ajustes configurables, entre ellos la posibilidad de ver las 

imágenes de las cámaras delantera y trasera según  se  de-

see.  Dentro  de  esta  filosofía  de  personalización,  nume-

rosas  funciones  pueden controlarse en la pantalla táctil o 

girando y presionando el nuevo dial codificador.

 

Desde el asiento del operador, el nuevo diseño exterior tan-

to delantero como trasero -con los guardabarros traseros 

rebajados- proporciona mayor visibilidad, mientras el di-

seño de cuatro pilares de la cabina, con puertas de largo 

completo, también ayuda a las líneas de visión. El extremo 

superior curvo del parabrisas deja pasar más cantidad de 

luz natural para facilitar la visión y un nuevo limpiaparabri-

sas montado en una posición más baja aumenta en un 27% 

la superficie de limpieza de las escobillas. Por último, la vi-

sibilidad nocturna puede mejorarse con paquetes de luces 

LED de carretera y trabajo, que incluyen hasta 14 luces en el 

techo, cuatro en la parte delantera de la cabina, dos en los 

guardabarros traseros y seis en el capó.

Conductor siempre fresco y cómodo

Para disfrutar de la temperatura adecuada en invierno y ve-

rano, los operadores ahora disponen de un nuevo paquete 

de control de climatización presurizado que incluye más 

salidas de ventilación para  mejorar  la  distribución  del  aire  

y  control  de  zona  automático.  Los  acabados  interiores, 

realizados con los materiales suaves y de alta calidad utili-

zados habitualmente en la industria del automóvil, no solo 

otorgan a la cabina una imagen más lujosa, sino que contri-

buyen a reducir los niveles de ruido a tan solo 66 decibelios, 

una cifra extremadamente baja.

El asiento de altas prestaciones ofrece suspensión  lateral, 

funciones de calefacción y refrigeración, y  un  respaldo  gi-

ratorio  que  permite  al  conductor  darse  la  vuelta  con  fa-

cilidad  para  ver  los implementos o conducir marcha atrás. 

Igualmente, la experiencia de conducción ha mejorado con 

la incorporación de un nuevo pedal de marcha que mejora 

la precisión y el control en maniobras de avance  lento,  el  

trabajo  en  el  campo  con  giros  en cabecera  y  recorridos  

a  alta  velocidad  en carretera.

Asimismo, el mayor volumen de la cabina y el nuevo diseño 

del interior han permitido a los diseñadores de Case IH intro-

ducir más espacio de almacenamiento. Para refrescarse en 

las largas jornadas de laboreo, el conductor dispone de una 

pequeña nevera integrada bajo el asiento del acompañante 

con espacio para el almuerzo y un par de botellas de dos litros.

Y, como cualquier tractor moderno que se precie, el Optum 

AFS Connect ofrece la posibilidad de conectar monitores y 

suministrar energía para cargar dispositivos móviles median-

te una serie de tomas USB que aseguran el buen funciona-

miento de los implementos y toda la conectividad necesaria.

 

Nuevo Optum AFS Connect: la nueva generación

“El lanzamiento del primer Optum CVX en 2015 creó una 

nueva categoría en la marca Case IH”,

afirma Dan Stuart, director de Marketing de producto para 

Europa, que concluye diciendo:

“La nueva generación Optum AFS Connect lleva aquellas 

capacidades un paso más allá para proporcionar a los usua-

rios un tractor versátil de 250-300 CV que incluye transmi-

sión continua y ofrece aún más en términos de confort, ca-

pacidad y conectividad”.

MAQUINARIA MAQUINARIA
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New Holland Agriculture amplía su oferta de 
recolectoras con la nueva Braud 11.90 X Mul-
ti de alta capacidad, desarrollada para oliva-

res, almendros y otros cultivos leñosos de tipo S.E.S. 
(sistema supereficiente). Este tipo de cultivos tratan 
de hacer el uso más efectivo posible de los recur-
sos disponibles mediante variedades seleccionadas 
para lograr alta productividad, plantaciones de alta 
densidad para aprovechar el espacio al máximo, un 
consumo eficiente de agua y una exposición óptima 
al sol en árboles en seto con copas bidimensionales 
calibradas.  Esto ha dado lugar a la rápida prolifera-
ción de plantaciones SES de olivares y almendros en 
toda Europa. 

Philippe Boisseau, especialista de recolectoras 
de olivar de New Holland, af irma: “La producti-
vidad de la gama New Holland Braud es bien co-
nocida en los viñedos, pero también ofrecemos 
soluciones ef icientes para recoger otros frutos 
como, por ejemplo, la aceituna mediante una am-
plia gama de máquinas especializadas que me-
joramos y ampliamos de forma constante. Este 
nuevo modelo de la gama es la última solución 
de New Holland para ayudar a nuestros clientes 
a crear una agricultura más sostenible. También 
ofrece la oportunidad de renovar el cultivo del oli-
var para agricultores afectados por el desastre de 
la Xylella”. 

Alta capacidad de recolección de 
distintos cultivos en plantaciones 
superintensivas en seto

La Braud 11.90 X Multi es una máquina comple-
tamente nueva diseñada para proporcionar alta 
capacidad y alta eficiencia de recolección en 
plantaciones SES de diferentes cultivos, como el 
olivo, el almendro y otros cultivos leñosos plan-
tados en hileras. Aunque mantiene las patentes 
fundamentales de la gama Braud, el nuevo mo-
delo se ha rediseñado desde cero para trabajar 
en múltiples cultivos respetando los árboles y 
recolectando el fruto con la máxima capacidad 
y eficiencia. Es una máquina de tamaño extra-
grande que puede conducirse también en ca-
rretera. 

La Braud 11.90 X Multi posee un túnel más gran-
de, el conocido sistema de sacudida SDC, un sis-
tema de recogida con norias de cestas de mayor 
tamaño y una tolva con una capacidad sin prece-
dentes. También se ha aumentado al máximo la 
superficie de limpieza, lo que asegura la mayor 
calidad de cosecha en cada cultivo. La enorme 
capacidad de esta máquina le permite recolec-
tar aceitunas a alta velocidad y plantaciones de 
almendros a 4 km/h, con lo que cubre mayor su-
perficie en menos horas de trabajo.

Confortable, tecnológica y fácil de manejar

La New Holland Braud 11.90 X Multi incorpora 
una cómoda cabina con aire acondicionado que 
proporciona una visibilidad perfecta sobre las hi-
leras. Es fácil de manejar y configurar gracias a la 
palanca multifunción y el monitor Intelliview TM 
IV, y su asiento neumático ofrece más confort du-
rante el trabajo.  Además, puede equiparse con 
un sistema de seguimiento de hileras por GPS 
que registra automáticamente las hileras traba-
jadas. Y, con la opción telemática, que incluye 
el módulo Intellifield™, es posible compartir la 
información sobre las hileras cuando se trabaja 
con varias recolectoras en el mismo campo. Las 
soluciones PLM especializadas de New Holland 
evolucionan constantemente y aprovechan la 
conectividad para ofrecer tecnologías más avan-
zadas que ayudan a los clientes a optimizar sus 
máquinas y obtener el máximo retorno de su in-
versión.

New Holland presenta la recolectora

El nuevo modelo 
ofrece un nivel de 

productividad 
incomparable y 
capacidad para 

recolectar diferentes 
tipos de frutos en 

plantaciones 
superintensivas, 

así como más confort 
para el operador y 

funciones avanzadas 
de agricultura de 

precisión. 

para plantaciones superintensivas
Braud 11.90 X Multi

MAQUINARIA MAQUINARIA
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Cuatro modelos nuevos: el 6190 TTV, 6210 TTV, 
6230 TTV y el 6230 TTV HD, amplían la familia 
de la Serie 6 TTV de DEUTZ-FAHR. La nueva 

generación de la Serie 6 TTV, desarrollada y fabricada 
en la planta DEUTZ-FAHR LAND de Lauingen (Ale-
mania), ofrece un mayor nivel de confort para el ope-
rador, menor consumo de combustible y menores 
costes de mantenimiento. El intervalo de sustitución 
del aceite motor se ha ampliado hasta las 1.000 ho-
ras y, gracias a la nueva transmisión TTV y al sistema 
hidráulico “CleanOil”, el intervalo del aceite de trans-
misión e hidráulico es ahora de 2.000 horas.

DEUTZ-FAHR: UN RENDIMIENTO 
IMPRESIONANTE CON UN 
MANTENIMIENTO MÍNIMO

La nueva serie 6 TTV está equipada con la última ge-
neración de motores Deutz de 6 cilindros, con poten-
cias que van desde los 192 CV en el 6190 TTV hasta los 
230 CV del 6230 TTV, y características optimizadas, 
que garantizan un par máximo de 970 Nm. Con las 
nuevas transmisiones TTV, la Serie 6 TTV ofrece unas 
prestaciones impresionantes y una velocidad máxi-
ma de 60 km/h (en los países donde esté permiti-

do), algo único en su categoría. Alcanza la velocidad 
de 60 km/h con el motor a menos de 1.800 rpm (40 
km/h a menos de 1.200 rpm), lo que supone un con-
siderable aumento de la eficiencia del combustible y 
una importante reducción del ruido y del desgaste.

CAPACIDAD Y PRESTACIONES 
SOBRESALIENTES

La nueva Serie 6 ofrece una excelente selección de 
configuraciones hidráulicas. El circuito hidráulico 
“CleanOil” es independiente del circuito de lubrica-
ción de la transmisión, para garantizar mayores in-
tervalos de servicio y evitar problemas de contami-
nación. Los sistemas de caudal a demanda “Load 
Sensing” están disponibles con diferentes bombas, 
pudiendo entregar hasta un máximo de 210 l/min 
(en el modelo 6230 TTV HD). Con una capacidad de 
extraer hasta 90 litros de aceite, puede hacer frente 
a la tarea más exigente. El elevador delantero, que 
tiene una capacidad de carga de 5.450 kg, se puede 
combinar con la TDF frontal “DualSpeed” para poder 
cambiar la velocidad de la TDF de 1000 a 1000ECO 
directamente desde el salpicadero InfoCentrePro. El 
elevador trasero tiene una capacidad carga máxima 
de elevación de 10.000 kg y ofrece la posibilidad de 
montar estabilizadores inferiores hidráulicos o auto-
máticos. El equipamiento de serie incluye siempre la 
posición de transporte de los brazos inferiores, que 
minimiza la interferencia con la barra de tiro en las 
curvas.

Para satisfacer las necesidades del mercado, la nue-
va Serie 6 también está disponible con 3 opciones de 
preinstalación de pala cargadora de fábrica, para po-

der disponer de un tractor realmente versátil, capaz 
de desempeñar todo tipo de tareas en las explota-
ciones agrícolas o en empresas de servicios.

En combinación con el cargador frontal ProfiLine 
FZ80.1, la nueva serie 6 TTV se convierte en un verda-
dero tractor cargador con una altura de elevación de 
más de 4,5 metros y una fuerza de empuje de 3.770 
daN.

NUEVOS NIVELES DE CONFORT

La nueva cabina MaxiVision 2, ya instalada en las 
nuevas Series 7 y 8, dispone ahora de nuevas carac-
terísticas, que incluyen, mejoras en el sistema de cli-
matización, un sistema de soporte muy versátil para 
monitores adicionales y un nuevo asiento giratorio 
(hasta 23º) con suspensión neumática y sistema de 
climatización activo.

La NUEVA SERIE 6 TTV,
prestaciones de alta gama

MAQUINARIA MAQUINARIA
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SFS (SMART FARMING 
SOLUTIONS)

Los más avanzados y sofisticados 
sistemas de autoguiado y telemetría 
maximizan la productividad, ahorran 
tiempo y reducen el consumo. Los 
tractores de la Serie 6 TTV están pre-
parados para el sistema TIM, que per-
mite una comunicación bidireccional 
entre el tractor y el implemento, para 
poder gestionar automáticamente al-
gunas funciones del tractor y mejorar 
aún más la eficiencia y la calidad del 
trabajo. La función Auto-Turn es otro 
elemento destacable, gracias a ella, 
el tractor gira automáticamente en 
las cabeceras, sin necesidad de que 
intervenga el operador. El iMonitor3 
permite al conductor gestionar to-
das las funciones de la máquina. Su 
nueva interfaz es aún más intuitiva e 
incorpora nuevas funciones adiciona-
les muy prácticas. A través de XTEND, 
el iMonitor permite transferir la pan-
talla de forma inalámbrica a tabletas 
externas, para que el operador pueda 
tener una mejor visión de conjunto y 
realizar ajustes en los implementos 
estando fuera de la cabina, mientras 
utiliza ISOBUS UT en la tableta. La 
nueva serie 6 TTV también incluye 
de serie un paquete de gestión de 
datos y la aplicación SDF Fleet Ma-
nagement gratuita durante el primer 
año, que permite realizar, entre otras 
cosas, el diagnóstico a distancia para 
mejorar la comunicación entre el 
concesionario y el conductor.

6 TTV, EL PAQUETE MÁS 
COMPLETO

La nueva Serie 6 TTV está dotada de 
un equipamiento de seguridad de 
vanguardia. Gracias al sistema inte-
ligente de frenos hidráulicos para 
remolques “Dual Mode”, el tractor se 
puede conectar tanto a los remol-
ques conformes al nuevo reglamento 

“Mother Regulation” como a los modelos anteriores. Por otro lado, 
el sistema de frenos neumáticos cuenta con el sistema aTBM de 
gestión avanzada de los frenos del remolque, que optimiza nota-
blemente las prestaciones de frenado. Los 6210 TTV/6230 TTV/6230 
TTV HD pueden equiparse con los célebres frenos de disco en seco 
en el eje delantero. Y, además, está disponible el freno motor brake-
PLUS. Esta función activa el ventilador electrónico para aumentar el 
nivel de absorción de energía de la frenada sin provocar desgastes 
en los frenos. El paquete de luces de trabajo de 23 led, convierte 
la noche en día y la función de apagado retardado se encarga de 
mantener el camino a la vista cuando el conductor está llegando a 
casa. Por último, la masa máxima admisible del tractor se ha incre-
mentado a 14,5 t y a 15,5 t en el modelo 6230 HD. 

AGRIMAX ELOS

A LONG WAY
TOGETHER

Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, AGRIMAX ELOS es tu 
mejor aliado en terrenos húmedos, como arrozales y marismas. Este neumático 
se ha diseñado para ofrecer una tracción máxima y garantizar unas propiedades 
óptimas de autolimpieza, esenciales para las operaciones en terrenos embarrados 
y durante traslados. Su diseño se ha complementado con refuerzos en los flancos 
para garantizar siempre la máxima protección contra posibles daños.

AGRIMAX ELOS es la respuesta de BKT en términos de tracción y alto rendimiento, 
incluso en los terrenos más complicados. 

MAQUINARIA
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FendtONE es un sistema integral que amplía 
las funciones anteriores en la máquina (on-
board) para incluir componentes de planifica-

ción y gestión (offboard). La lógica de funcionamien-
to es idéntica en ambas zonas.

Onboard (Cabina):
• Nuevo reposabrazos con elementos conocidos 

por Fendt
• Asignación flexible de teclas mediante el Indivi-

dual OperationManager (IOM)
• Hasta tres opciones de visualización: salpicadero 

de 10”, terminal de
• 12” en el reposabrazos, terminal de 12” en el techo 

configurables.
• Codificación por colores de los diferentes grupos 

de funciones,

• También para la reasignación de funciones
• Joystick 3L totalmente compatible con ISOBUS 

con botón de inversión de marcha y hasta 27 
funciones

Offboard (Oficina):
• Gestión clara de equipos, máquinas y campos
• Creación sencilla de tareas en unos pocos clics
• Informe de pedido en formato PDF como base 

de la documentación
• Localización de la máquina independiente de la 

ubicación

Con el joystick multifunción pueden controlarse tan-
to el tractor como las funciones ISOBUS. A esto hay 
que añadir de forma complementaria el joystick 3L 
completamente renovado, que puede asignar libre-

mente hasta 27 funciones ISOBUS en tres niveles. El 
joystick 3L permite el control de aperos complejos 
compatibles con ISOBUS. 

Otra solución para optimizar la eficiencia de la com-
binación de máquinas es TIM (Tractor Implement 
Management). Con la ayuda de TIM, el tractor se 
adapta perfectamente a los requisitos del el apero. 
Este controla determinadas funciones del tractor, 
como la velocidad de conducción, 

A parte del entorno FendtOne 
También destacamos
 
• Cuatro variantes de equipamiento para una ma-

yor personalización
        Power, Power+, Profi, Profi+.

• Segmento de potencia 296 - 415 CV

    kW  CV
 930 Vario 217  296
 933 Vario 239  326
 936 Vario 261  355
 939 Vario 283  385
 942 Vario 305  415

Motor MAN de 9,0 
Tracción integral variable Fendt VarioDrive

Accionamiento independiente del eje delantero y 
trasero

No es necesario la activación manual a las cuatro 
ruedas

La séptima generación del Fendt 
900 vario ya incorpora FendtOne
La principal novedad de la serie 900 es la 
incorporación del entorno FendtOne; 
hace que sea la unión perfecta entre 
la maquina y la oficina

Control de estabilidad 
Fendt - FSC

MAQUINARIA MAQUINARIA
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Setting óptimo del motor y la 
transmisión en combinación 
con el concepto de bajas revo-
luciones Fendt iD

Radio de giro lo más pequeño 
posible gracias al efecto tiro 
en giros

Sin necesidad de cambiar las 
gamas de conducción
Cambio de aceite de la trans-
misión sólo cada 2.000 horas 
de funcionamiento

Concepto Fendt iD de 
bajas revoluciones

Setting perfecto de todos los 
componentes del vehículo, 
como el motor, transmisión, 
ventilador y sistema hidráuli-
co, así como de todos los con-
sumidores auxiliares, a las re-
voluciones ideales

Alcanzar el mayor par motor 
ya a bajas revoluciones
Consumo de combustible 
permanentemente bajo
Prolongación de la vida útil

Sistema hidráulico de 
2 circuitos

Posibilidad de suministrar dos 
consumidores con diferentes 
presiones y caudales de aceite  desde 165 a 430 l/min

Filtro de aire autolimpiante (extracción 
automática de polvo)

El sistema de filtro combina una aspiración continua 
del polvo con una limpieza activa del filtro en un ci-
clo de limpieza de 30 segundos. El soplado se pro-
duce durante la marcha, por lo que desaparecen los 

tiempos de inactividad para la 
limpieza manual del filtro. 

Sistema integrado de 
control de la presión de 
los neumáticos VarioGrip

Sistema de control de la pre-
sión de los neumáticos total-
mente integrado con tecno-
logía de válvulas y guiado de 
aire onboard. No hay riesgo 
de que los conductos de aire 
se arranquen gracias al diseño 
protegido

Manejo sencillo a través del 
terminal

Control de estabilidad 
Fendt - FSC

Reduce automáticamente la 
inclinación lateral a velocida-
des de conducción superiores 
a 20 km/h y suprime activa-
mente el balanceo en las cur-
vas; aumentando la seguridad 
y mejorando el confort de con-
duccion

Toma de fuerza delantera
Nuevos neumáticos

VF 750/70 R44 traseros y VF 
650/60 R38

Dispositivo de puesto de conducción reversible

Cabina silenciosa

Las cabinas del Fendt 900 Vario cuentan con un cris-
tal de seguridad laminado, que va acompañado de 
calefacción como equipamiento estándar. El cristal 
laminado amortigua el ruido y reduce el nivel de rui-
do en la cabina. 

Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu cosecha de uva

Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a que viticultores y 
explotaciones agrícolas continúen cosechando éxitos. Nuestros especialistas

te ayudarán a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de uva.

Oferta válida del 15 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022 inclusive. Financiación sujeta a previa aprobación 
por el banco. Es necesario presentar el certificado de entrega emitido por la cooperativa o bodega.
Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es
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BOE
Subvenciones a las explotaciones agrarias de titula-
ridad compartida,  29-09-2021 y 04-10-2021 bases regula-

doras. Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de ti-

tularidad compartida, y se aprueba la convocatoria para el 

ejercicio 2021., en los términos establecidos en el presen-

te real decreto, con el objetivo de contribuir al pago de las 

cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben 

abonar los titulares de la misma.

Organizaciones interprofesionales agroalimenta-
ria del Espárrago Verde de España. 02-10-2021 Orden 

APA/1047/2021, de 21 de septiembre, por la que se reconoce 

a la Organización Interprofesional Agroalimentaria de Es-

párrago Verde de España.

Convocatoria el premio “Alimentos de España Mejores 
Aceites de Oliva Virgen Extra 02-10-2021, campaña 2021-

2022” Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2021. 

El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses 

contados a partir del día siguiente al de la publicación de 

este extracto en el “BOE”.

Reparación de los daños ocasionados por las erupcio-
nes volcánicas y para la reconstrucción económica y 
social de la isla de La Palma 06-10-2021. Real Decreto-ley 

20/2021, de 5 de octubre. 

Ayuda para la apertura de mercados exteriores 15-10-

2021 Orden ICT/1116/2021, de 7 de octubre, por la que se es-

tablecen las bases reguladoras. Se procede a su convocato-

ria en el año 2021.

“Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano”, 16-10-2021 Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia.

Premio Alimentos de España Mejores Quesos, año 2021. 
16-10-2021 Premio Alimentos de España Mejores Quesos, año 

2021: Modalidad «Queso madurado de vaca» – Premio: Queso 

«Castillo de Pambre», de la Denominación de Origen Protegi-

da «Queso Tetilla», de Pok Quesera, S.L., de Palas de Rei (Lugo). 

Modalidad «Queso madurado de oveja» – Premio: Queso 

«Gran Casar», Denominación de Origen Protegida «Torta del 

Casar», de Quesos del Casar, S.L., de Casar de Cáceres (Cáce-

res). Modalidad «Queso madurado de cabra» – Premio: Queso 

«Tío Resti», de la Denominación de Origen Protegida «Queso 

de Murcia al Vino», de Especialidades Lácteas, S.L., de Cara-

vaca de la Cruz (Murcia). Modalidad «Queso madurado de 

mezcla» – Premio: Queso «El 5.º Sabor Umami», de Quesos Ce-

rrato, Sociedad Cooperativa, de Palencia. Modalidad «Queso 

madurado con mohos o queso azul» – Premio: Queso «Savel», 

de Airas Moniz, S.L., de Chantada (Lugo). Premio Especial «Ali-

mentos de España al Mejor Queso 2019»: – Queso «Gran Ca-

sar», Denominación de Origen Protegida «Torta del Casar», de 

Quesos del Casar, S.L., de Casar de Cáceres (Cáceres).

Medidas Urgentes para paliar los daños causados por 
la borrasca Filomena 21-10-2021 por la que se aprueba la 

convocatoria de las subvenciones previstas en el artículo 8 

del Real Decreto-ley 10/2021

Subvenciones destinadas a la obtención de avales de 
S.M.E. (SAECA) 28-10-2021 Extracto de la Orden de 22-10-

2021 prevista en el R. D 388/2021, de 1 de junio.

Seguros agrarios combinados 08-10-2021  seguro base 

con garantías adicionales para uva de vinificación en la Pe-

nínsula y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

15-10-2021   seguro de explotaciones de cultivos agroener-

géticos, seguro de explotaciones de cultivos forrajeros.

DOUE
Apoyo al sector vitivinícola 13-10-2021 Modificación Re-

glamento de Ejecución (UE) 2021/1785 de la Comisión, de 

8 de octubre de 2021, que corrige el Reglamento de Ejecu-

ción (UE) 2020/600 en lo que respecta a una excepción a 

lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 

en lo que se refiere a las modificaciones de los programas 

nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

Azúcar. 22-10-2021 Decisión (UE) 2021/1851 del Consejo, de 15 

de octubre de 2021, relativa a la posición que debe adoptarse 

en nombre de la Unión Europea en el Consejo Internacional 

del Azúcar en relación con las modificaciones del Convenio 

Internacional del Azúcar de 1992 y su calendario de aplicación.

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 
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Modelo fotografiado: L200 D/C 220 DI-D 6AT Kaiteki. Oferta válida hasta el 31/12/2021. Precio de L200 C/C 220 DI-D M-PRO, válido para
Península y Baleares (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA y transporte). Esta oferta va dirigida a clientes particulares 
que financien a través de Santander Consumer Finance, S.A. un importe mínimo de 12.500€, a un plazo mínimo de 48 meses con una 
permanencia mínima de 36 meses, incompatible con otras ofertas financieras. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad 
financiera. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes                .

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

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

Desde 24.650€


