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Estamos inmersos en el momento de la siembra de ahí que buena 
parte de esta publicación se dedique a este menester. La semen-
tera es una de las principales labores de la agricultura. Esta cam-
paña comienza con una previsión de 6 millones de hectáreas de 

cultivos herbáceos extensivos de otoño e invierno. Sobre estos datos hay 
que tener presentes factores que influirán en el resultado final tales como 
la crisis de precios, la climatología adversa, la normativa medioambiental 
o las importaciones masivas. Si que me gustaría destacar el protagonismo 
que están cobrando nuevos cereales como la quinoa, el trigo sarraceno o 
el amaranto... nuevos “pseudocereales” que se presentan como alternati-
va a los cereales tradicionales. 

Pero no solo en este campo hay cambios. Otros cultivos como el agua-
cate están cogiendo fuerza en nuestro país. Tal es la importancia que 
esta cobrando esta fruta tropical que en Asaja hemos considerado muy 
importante crear un grupo de trabajo especíifico y especializado en el 
aguacate. Esta sectorial nace con el objetivo de ser un referente nacional 
tanto ante las administraciones, como productores y comercializadores 
defendiendo el interés del productor en todos los aspectos que afectan 
y atañen a dicha fruta. 

Es importante estar pendiente de los cambios, de las alternativas, de 
los avances y también de las nuevas amenazas. Las Comisión Europea 
ha publicado recientemente una selección de 20 plagas consideradas 
prioritarias. Entre ellas está la Xylella Fastidiosa, y también el Huanlong-
bing (HLB) o “enverdecimiento de los cítricos”, una afección causada por 
Candidatus Liberibacter spp, una bacteria que se propaga por insectos. Un 
tema que no es baladí. El 20% de la producción mundial de cítricos se 
concentra en el Mediterráneo, y está región representa el 70% de las ex-
portaciones mundiales. No existe una cura conocida para la enfermedad, 
y las medidas de control actuales causan un alto costo ambiental. Desde 
Asaja en colaboracion con otros agentes trabajamos en el marco del pro-
gram LIFE Vida for Citrus para desarrollar un kit de detección temprana de 
la enfermedad, probar nuevos portainjertos que pueden ser resistentes 
a la enfermedad y al calor, y demostrar medidas de control efectivas y 
sostenibles. 

Otro tema de actualidad que preocupa al sector es el ataque de la 
fauna silvestre. Los cultivos del campo y los rebaños de algunas áreas 
de la península llevan años sufriendo el ataque de animales silvestres y 
padeciendo los daños por la sobrepoblación. 

Punto y aparte están los nuevos aranceles a los que ha dado el visto 
bueno la Comisión Mundial del Comercio ante la denuncia de Estados 
Unidos por el caso Airbus. ¿Cómo es posible que un conflicto de aviones 
afecte de manera directa al sector agroalimentario?  Este y otros muchos 
asuntos de calado, están a su disposición en esta publicación.
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Pedro Barato Triguero
Presidente Asaja Nacional
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Estamos en época de siembra de los herbá-
ceos de otoño-invierno. Entre estos cultivos 
se incluyen los cereales y las leguminosas. 
Dice el refrán “quince días antes de todos los 

santos y quince después, sementera es”. Aunque las 
cosas han cambiado mucho con el paso del tiem-
po y, lógicamente, la siembra de estos cultivos dura 
bastante más de un mes, lo cierto es que octubre 
da el pistoletazo de salida de la sementera en buena 
parte de España, y con ello el nuevo año agrícola.

Los cereales se han venido cultivando históri-
camente por su grano, que es rico en almidón y 

proteínas. Además, puede almacenarse durante 
un período de tiempo largo ya que sus cualidades 
no se ven afectadas. En España los cereales supo-
nen más del 60% de la superficie total cultivada 
de herbáceos. 

Los cereales se dividen en dos grupos: de in-
vierno y de verano. Los cereales de invierno son 
los que se siembran entre los meses de octubre y 
febrero, por lo que son los protagonistas de esta 
campaña sementera que acaba de comenzar. En 
este grupo destacan el trigo y la cebada, a los que 
se suman la avena, el centeno y el triticale. 

Sementera

‘19
Gregorio Juárez

Técnico responsable
de cereales Asaja Nacional

AGRICULTURA
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Origen: países del medio oriente, en la 
antigüedad
Uso: el trigo duro para la fabricación 
de sémola; el trigo blando para la fabri-
cación de harinas
Suelo: profundo. Arcilloso o arenoso, 
pero con un buen drenaje
Clima: frío
Siembra: con sembradoras de cho-
rrillo, en hileras separadas 11-15 cm. 
Las profundidades idóneas son 2-3 cm 
aproximadamente
Curiosidades: es el principal cereal de 
invierno. Cuenta con unas raíces fasci-
culadas, muy numerosas, que pueden 
alcanzar hasta 1 metro de profundidad 

TRIGO

Origen: procede de dos centros de 
origen en el Sudeste de Asia y África 
septentrional
Uso: principalmente para la alimenta-
ción del ganado y, la de dos carreras, 
es para la fabricación de cerveza
Suelo: tierras fértiles. No recomenda-
ble en suelos demasiados arcillosos
Clima: cultivo resistente a las heladas
Siembra: a chorrillo con sembradora, 
con una distancia entre hileras de 17-
18 cm
Curiosidades: tolera el exceso de 
salinidad en el suelo

CEBADA

Origen: Asia Central
Uso: alimentación del ganado, como 
planta forrajera o para consumo 
humano
Suelo: se adapta a terrenos muy diver-
sos. Preferencia por arcillo-arenosos 
profundos
Clima: templados más fríos
Siembra: a voleo, dando 2 pases cru-
zados para distribuir mejor la semilla. 
Aconsejable sembrar en surcos separa-
dos a 20cm
Curiosidades: antiguamente se con-
sideraba a la avena como una “mala 
hierba” del trigo o la cebada

AVENA

Origen: producto del cruzamiento 
entre el trigo y el centeno
Uso: como forraje, para la fabricación 
de harina, como forraje verde para el 
ganado y para hacer pan, galletas o 
sémolas
Suelo: ácido
Clima: frío
Siembra: cuando el grano tenga un 
15-16% de humedad
Curiosidades: es el primer cereal 
hecho por el hombre

TRITICALE
Origen: Irán
Uso: como pienso y para la fabrica-
ción de harina que produce el pan de 
centeno
Suelo: tierras pobres
Clima: frío
Siembra: tradicionalmente se siembra 
una mezcla de trigo y centeno a partes 
iguales, que se llama “tranquilón” o 
“morcajo”. La cantidad suele ser de 
100-120 kg/ha
Curiosidades: necesita pocas labores y 
poco abono

CENTENO

Crisis de precios, climatología adversa, normativa medioambiental o impor-
taciones masivas son algunos de los factores que ejercen una presión sobre 
las explotaciones cerealistas que está poniendo al límite la capacidad de 
este sector

AGRICULTURA
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Por su parte, las leguminosas se caracterizan 
por su elevado contenido en proteína y por su 
capacidad de fijación del nitrógeno atmosférico. 
Entre las especies más reconocidas y cultivadas 
de leguminosas grano se encuentran los garban-
zos, las lentejas, las judías secas, las vezas y los 
yeros; a estas se suman las habas secas, las judías 
secas o el altramuz dulce, que son consideradas 
proteaginosas según la normativa comunitaria. 
Algunas de estas leguminosas se cultivan en las 
zonas semiáridas españolas.

Esta campaña de sementera se caracterizará 
por la siembra de casi 6 millones de hectáreas de 
cultivos herbáceos extensivos de otoño-invierno 
en España, entre los que destacarán la cebada 
(2,7 M ha) y el trigo (1,9 M ha). Si bien es cierto 
que estos cultivos están presentes en casi todo 
el territorio nacional, son tres las Comunidades 
Autónomas que acumulan casi las ¾ partes de 
toda la superficie: Castilla y León con el 34% de 
superficie total (37% de la producción); Castilla 
La Mancha con un 22% (17% de la producción); 
y Aragón con el 15% de la superficie (15% de la 
producción). En la siguiente tabla se presentan 
los datos referentes a la evolución de la superficie 
dedicada a cada cultivo herbáceo en España de 
los últimos 5 años. La cebada de dos carreras y el 
triticale son los únicos cereales que han aumen-

tado su superficie de cultivo para 2019, frente a 
la media de superficie destinada para cada uno 
en los últimos 5 años. Por su parte, las legumino-
sas que han incorporado una extensión de terre-
no dedicada a su cultivo frente a la media de los 
últimos 5 años son las judías secas, las lentejas y 
los garbanzos.

EVOLUCIÓN SUPERFICIES ESPAÑA (000 ha)

                                                       Fuente: MAPA

Importadores netos

Dada la expansión de nuestra ganadería, espe-
cialmente la intensiva, las necesidades del merca-
do de cereales español ha alcanzado el orden de 
37,5 Mt, que no somos capaces de abastecer con 
nuestra producción que se cifra en 19 Mt de me-
dia (1990-2019). Esto hace que tengamos que im-
portar cereales. El maíz es el más importado, pues 
la demanda de consumo ronda las 13 Mt, frente a 
nuestra producción de no más de 3,8 Mt. Nues-
tros principales proveedores de maíz son Ucrania 
(41,44% del maíz importado), Brasil (29, 53%) y 
Francia (10,64%), que sumaron más del 80% de to-
das nuestras importaciones en la campaña pasada. 
En el caso del trigo blando, la mayoría de las im-
portaciones provienen de Bulgaria (22,98% del tri-
go blando importado), Francia y Rumanía (22,84% 
y 13,96%, respectivamente). También importamos 
cebada, proveniente en un 57,23% de Francia, se-
guida de Reino Unido, con un 21,72%.

AGRICULTURA
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BALANCE CEREAL ESPAÑA: Campaña 2018/2019 (000 t)

(1) Centeno+avena+sorgo+triticale
(2) Alimentación animal+semillas+alimentación humana+usos industriales+pérdidas
Fuente: SHCHIAO del MAPA

Crisis de precios

España es un gran consumidor de cereales. En buena parte, depende de 
las importaciones para atender y cubrir el suministro a las fábricas de pien-
so. La actual normativa arancelaria hace posible la importación masiva de 
grano de países terceros, lo que condiciona el precio de la mercancía na-
cional. 

La presión de los puertos sobre los mercados nacionales está provocando 
que muchas explotaciones cerealistas estén operando por debajo de costes 
en las últimas campañas. Esto obliga a que muchos productores tengan que 
buscar una salida más rentable, por ejemplo en algunos cultivos leñosos 
como el almendro, el olivar o el pistacho. 

PRECIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR: 
Mercancía nacional y/o importada sobre vehículo (euros/tn)

 

                                                                                               Fuente: MAPA

Inclemencias climáticas

El 85% de la superficie de cereales de España se cultiva en terreno de se-
cano, por lo que la variabilidad de producción entre campañas ronda entre 
las 11,2 Mt y las 24,1 Mt, con una media de 18,9 Mt desde el año 1990, 
como puede verse en la siguiente gráfica. Esta característica de nuestra 
producción hace imprescindible al seguro agrario como una herramienta 
para gestionar el riesgo. 

AGRICULTURA
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EVOLUCIÓN COSECHA DE CEREALES (ha)
 

Nuevos cereales

Los pseudocereales constituyen una alternativa a los cereales 
tradicionales. A diferencia de estos últimos, que son el fruto de 
espigas de gramíneas, los pseudocereales provienen de semillas 
de flores. Si bien es cierto que no pertenecen a la familia de los 
cereales, su nombre se debe a que tanto su aspecto, como su uso 
y sus propiedades nutricionales son bastante similares a las de los 
cereales. Algunas de sus características son que poseen un valor 
nutricional mayor, una mayor facilidad de digerir y que no contie-

nen gluten. En esta categoría, destacan la 
quinoa, el amaranto o el trigo sarrace-

no, entre otros.

La quinoa puede ser considera-
da como “la reina de los pseudo-
cereales”. Se trata de una semilla 
rica en proteínas, hidratos de 
carbono, minerales, vitaminas (C, 
E y B2) y ácido fólico. Su origen 
fue en el mercado occidental y, 
rápidamente, se extendió por to-
dos los continentes. 

El amaranto es el segundo 
pseudocereal con mayor tras-
cendencia. Cultivado desde más 
de 7.000 años, destaca por su 
riqueza en almidón, contenido 
proteico, fibra, minerales y vita-
minas (A y C). Sin embargo, des-
taca por contener escualeno, un 
compuesto orgánico natura con 
propiedades anticancerígenas, 
según algunos expertos. 

El trigo sarraceno, también co-
nocido como alforfón, es el pseu-
docereal más destacado dentro 
del ámbito de la proteína vegetal. 
Su origen es asiático. Entre sus 
propiedades se debe mencionar 
la fibra, los antioxidantes y el alto 
contenido en aminoácidos esen-

ciales. Es un gran 
aliado contra la hi-
pertensión, el coles-
terol, la ansiedad o la 
diabetes, entre otras 

enfermedades. 
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Pedro Gallardo 
Presidente Asaja Cádiz

Avance previsión 
de siembra campaña

2019/2020

AGRICULTURA



Octubre 2019  |  revista asaja  |  13

Dada la fecha, la climatología que 
no acompaña a tomar decisiones 
agrícolas y las últimas cotizaciones 
de los cereales, todavía es pronto 

para valorar las estimaciones de siembra 
de cereales de invierno a nivel nacional. En 
cualquier caso, con respecto a las Comuni-
dades Autónomas más significativas pode-
mos destacar lo siguiente: 

En Andalucía, que es la zona de siembras 
más temprana, todavía a la fecha tenemos 
que la mayoría de las tierras ni siquiera se 
han preparado, algo inusual, debido a la fal-
ta de precipitaciones, lo que supone que los 
agricultores aún no hayan planificado sus 
siembras. De cualquier modo, las estimacio-
nes de siembras prevén que siga la tendencia 
de la campaña pasada, con un incremento 
de la superficie de trigo duro en detrimen-
to del trigo blando, más teniendo en cuenta 
el repunte en las cotizaciones en las últimas 
semanas en cuanto al precio de trigo duro, 
entre otras cosas por la reducción en un 13% 
en la producción de Canadá. A todo esto hay 
que sumar el aumento de la superficie de ce-
bada en perjuicio del trigo blando, donde hay 
industrias cerveceras importantes buscando 
mayores producciones en el Sur, y la influen-
cia que en la toma de decisiones de siembra 
tendrá la evolución del precio de girasol, es-
pecialmente para variedades alto oleico, que 
puede reducir aún más la superficie de trigo 
blando. Con todo esto, podemos suponer 
un reparto de superficies alrededor del 70% 
para el trigo duro y 30% para el trigo blando. 
Otros cereales como avena y centeno tienen 
áreas menos significativas y de menos im-
portancia en comparación con los cereales 
mencionados anteriormente. 

En Castilla y León están en plena campaña 
de siembra. La campaña se está desarrollan-
do con total normalidad. Si es verdad que 
las primeras siembras se llevaron a cabo 
sin que apenas hubiera caído agua. Tras las 
primeras lluvias los agricultores han arran-
cado a sembrar, siendo el ritmo actual simi-
lar al de campañas anteriores. En cuanto a 
la siembra de trigos van a ritmo normal, las 
cebadas van algo más atrasadas debido a las 

últimas lluvias caídas (70 litros/m2) en al-
gunas zonas que ha hecho que se paren 
momentáneamente las siembras. 

En Castilla La Mancha se prevé una su-
perficie de siembra de cereales similar que 
el año anterior, aunque ligeramente infe-
rior por aumento de superficie de siembra 
de leguminosas y proteaginosas en detri-
mento de los cereales. La superficie de 
trigo duro es insignificante con respecto 
al trigo blando, cebada y avena. Para es-
tos últimos destacar que en trigo blando 
la previsión de siembra es similar al ante-
rior y las siembras de este cultivo se están 
terminando en estos días. En cuanto a la 
cebada y avena aun no se ha comenzado 
con la siembra, que comenzará en unos 10 
días, con una superficie parecida a la cam-
paña anterior. 

En el caso de Aragón, destacamos un 
ligero aumento de la superficie de trigo 
duro, con una subida en torno al 5-10% 
con respecto al año anterior. Se está em-
pezando a sembrar en estos días, tras las 
lluvias recientes (en algunas zonas 30 l/m). 
En cuanto al trigo blando, la superficie 
para esta campaña es similar a la campaña 
anterior. En el caso de la cebada y avena 
destacamos un aumento de superficie de 
un 10% con el respecto al año anterior. Ya 
se encuentra toda la superficie sembrada. 
En líneas generales se prevé un aumento 
de la superficie sembrada de cereales en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Para Extremadura, como el resto de Co-
munidades Autónomas, aun es precipitado 
hacer una predicción de cómo se presen-
tará la campaña. Inicialmente se prevé una 
reducción generalizada de la superficie de 
cereales a sembrar. Esta reducción de su-
perficies año tras año se está siendo habi-
tual debido a la reducción de los precios. 
En trigo duro, la superficie de siembra en 
Extremadura es insignificante y para el tri-
go blando la superficie para esta campaña 
se prevé que tenga una reducción en tor-
no al 10-20%, al igual que para la cebada 
y avena. 

AGRICULTURA
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Las estimaciones de la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Fertilizantes (ANFFE) indican que el con-
sumo de fertilizantes en España, en el año agrícola 
2018/2019, se situó en el entorno de los 5 millones 

de toneladas de producto. Estas cifras confirman la estabi-
lidad de la demanda en estas cifras aproximadas que, gene-
ralmente, tan sólo están afectadas por factores externos, en 
especial la climatología.

En la pasada campaña, a pesar de la intermitencia de las 
siembras y del abonado de los cultivos de invierno, la pos-
terior siembra y abonado de los regadíos se llevó a cabo en 
condiciones normales. A pesar de las dificultades habidas y 
de los graves episodios de sequía y altas temperaturas du-
rante la primavera y el verano, no tuvieron apenas repercu-
sión en las cifras de demanda del año agrícola.

Por grupos de productos, destacan como es habitual 
las de abonos nitrogenados simples, que se estima fueron 
de 2,54 millones de toneladas (50,6% del consumo total), 
mientras que el consumo de abonos fosfatados simples 
fue de 0,23 millones de toneladas (4,7%), el de abonos 
potásicos simples de 0,29 millones de toneladas (5,9%) 
y el de abonos complejos de 1,95 millones de toneladas 
(38,8%). Los principales productos consumidos durante el 
pasado año fueron los fertilizantes complejos ternarios 
(NPK), los nitratos amónicos y la urea. Siguen en impor-
tancia las ventas de sulfato amónico, cloruro potásico, 
fosfatos amónicos, soluciones nitrogenadas, y otros nitro-
genados simples.

En lo que respecta a la fertilización de los cultivos de oto-
ño e invierno de la presente campaña 2019/20 y, conside-
rando las circunstancias y datos de los que disponemos a 
estas fechas, podría caracterizarse por:

• Las estimaciones indican el mantenimiento de las su-
perficies destinadas a cultivos de otoño e invierno en 
las mismas magnitudes que en años anteriores.

• Las labores preparatorias se han visto muy condi-
cionadas por la ausencia de precipitaciones y, con la 
llegada de las lluvias, se han intensificado, tanto las 
labores preparatorias del suelo como la fertilización y 
siembra de los cultivos.

• La fertilización puede verse afectada por los bajos 
precios a los que cotizan los cereales como por, en 
menor medida, por las bajas producciones obtenidas 
en la campaña anterior.

• La imposición de aranceles a los productos agrícolas 
comunitarios por parte de la administración nortea-
mericana, aunque, resultarán más afectados otros 
cultivos como el vino, aceite de oliva, etc.

• Las repercusiones, sin duda problemáticas, de la gue-
rra comercial EEUU y China.

Los fertilizantes 
en la nueva 
campaña
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En otro orden de cosas, hay que destacar el aumento del 
peso en la estructura de consumo de algunos fertilizantes, 
generalmente importados, que por cuestión de precio están 
sustituyendo a productos más adecuados desde el punto 
de vista agronómico y medioambiental. Los esfuerzos del 
sector y de las administraciones, se ven contrarrestados, 
cuando por razones exclusivamente comerciales se utilizan 
productos que tienen una menor eficiencia agronómica, una 
mayor huella de carbono y producen mayores emisiones de 
gases de efecto invernadero.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes 
(ANFFE) y todas y cada una de sus empresas miembros, tra-
bajan para lograr el doble objetivo de dotar de mayor renta-
bilidad a la agricultura española y europea, y para conseguir 
la minimización del impacto de la propia agricultura sobre el 
entorno.

En este sentido, las empresas miembros de ANFFE cola-
boran con las administraciones en la búsqueda de soluciones 
y mecanismos de adaptación del sector a las nuevas exigen-
cias de la normativa medioambiental, en temas tales como la 
contaminación por nitratos, la emisión de gases contaminan-
tes o de efecto invernadero, el greening de la PAC, el futuro 
Real Decreto sobre nutrición sostenible, etc.

Por último apuntar el reto que supone para el sector 
de fabricación, de distribución y para los propios agri-
cultores, la adaptación a la futura legislación europea de 
productos fertilizantes, el ya publicado (Reglamento UE 
2019/1009). El nuevo Reglamento supone grandes cam-
bios y requiere, entre otras cosas, el desarrollo de nuevas 
normas técnicas, en cuya elaboración participará de ma-
nera activa ANFFE, que ostenta la Secretaría del Comité 
de Normalización. 

Si comercializas envases de 

fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales, 

únete a             y súmate al cuidado del medio ambiente.

www.sigfito.es
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La vendimia de 2019 comenzó el pasado 19 de julio en el sur, con la 
recogida dela uva de Montilla Moriles; actualmente se encuentra 
en su recta final. Como se ha constatado, la ausencia de lluvia va a 
provocar un descenso considerable de las producciones, estimán-

dose el recorte de producción entre un 26 y 32% en comparación con 
los 50,3 millones de hectolitros de la cosecha de 2018; especialmente 
en Castilla La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y 
Andalucía. La producción podría situarse entre los 37,5 
y 40 millones de hectolitros de vino y mosto, cose-
cha inferior a la media de últimas 5 campañas, 
cifrada en 43 millones de hectolitros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación comunicó a la Comisión Euro-
pea, en septiembre, una estimación de 
producción de 38,1 millones de hl de vino 
y mosto para la campaña 2019/20. Cifra 
un 24% inferior que la de la campaña 
2018/19. De esos 38,1 millones de hl, 
34,3 millones de hl serían de vino y 
los 3,8 millones de hl restantes, de 
mosto. 

Comparando la situación de España 
con otros países productores de la UE 
que compiten con el nuestro (Francia e 
Italia), se puede señalar que los tres han 
presentado unas previsiones más bajas 
que la campaña previa. Esto permite en-
tender que las presiones actuales de los 
mercados deban disminuir, dadas las dis-
ponibilidades y los stocks de la campaña 
2019/20 menores. 

Las existencias finales de vino y 
mosto no concentrado, de la campa-
ña 2018/19, almacenado en las bode-
gas españolas eran de 36,6 millones de 
hl, un 32% superiores a las existentes en la 
misma fecha del pasado año. 

Balance campaña vino 
en España 2019

AGRICULTURA
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Así, al cierre de la campaña 2018/19, las expor-
taciones españolas de vino se vieron reducidas 
tanto en términos de valor (-5,6%), como de volu-
men (-1,9%). Por productos, solo aumentaron las 
ventas exteriores de los vinos espumosos, los de 
aguja, los que tienen indicación de variedad en-
vasados, y los de bag in box. Los demás, cayeron. 
Así, aunque los datos de campaña fueron negati-
vos, durante el último tramo de la misma se pudo 
observar una recuperación en volumen (+8,5%) 
que, sin embargo, no consiguió compensar las 
pérdidas del primer tramo de la misma. 

Ante este escenario de poca producción pero 
con materia prima de excelente calidad, no se 
encuentra sentido alguno a que los precios que 
se quieren pagar por el sector elaborador sean 
iguales, o incluso menores que los de la campaña 
pasada. 

A todo este contexto, se han añadido en oc-
tubre los aranceles americanos impuestos a las 
exportaciones de vino español a Estados Unidos, 
entre otros productos. Un 25% de arancel a los 
vinos envasados de menos de 2 litros, no espu-
mosos, de grado alcohólico no superior al 14% 
de volumen. España comparte este impuesto 
con otros países europeos como Francia, Alema-
nia o Reino Unido. Según datos facilitados por el 
OEMV, las exportaciones de vino interanuales de 
España a EEUU, hasta julio de 2019, ascendían a 
301,4 M€; esta cantidad se corresponde con un 
volumen de 72,86 millones de litros de vino.

El Gobierno en funciones ha modificado recien-
temente la normativa de plantaciones de viñedo 
con el fin de dotar al sector de más estabilidad y 
promover que las recomendaciones sobre limi-
taciones y restricciones, recibidas de los repre-
sentantes de este sector, sean vinculantes para 
las Denominaciones de Origen de carácter su-
pra-autonómico. Así, ha aprobado el Real Decreto 
536/2019, entras cuyas principales novedades ha 
destacado la mejora del procedimiento de conce-
sión de autorizaciones de nuevas plantaciones y 
de replantaciones de viñedo. También se ha mo-
dificado, en esta revisión de la norma, el criterio 
de “joven nuevo viticultor” con el fin de garantizar 
que las explotaciones de titularidad compartida no 
queden discriminadas a la hora de cumplir este cri-
terio de prioridad en las concesiones. 

Medidas para la estabilidad y la 
calidad del sector vitivinícola

El MAPA ha publicado una Hoja de 
ruta, basándose en las recomenda-
ciones que le había hecho la Orga-
nización Interprofesional del Vino 
de España (OIVE), que ha dado co-
mienzo a un trabajo conjunto entre 
el MAPA, el sector vitivinícola y las 
CCAA. Este trabajo culminará con 
la implantación de estas medidas: 
requisitos mínimos de calidad para 
la uva fuera de DOP/IGP, intensifi-
cación del control de subproductos 
para destilación, y mecanismo de 
regulación de la oferta de vino. 
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Calidad, cantidad, 
precios y aranceles 
marcan la vendimia

2019
Fernando Villena Cañas

Presidente de la Sectorial 
Vitivinícola de Asaja
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Dos factores han hecho que las previsiones 
de la campaña 2019 sean inferiores a las 
de la campaña anterior: el agotamiento del 
viñedo y la gran sequía. Con la campaña de 

la vendimia prácticamente finalizada en todas las zo-
nas productoras es destacable que en la mayoría de 
las zonas vitícolas el estado sanitario de las uvas es 
muy bueno, debido fundamentalmente a la ausencia 
de plagas y enfermedades. Por tanto, nos encontra-
mos ante una campaña con una gran calidad en la 
uva, y una merma en la cantidad. Pero también en 
esta campaña 2019 tenemos que hablar de que la 
buena maduración del fruto deja unas uvas con un 
incremento aproximado de dos grados baume de 
media en comparación con la campaña anterior. 

La gota fría, las aguas torrenciales caídas en la últi-
ma semana de agosto y en las primeras semanas de 
septiembre, el pedrisco, el arrastre y fuertes vientos 
han causado estragos en los viñedos de Extrema-
dura, Castilla La Mancha, La Rioja, Aragón y la Co-
munidad Valenciana. Este fenómeno meteorológico, 
también conocido como DANA, ha tenido lugar en 
plena vendimia lo que ha supuesto un retraso en las 
labores de recolección. Según Agroseguro, el cultivo 
más afectado ha sido la uva de vino, junto con los cí-
tricos. Los daños en la uva no son generalizados pero 
si afectan de forma grave a parcelas e infraestructu-
ras concretas. Los mayores daños se han debido al 
pedrisco que ha acompañado a las intensas lluvias y 
se estima que ha afectado a unas 11.000 hectáreas.

No obstante para  hacernos una idea más precisa 
de la situación de la vendimia 2019, y extraer con-
clusiones, es conveniente dibujar el mapa completo 
incluyendo a otros países productores y a nuestros 
principales competidores, tal es el caso de Francia e 
Italia. Con respecto a Italia se prevé una caída en la 
producción del 16% respecto a la campaña anterior 
(se estima en 46 millones de hectolitros frente a los 
55 M hectolitros en 2018). Respecto a Francia, se-
gún el Ministerio de Agricultura francés, la produc-
ción estará en torno a los  43 millones de hectolitros, 
lo que supone una caída respecto a 2018 de un 12%. 
Con estas cifras se constata que los tres principales 
países productores de la UE y del mundo barajan 
previsiones a la baja, por lo que las presiones actua-
les de los mercados deberían disminuir al ser las dis-
ponibilidades para la campaña 2019/20 menores y 
por consiguiente también los stocks.

Con respecto al precio que deben percibir los vi-
ticultores por la UVA este debe ser la suma de fac-
tores, entro otros, como la calidad de la fruta, los 
costes de producción y la merma en la cosecha. En 
ningún caso, desde nuestro punto de vista, el precio 
se debe establecer en función de lo que se está pa-
gando en estos momentos por el caldo de la cosecha 
anterior. Teniendo en cuenta estas premisas los pre-
cios de la campaña 2019 deberían ser superiores a 
los de 2018. 

Punto y parte están los controles y sanciones para 
perseguir las prácticas irregulares. Desde Asaja he-
mos recordado a las autoridades competentes que 
la apuesta por la calidad conlleva un aumento del 
control y vigilancia para garantizar las buenas prác-
ticas.  En este sentido me gustaría destacar la ini-
ciativa presentada en el mes de junio por la Organi-
zación Interprofesional del Vino de España (OIVE); 
un conjunto de actuaciones con las que contribuir 
a dar estabilidad y a mejorar la calidad de los vinos, 
particularmente los que se comercializan sin indica-
ción geográfica. Tal ha sido el parabién que en plena 
vendimia el MAPA, en base al citado documento, ha 
publicado la “hoja de ruta” para desarrollar un traba-
jo conjunto entre el MAPA, el sector y las comuni-
dades autónomas. El documento no solo reconoce 
que el sector del vino está sometido a una gran va-
riabilidad de precios, sino que esta se traslada, cada 
vez con más frecuencia, a una fuerte presión hacia 
los productores. Desde Asaja estamos trabajando 
con ahínco para que las medidas contempladas en 
el documento sean una realidad y se puedan aplicar 
en el menor tiempo posible. De esta forma lograría-
mos una mejor regulación del sector, y ofreceríamos 
garantías, seguridad jurídica y previsibilidad respecto 
al funcionamiento y la activación de los diferentes 
mecanismos. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de reclamar 
al Gobierno máxima firmeza ante otro problema que 
afecta seriamente al sector del vino: la imposición de 
un arancel americano de un 25% adicional desde el 
18 de octubre a los vinos envasados de menos de 
2 litros, no espumosos, de grado alcohólico no su-
perior al 14º. Nuestro gobierno sin duda debe hacer 
las gestiones oportunas ante la UE para revertir esta 
situación; y en caso de que no fuera posible trabajar 
en un plan concreto que palíe las graves consecuen-
cias de la aplicación de estos aranceles. 

AGRICULTURA
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El cultivo del aguacate, que tradicionalmen-
te se ha circunscrito a zonas muy concre-
tas de Málaga y Granada y a las Islas Cana-
rias se está expandiendo en España a otras 

provincias como Castellón, Valencia, Alicante, 
Huelva, Cádiz e incluso Almería; tal es el creci-
miento que desde Asaja se ha considerado ne-
cesaria la creación de un grupo de trabajo sobre 
este cultivo en la que van a estar representadas 
todas las provincias productoras. El objetivo de 
esta mesa de trabajo entre otros es el de com-
partir información sobre la marcha de los cultivos 
así como debatir y acordar las estrategias a seguir 
ante las administraciones. 

Esta sectorial de Asaja nace con el objetivo de 
ser un referente nacional tanto ante las admi-
nistraciones, productores y comercializadores 
defendiendo el interés del productor en todos 
los aspectos que afectan al aguacate, como para 
tener información de primera mano en materia 
de precios, tonelajes, situaciones de mercado,.. 
Entre los objetivos también está el articular de 
forma coordinada la defensa organizativa del 
aguacate española para defender la rentabilidad 
del producto que se puede ver reducida a corto 
– medio plazo. 

 El nuevo grupo de trabajo busca que se reco-
nozca la diferenciación de calidad del aguacate 
español  para que le distinga del importado, y dar 
a conocer al consumidor las bondades del produ-
cido en España.

Un cultivo en aumento

La superficie peninsular dedicada a este culti-
vo fuera de Málaga y Granada ya supone casi el 
20% del total peninsular y un 17,45% del total 
nacional. Su producción -comienza en octubre y 
finaliza en mayo, y está repartida de la siguiente 
manera: Málaga y Granada (15.000 ha), Canarias 
(1.400 ha), Huelva (1.000 ha), Cádiz (800 ha) y C. 
Valenciana (600-800 ha). 

El cultivo de esta fruta tropical hasta ahora está 
siendo bastante rentable para el agricultor, de 
ahí su expansión. Así hay varias cuestiones que 
pueden afectar a corto medio plazo tales como la 
gran expansión del cultivo en Marruecos y Por-
tugal, con las misma fechas de comercialización 
que la producción española; el incremento de las 
producciones y exportaciones hacia 
la UE de competidores como 
Sudáfrica, Perú, México 
(Jalisco) y Colombia; 
que se solapen fe-
chas de campañas 
de terceros países, 
inferior al que 
demanda la pro-
ducción españo-
la y la tendencia 
de suministro 
de la cadenas de 
distribución ha-
cia estos orígenes.

Nueva sectorial del Aguacate de Asaja

Constituido un nuevo grupo 
de trabajo para poner en 
valor el fruto español
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Asaja ha solicitado a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) la actualización del 
seguro del aguacate. Durante una reunión celebrada en Sevilla a finales del mes de sep-
tiembre se planteó a ENESA la posibilidad de poner una la franquicia del 10% en el módulo 
2 para neutros y nuevos, ya que hace imposible la contratación de los nuevos a través de 
este módulo. Si la franquicia del 10% no se puede para los nuevos, que sí se ponga al me-
nos para los neutros. También se ha solicitado la ampliación en el ámbito de cobertura de la 
helada en Málaga, para así incluir en zona 2 con cobertura de helada Coín, Ojén, Alhaurín 
el Grande y Alhaurín de la Torre.

Desde Asaja también se ha solicitado la modificación del período de suscripción del seguro 
de Lamb Hass, ya que realmente se empieza a coger en mayo, y no estaría de más darle co-
bertura hasta el 15 de junio. Igualmente se considera necesaria la modificación del período 
de suscripción del seguro de Reed. Aunque la extensión y contratación del Reed es baja su 
periodo de cobertura debería de ser hasta el 31 de julio. Finalmente se argumentó que es 
necesaria la inclusión de la variedad Maluma con cobertura hasta el 31 de enero. 

Actualizar el seguro del aguacate

José Ugarrio Sánchez-Brunete
Técnico responsable de

aguacate Asaja Nacional
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La producción de Aguacate en la Unión Euro-
pea está teniendo un gran desarrollo; y es que 
según los datos facilitados por la Organización 
Mundial del Aguacate (WAO) hay mercado para 
ello. El consumo de esta fruta en Europa ha creci-
do entre 2016 y 2018 un 65%, cerrándose 2018 
con un consumo de 650.000 toneladas. La previ-
siones apuntan a que 2022 la demanda europea 
supere el millón. La importación mundial de agua-
cate se ha disparado, de hecho el crecimiento de 
estas ha sido del 171,97%. La WAO estima que 
en 2030 habrá pasado de consumir 2,84 tonela-
das a 4,24 t.

Con respecto al suministro de aguacate al 
mercado europeo cabe destacar que ronda las 
700.000 t, lo que supone un crecimiento en 2018 
del 26% (170.000 t). 

El crecimiento de las importaciones en Italia en 
la temporada 2017/2018 ha sido del 29% y en  
Alemania del 27%, Austria un 23%, Reino Unido 
un 9%.

Aunque el volumen de las importaciones es im-
portante también lo es la producción nacional. 
El cultivo del aguacate en Andalucía supone el 

85% de la superficie cultivada en España, le sigue 
Málaga con el 69% y Granada con el 27%. No en 
vano la producción nacional de aguacate se en-
cuentra en séptimo lugar en el ranking mundial 
de producción. 

Evolución de la importación aguacate UE año natural

Asaja ha solicitado a la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) la actualización del 
seguro del aguacate
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El Clase X integra lo mejor de Mercedes-Benz, en un pickup:  
dinamismo, confort, seguridad, diseño único y múltiples posibilidades  
de personalización. Todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tu 
tiempo en el trabajo, con tu familia, o incluso lanzándote a la aventura. 
Clase X, todo un lujo para cualquier terreno. Consulta condiciones en  
tu concesionario Mercedes-Benz.

En tierra de todos. Clase X.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España,  
E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Clase X 220d 4Matic DYNAMIC. Precio 27.404,73€ (IVA, 
Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 31/12/2019, 
solicitudes aprobadas hasta el 15/01/2020 y contratos activados hasta el 28/02/2020. Teniendo el cliente un 
plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la financiación de 24 
meses. Importe a financiar 22.008,96€. Por 199,00€ al mes en 36 cuotas y una cuota final de 17.626,99€2, entrada 
5.395,77€, TIN 4,70%, comisión de apertura 550,22€ (2,50%). TAE 5,86%. Importe total adeudado 25.341,21€. Precio 
total a plazos 30.736,98€. Ejemplo calculado para 25.000 kms/año. (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. 3Los valores indicados se determinaron según los métodos de medición 
prescritos. Se trata de los “valores de CO2 WLTP” según lo dispuesto en el art. 2 epígrafe 3 del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/1153. Los valores de consumo de combustible se han calculado en base a estos valores. Debido a la 
constante modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, se aplicarán los sistemas 
de ensayo que resulten aplicable en cada momento. 4Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo 
con el procedimiento de ensayo “NEDC CO2” según lo dispuesto en el art. 2 epígrafe 1 Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/1153. Debido a la constante modificación legislativa de los procedimientos del ciclo europeo de conducción, 
se aplicarán los sistemas de ensayo que resulten aplicable en cada momento. Por este motivo es posible que figuren 
valores más altos en el certificado de conformidad del vehículo así como en la Ficha Técnica del vehículo, que son 
pertinentes para la matriculación del vehículo, pudiendo afectar en su caso, al Impuesto de Matriculación y/o Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Los valores mencionados no se refieren a un vehículo concreto y no son forman 
parte de la oferta, sino que se proporcionan para facilitar la comparación entre los distintos modelos. Dichos valores 
podrían sufrir variaciones dependiendo del equipamiento opcional elegido en cada configuración. El modelo visualizado 
puede no corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

Consumo mixto (l/100 km)3: 8,8-12,4.
Emisiones de C02 268 (g/km)3 y 224 (g/km)4.

199€1
Clase X 220d 4Matic DYNAMIC

al mes en 36 cuotas 

Entrada: 5.395,77€
Comisión de apertura: 550,22€
Cuota Final: 17.626,99€2

TIN: 4,70%
TAE: 5,86% 
(Estos importes no incluyen IVA).
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Tendencias de campaña
 Perú

Perú ha exportado 285.000 toneladas de 
aguacate Hass en la campaña 2019, frente a las 
338.000 toneladas de aguacate Hass en 2018. 
Cabe destacar que al comienzo de la campaña de 
este año (febrero, marzo, abril) hubo más volu-
men debido a las nuevas plantaciones localizadas 
en Olmos (Lambayeque) y en las montañas, que 
comenzaron la producción en las primeras sema-
nas. El 57% de la producción peruana se ha en-
viado a Europa, el 30% a los Estados Unidos y el 
resto a otros mercados. 

 Chile 

Se mantiene el nivel de producción de 2018/19, 
pero con menos calibre. Esta temporada, la previ-
sión apunta a que rondará las  200.000 a 210.000 
t. Es destacable el efecto de la sequía en este cul-
tivo, que daña las expectativas de producción. El 
potencial de exportación puede estimarse en un 
nivel similar a las 145.000 a 155.000 toneladas 
(60% para la UE, 20% para los EEUU y 20% para 
Asia y América del Sur) si bien se podría 
revisar a la baja. Algunos operadores ya 
hablan de una caída del 10 al 15%. 

 Israel

En el país asiático se 
prevé una reducción fuerte 
que oscilará entre un 25 y 
un 35% debido principal-
mente a la ola de calor en la 
segunda quincena de mayo y 
la vecería -cosecha récord en 
2018-.  

La previsión es que el tamaño 
sea algo mayor al de la temporada 
pasada debido a que los niveles de llu-
via han sido buenos. 

Las exportaciones seguirán centradas en 
la UE-28 (75-80%), aunque el mercado local 
podría ser muy atractivo en comparación con el 
mercado de la CE, debido a que el euro, desde el 

comienzo del año,  ha perdido más del 7% frente 
al shekel.

 Marruecos

La producción en Marruecos está prevista que 
ronde entre 15.000 y 16.000 t es decir superior a 
la de la campaña anterior. Cabe destacar la evo-
lución que ha pasado de 21.000 t en 2017/18 
a 11.000 t en 2018/2019. Se esperan unas 15-
16.000 t para 2019/20.

 México

En el país centroamericano se habla de un in-
cremento de la producción que ronde entre el 
4-5%. En los que respecta a Jalisco se exportará 
un 15% más; se habla de 10.000 t a distribuir en-
tre Canadá, Japón y Europa. En esta área hay más 
de 26.000 ha plantadas, más otras 8.000 ha que 
aún no han entrado en producción. 

Este estado es ya un proveedor a tener en 
cuenta. Envío volúmenes a la UE-28 en 2018 de 
más de 27.000 t es decir, más de la mitad del su-
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ministro mexicano. Estos envíos continuarán au-
mentando en 2019-20 (aproximadamente +10 a 
+20%, dependiendo de los operadores), gracias a 
la expansión del área de cultivo. La campaña co-
menzó con una explosión, con volúmenes de ex-
portación en todos los destinos de hasta un 30% 
durante los primeros dos meses (julio y agosto). 

 Colombia

Está previsto un incremento en la producción 
superior al 30%, pasando de 38.000 t a 50.000 
t. Solo en 2018 los inversores compraron 15.000 
nuevas hectáreas para el cultivo de esta fruta tro-
pical.

Si Perú fue el origen sobresaliente del comer-
cio mundial de aguacate en la última década, Co-
lombia será clave en los próximos años. Grandes 
superficies de huertos jóvenes están entrando en 
producción o están en su mejor momento. Ade-
más, las condiciones climáticas han sido favora-
bles y el aumento del nivel técnico está tenien-
do un impacto positivo en los rendimientos. Las 
exportaciones culminarán de noviembre a abril/ 
mayo. Su destino seguirá centrado casi exclusi-
vamente en el mercado comunitario. Los Estados 
Unidos seguirán estando limitados en 2019-20 
(menos de 1.000 t en 2018-19). La industria co-
lombiana ha logrado abrir las puertas a una se-
rie de mercados de diversificación en los últimos 
meses tales como Kuwait, Argentina, Japón y, 
muy recientemente, China. No obstante, los en-
víos a estos destinos seguirán siendo moderados.

 España

La producción española también verá un cam-
bio de rumbo, después de una temporada récord 
2018/19. La recesión se estima entre 12 y 20%, 
dependiendo de la fuente. Las variedades verdes, 
están aparentemente más afectadas que Hass. 
España: 15-20% menos según Trops. Nuestras 
previsiones apuntan a un 12%.

Nuevas plantaciones

El aguacate es una fruta en expansión. Así por 
ejemplo en México, donde ha enormes explota-
ciones en Michoacán (con más de 170 000 ha) y 

en Jalisco (con más de 26.000 ha) los incrementos 
anuales registrados en promedio de los 3 últimos 
años son  de 3.000 ha para Jalisco y 10.000 ha 
para Michoacán.  Eso se traduce en un incremen-
to importante de la producción: de unas 2 millo-
nes de toneladas en 2018-2019, y que se podría 
ver incrementadas en otras 800.000 t para 2023 
(300.000t en Jalisco que afecta directamente al 
mercado de la CE).

En Colombia el área de cultivo ya cubre casi 
18.000 ha, y la previsión apunta a que se dupli-
que a corto plazo. Una ola de inversiones sin pre-
cedentes ha adquirido 15.000 ha con el propósito 
de desarrollar huertos de aguacate en los últimos 
doce meses. Por lo tanto, el área de cultivo debe 
superar las 30.000 ha a principios de la próxima 
década. 

Con respecto a Chile debido a la sequía es posi-
ble que el área de producción se estanque entor-
no a las 29.000-30.000 ha.

En Israel la tasa de plantación anual ha sido de al-
rededor de 1.000 ha en 2018 y en 2019 (a diferen-
cia de 300 a 500 ha aproximadamente hasta 2017). 
El área de cultivo ha superado las 10.000 ha. 

La temporada de exportación en 2019 
ha comenzado casi un mes antes que en 
2018, en parte debido a la presión perua-
na /surafricana, lo que se traduce en que 
la invierno 2018/19 se ha concentrado 
en 6 meses en vez de en 7. El aumento 
de los volúmenes comercializados en el 
año anterior fue de un  20%, y debido a la 
reducción del tiempo de campaña proba-
blemente esto no ocurra en la termporada 
en 2019/2020

En detalle
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2010‐11 2011‐12 2012‐13 2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18

México
505 386 2.268 677 2.705 16.644 9.789 14.089

Chile
3.303 2.821 4.368 5.202 2.815 6.085 6.633 7.874

Marrucos
1.433 1.140 381 3.403 4.046 4.582 6.540 12.247

Colombia
121 2.460 4.114 6.441

Israel
102 102 216 146 235 127

Perú
19.233 20.553 20.581 27.897 33.700 31.726 41.979 42.302

Sudáfrica
1.602 296 838 740 1.009 1.559 2.133 1.666

Kenia
1.817 1.518 2.092 1.035 1.058 1.100 865 1.582

Brasil
140 42 195 333 1.113 1.094 1.825 4.338

España: 14.900 ha

Península: 13.500 ha

Canarias: 1.400 ha

Superficie aguacate en España

Importación aguacate en España

Exportación aguacate en España

  
2011‐12 2012‐13 2013‐14 2014‐15 2015‐16 2016‐17 2017‐18

Intra UE
38.900 38.500 36.700 50.600 37.600 54.600 48.600

Extra UE
5.200 7.700 3.100 4.000 2.900 5.800 3.718

Aguacate total UE versus España
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Exportación aguacate en España

Aguacate total UE versus España

221.799

256.125

286.009

333.434

392.057

489.691

29.924 33.941 34.326
22.415 28.555

46.378

Total España

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Actualmente Colombia ocupa el cuarto 
lugar en producción de aguacate logran-
do un 11% del total de producción en 
todo el mundo, con más de 540.000 to-

neladas; se espera que en 2040 se convierta en el 
segundo productor mundial de este fruto. Aproxi-
madamente el 75% del área sembrada en aguaca-
te en el país corresponde a variedades pieles ver-
des, criollos o antillanos y el 25% restante de la 
variedad Hass. Este último actualmente se puede 
exportar a China, Japón, Argentina, UE, Emiratos, 
EEUU y Perú. En los últimos 5 años la producción 
de aguacate creció un 89%, como efecto com-
binado entre  el aumento en el área cosechada 
(62%) y el rendimiento (17%). Los departamentos 
de Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, 
Cesar, Valle del Cauca, y Quindío, representan el 
86% del total del área plantada de aguacate en el 
país. El principal destino de exportación para el 
aguacate colombiano es el continente Europeo, 
principalmente Países Bajos, España y Reino Uni-
do. Durante los primeros cuatro meses del 2019 
se exportación fue de más de 22.600 toneladas.  
Por otra parte, las exportaciones colombianas de 

esta fruta en la primera mitad del año aumenta-
ron un 37,6% y el objetivo es finalizar 2019 con 
ventas externas de 90 millones de dólares. Al 
mismo tiempo, la inversión extranjera continúa 
llegando.

En Colombia, hay 1.710 productores de aguacate 
Hass que cultivan el producto en 11.237 hectá-
reas con un registro de propiedades de exporta-
ción. Se estima que el país tiene el potencial de 
aumentar la producción a 20.000 hectáreas.

Esta entidad ha acompañado la llegada de inver-
siones en los últimos años, como la inversión de 
American Greenfruit Avocado, que planea plantar 
300 hectáreas en Trujillo y Bolívar (Valle), o la de 
Camposol peruano, que tiene como objetivo pro-
ducir alrededor de 40.000 toneladas de Aguacate 
en Colombia para 2025. Además de estas empre-
sas, hay otras que ya están operando en el país, 
como Westfalia Fruit Colombia, de origen chile-
no-sudafricano, que tiene 300 hectáreas y dos 
plantas en Antioquia. Otras compañías en el país 
incluyen Cartama, Hass Colombia, Fruty Green y 

El Aguacate 
colombiano 
al alza
Se espera que en el 2040 
Colombia se convierta en el 
segundo productor mundial 
de este fruto
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Jardin Exotics, que son los verdaderos protago-
nistas de esta nueva revolución de exportación 
en Colombia.

Países europeos como Holanda, Reino Unido, 
España y Bélgica son los principales destinos y 
en algunos de estos países, las importaciones de 
aguacate han aumentado más del 100%. El obje-
tivo es aumentar la presencia en mercados como 
la Unión Europea, Estados Unidos, Bahrein y Sin-
gapur. Colombia también está esperando la admi-
sibilidad sanitaria para poder exportar aguacates 
a países de Asia, como China y Corea del Sur. Y 
por supuesto el mercado estadounidense es el 
receptor del 41% de las exportaciones mundiales 
de aguacate y también es el destino con el mayor 
aumento de la demanda de aguacate colombiano 
(registrando un aumento cercano al 700%), este 
mercado es de gran importancia para Colombia.
Para que se hagan una idea del avance, ya en ju-
lio, en Colombia, el valor de las exportaciones de 
aguacate Hass ha alcanzado el total de 2018: 60 
millones de dólares. 

Medellín ha sido la sede del IX Congreso Mundial del 
Aguacate. Más de 70 expositores y casi 3.500 asisten-
tes se han dado cita entre el 23 y el 27 de septiem-
bre entorno a una agenda que ha combinado cono-
cimiento, experiencia y negocios, y con la que se ha 
conseguido triplicar la asistencia respecto a la edición 
celebrada en Lima, Perú.  

Productores, exportadores y comercializadores pro-
cedentes de 50 países ha hecho posible que se supe-
rarán las expectativas. En total, durante el evento, se 
han celebrado más de 4.300 reuniones formales y de 
40.000 informales. Con respecto a la agenda acadé-
mica cabe destacar la asistencia de 152 conferencian-
tes que dictaron 187 conferencias. Algunas de estas 
fueron transmitidas, por primera vez en la historia 
del congreso, vía streaming a tres municipios dando 
la oportunidad de que 600 personas relacionadas con 
el mundo del aguacate pudieran acceder a ellas. Con 
esta cita ha quedado claro el futuro y el desarrollo que 
va a tener a nivel mundial la producción y comerciali-
zación de aguacate colombiano.

IX Congreso Mundial 
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La cosecha de cítricos comenzó el 1 de septiembre. 
Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pes-
cas y Alimentación el aforo se sitúa en 6.110 millo-
nes de toneladas de cítricos, un 19% menos que en 

la campaña anterior y un 10% menos que en la media de 
las últimas 5 campañas. 

 
A tenor de estos datos, nos podíamos encontrar con 

que es la campaña más baja de los últimos 5 años. 

Naranja dulce

Respecto a la naranja dulce, se estima una producción 
de 3,26 millones de toneladas, lo que supone una merma 
de un 17% respecto a la campaña anterior. La recolec-
ción de pequeños cítricos no llegará a los 2 millones de 
toneladas tras sufrir una caía del 24% respeto a la cam-
paña 2018/2019. De limón, que también ve caer en un 
17% el nivel de producción tras una campaña récord, se 
recogerán 953.025 t.

De total de cítricos que se recogen un 52,8% son na-
ranjas dulces, un 29,1% pequeños cítricos y un 16,9% 
limones. 

Importaciones

En relación al seguimiento de las importaciones de cí-
tricos, cabe destacar que los volúmenes importados en 
la pasada campaña por la UE fueron menores a los de 
la precedente, consecuencia de una campaña en España 
con una elevada producción.  

Las importaciones totales de cítricos en la UE duran-
te el período sept18/jun19 de la campaña 2018/19 se 
redujeron un 8% respecto al mismo período de la ante-

Cae un 19%
la producción 

de cítricos
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rior. Sin embargo es destacable el incremento en 
un 4% respeto a la media. Durante los meses de 
marzo, abril y mayo la merma en las importacio-
nes superó el 30% en cada mes. 

La naranja representa el 46% del total de las im-
portaciones. Nuestro principal proveedor es Sud-
áfrica. Con respecto a la cantidad importada de 
naranjas de este país se ha reducido en un 6,4% 
respecto a la campaña anterior y un 1% respecto a 
la media. Egipto ocupa el segundo lugar. También 
las importaciones procedentes de este país se han 
deducido, en este caso en un 12% con respecto a 
la campaña anterior. En tercer lugar está Marrue-
cos, con una caída significativa en el volumen de 
las importaciones que está entorno al 30%. 

En lo referentes a los pequeños cítricos, tam-
bién las importaciones se ven resentidas en el 

periodo sept18/jun19. Caen un 5% respecto a 
la campaña anterior, pero en comparación con la 
media de los últimos años experimentan un cre-
cimiento del 11%. 

Marruecos es nuestro principal proveedor de 
pequeños cítricos, con un 41% del total. La caída 
de las importaciones de origen marroquí cae un 
8,4% respecto a la campaña anterior. Con respec-
to a Israel la evolución es positiva, y registra un 
crecimiento en la cantidad importada del 20% en 
la campaña 18/19 con respecto a la anterior. 

Finalmente y con respecto a los limones cabe 
destacar el crecimiento en un 3,4% de las impor-
taciones. No obstante, habrá que esperar al cierre 
de la campaña dado que en los dos últimos meses 
se pueden importar cantidades significativas del 
hemisferio Sur, principalmente de Argentina. 
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La Comisión Europea ha publicado una 
lista de 20 plagas cuarentenarias regu-
ladas que se encuentran como plagas 
prioritarias. El establecimiento de tal lis-

tado se ampara en el artículo 6, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las medidas 
de protección contra las plagas de los vege-
tales, que faculta a la Comisión para adoptar 
actos delegados que completen dicho Regla-
mento. Tras superarse el período de control de 
dos meses pertinente, se ha publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) con 
fecha 11 de octubre, y será aplicable a partir 
del 14 de diciembre. 

Entre las plagas reconocidas se encuentran 
la Xylella fastidiosa, el escarabajo japonés, el 
greening de los cítricos, el escarabajo asiático 
de antenas largas y la mancha negra de los cí-
tricos. Sin embargo, en el listado no se ha in-
cluido ninguna de las que afectan de manera 
principal sobre los cultivos hortícolas, a pesar 
de que alguna como la Tuta absoluta, está cau-
sando graves pérdidas a los productores de 
tomate de algunas zonas. 

Las condiciones que han de cumplir las 
plagas cuarentenarias de la Unión para ser 
consideradas como plagas prioritarias son: 
que no se tenga constancia de su presencia 
dentro del territorio de la Unión, o bien se 
conozca su presencia en una parte limitada 
del mismo, o su presencia de forma “escasa, 
irregular, aislada e infrecuente”; que su posible 
impacto económico, medioambiental o social 
sea el de mayor gravedad para el territorio de 
la Unión; y que estén enumeradas como pla-
gas prioritarias. 

La selección de plagas se ha basado en la 
evaluación que el Centro Común de Investi-
gación de la Comisión y la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria ha llevado a cabo, 
cuya metodología ha tenido en cuenta crite-
rios como la probabilidad de propagación, el 
establecimiento y/o las consecuencias de di-
chas plagas para la Unión.  Asimismo, se han 
considerado también las opiniones del grupo 
de expertos sobre el tema y las observaciones 
que se han recabado de los propios ciudada-
nos a través del portal “Legislar mejor”.

20 plagas
Prioritarias

Lista de las 20 plagas prioritarias:

• Agrilus anxius Gory 
• Agrilus planipennis Fairmaire 
• Anastrepha ludens (Loew) 
• Anoplophora chinensis (Thomson) 
• Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 
• Anthonomus eugenii Cano 
• Aromia bungii (Faldermann)
• Bactericera cockerelli (Sulc.) 
• Bactrocera dorsalis (Hendel) 
• Bactrocera zonata (Saunders) 
• Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and 

Bührer) Nickle et al. 
• Candidatus Liberibacter spp., agente causal del 

huanglongbing o greening de los cítricos 
• Conotrachelus nenuphar (Herbst) 
• Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 
• Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
• Popillia japonica Newman 
• Rhagoletis pomonella Walsh 
• Spodoptera frugiperda (Smith) 
• Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 
• Xylella fastidiosa (Wells et al.)

La Xylella fastidiosa, el escabajo japonés y el 
greening de los cítricos en el listado de la CE

AGRICULTURA
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El comisario de Salud y Seguridad Alimen-
taria, Vytenis Andriukaitis, ha manifestado 
su satisfacción por la adopción de esta lista, 
reconociendo que la fitosanidad ha sido una 
de las tareas prioritarias durante su mandato. 
En esa línea ha declarado: “Me produce espe-
cial satisfacción poder legar a mi sucesor esta 
lista de prioridades, gracias a la cual la UE y los 
Estados miembros estarán mejor preparados y 
podrán actuar en una fase temprana contra pla-
gas vegetales muy peligrosas; la lista también 
contribuirá al Pacto Verde Europeo protegiendo 
nuestra biodiversidad, los ecosistemas naturales 
y la agricultura de la UE”.

A partir de este Reglamento, los Estados 
miembro deberán poner en marcha una serie 
de campañas informativas dirigidas a la pobla-
ción en general, al mismo tiempo que realizar 
encuestas anuales, preparar planes de contin-
gencia, ejercicios de simulación, así como pla-
nes de acción. El fin de todas estas actuacio-
nes es erradicar las plagas señaladas. 

NUESTROS MODELOS

DAN UN GIRO EVOLUTIVO

Ovlac progresa para que su maquinaria se adapte 
mejor a la tierra en el momento de trabajarla. Por 
eso, apelando a la experiencia, ha evolucionado sus 
modelos. Es el caso del nuevo Minichisel XLander, 
todo un logro. Ovlac es una empresa pionera; hace 
13 años revolucionó el semichisel introduciendo por 
primera vez el sistema de elastómeros y se colocó 
un paso por delante. No obstante, con más de 2.000 
unidades en funcionamiento, continúa innovando 
con un alto grado de exigencia. El Minichisel 
XLander, aprovechando la experiencia de estos años, 
pone el listón aún más alto.   

Lo mismo ocurre con la nueva Serie de Arados 
XPerience. Tras más de 15 años comercializando las 
series “S” y “L” en más de 20 países, su diseño se ha 
mejorado de forma integral. Todo con el objetivo de 
facilitar al máximo un ajuste preciso del arado que 
garantice una labor eficiente, es decir, con el menor 
consumo posible de combustible. También se ha 
hecho especial hincapié en optimizar el flujo de los 
residuos para asegurar un trabajo libre de atascos, 
incluso con grandes volúmenes de rastrojo. 
 
¡Consulte a su distribuidor!

Nuevo Minichisel

Nueva serie de arados

www.ovlac.com

Polígono Industrial, P - 163/165
34200 Venta de Baños
Palencia / España
Tel.: +34 979 76 10 11
Fax: +34 979 76 10 22

ovlac
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LIFE Vida for

Un proyecto LIFE liderado 
por Asaja para proteger a los 
cítricos a la posible entrada de 
la enfermedad HLB

Citrus

AGRICULTURA
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La enfermedad de Huanlongbing (HLB) o 
“enverdecimiento de los cítricos” supone 
una seria amenaza para el cultivo de los 
cítricos para los productores españoles y 

europeos. Esta bacteria (el HLB), que debilita 
hasta matar a los árboles, no sólo no tiene cura 
conocida, sino que las actuales medidas de con-
trol que se están utilizando en las zonas afec-
tadas, están basadas en el uso de tratamiento 
fitosanitarios y en el arranque de los árboles, y 
esto, además de no ser sostenible a largo plazo, 
tiene un importante impacto medioambiental. 
Pero hay otra traba añadida para el control de 
la enfermedad: los síntomas se hacen visibles 
cuando la enfermedad está muy avanzada, y 
esto  dificultad enormemente la detección pre-
coz de la enfermedad y, consecuentemente, el 
control de propagación y contagio de enferme-
dad.

 La afección,  provocada por una bacteria, afec-
ta a plantas del género Citrus, entre otras a los 
limones, naranjas y mandarinas. A pesar de las 
inversiones que se han realizado en algunos paí-
ses no se ha encontrado cura. Así el HLB supo-

ne una grave amenaza para los productores del 
Mediterráneo, por ello desde Asaja se considera 
prioritario trabajar en el desarrollo de medidas 
preventivas ante esta enfermedad, que sean res-
petuosas con el medio ambiente y sostenibles a 
largo plazo. 

 El proyecto europeo LIFE Vida for Citrus nace 
con el propósito de proteger al sector de los cí-
tricos, un área con un gran peso en la balanza 
comercial española, con el fin no solo de lograr 
plantas resistentes a a enfermedad, sino también 
de implantar prácticas culturales respetuosas con 
el medio ambiente que limiten el desarrollo del 
vector transmisor de la enfermedad y que contri-
buyan a reducir la huella del carbono y del cambio 
climático. LIFE for Citrus además persigue desa-
rrollar una herramienta para la detección rápida 
de la enfermedad, lo que facilitaría en gran medi-
da el control de la enfermedad.

 
Este proyecto, que arrancó en Málaga, está co-

financiado por la Unión Europea y las entidades 
que forman parte del equipo. Cuenta, además 
de con Asaja Nacional, con otros socios partici-
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ProgramaLIFE

El programa LIFE es el instrumento de 
financiación de la UE para el medio am-
biente y la acción climática creado en 
1992. El período de financiación actual 
2014-2020 tiene un presupuesto de 
3.400 millones de euros.

Está subdividido en dos subprogramas, 
uno para el medio ambiente y otro, como 
el Life for Citrus, para el cambio climá-
tico. Esta línea apoya proyectos en las 
áreas de energías renovables, eficiencia 
energética, agricultura, uso de la tierra y 
gestión de turberas. Para ello, se finan-
cian acciones para las mejoras prácticas, 
proyectos pilotos y de demostración que 
contribuyen a la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, la 
implementación y el desarrollo de la po-
lítica y legislación de la UE, las mejores 
prácticas y soluciones. 

pantes de la Asociación Agraria Jóvenes Agricul-
tores de Málaga; AGRIMARBA SL; AVA-Asaja; 
Ayuntamiento de Sevilla; Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación Agrícola para el 
Desarrollo (Francia); Instituto Canario de Investi-
gaciones Agrarias; Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria y Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica, Instituto Nacional 
de Investigación Agronómica (Francia), Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias; Universi-
dade do Algarve (Portugal); Università Degli Studi 
di Catania (Italia); y Valenciagro – Produção Frutí-
cola Unipessoal LDA.

 
El insecto llega a España

 
Fue en el año 2014 cuando el insecto vector 

africano se detecta por primera vez en España, 
concretamente en Pontevedra. En poco años se 
fue desplazando hacia el interior y el sur de Ga-
licia, llegando incluso a la costa portuguesa. De 
hecho se encontró en Almada, a unos 200 Km del 
área citrícola del Algarve, limítrofe con Huelva y 
Sevilla, que son dos regiones muy importantes 
para la citricultura española. La experiencia de 
contagio de otros países confirma que cuando el 
insecto se adapta a las condiciones de la región 
se  propaga con celeridad. 

En el mes de julio arrancó en Málaga 
el proyecto #LiveForCitrus

Superficie de cítricos en 
España: 300.000 hectáreas 
(más de 500.000 entre toda la 
UE)

Agricultores España: Más de 
125.000 agricultores

Personas empleadas directa e indi-
rectamente España: 270.000 per-
sonas tanto en el sector productor, 
como en el comercializador, servi-
cios, transporte, etc.
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La persistencia de los precios bajos del aceite en 
origen y la amenaza de que a partir del 18 de 
octubre Estados Unidos imponga unos fuertes 
aranceles -del 25%- a las importaciones de aceite 

envasado, marcan la actualidad de un sector que en estos 
momentos está empezando la recogida de las aceitunas 
más precoces con destino a almazara.

Ya se ha comprobado como la aplicación de fuertes 
aranceles a la importación de aceitunas de mesa negras, 
procedentes de España, ha diezmado en un 50% las ex-
portaciones de esos productos a Estados Unidos.

La amenaza actual de aranceles se extiende a algunas 
de nuestras principales exportaciones agroalimentarias al 
país americano. Cuantitativamente, afectará especialmen-

te a sectores como el aceite de oliva y la aceituna de mesa 
(en todas sus presentaciones), pero también a otros de gran 
interés para España como el vino, cítricos, quesos, etc. De 
materializarse esta amenaza deja a los productos españoles 
de hecho fuera del mercado, porque a la vez sus principales 
competidores por aquel mercado no se verían afectados, con 
lo cual les quedaría el campo libre para poder incrementar su 
participación en las importaciones estadounidenses a costa 
de la retirada de ese mercado de productos españoles. Para 
esa determinación, Estados Unidos se apoya en una resolu-
ción de la OMC sobre las ayudas de la UE a la fabricación 
del Airbus, en competencia con el Boeing. Esa organización se 
tendrá que pronunciar igualmente a principios del 2020 sobre 
las ayudas estadounidenses a la fabricación de su marca de 
aviones.

Otra de las incógnitas es la cifra de producción de aceite 
de oliva y de aceituna de mesa para la campaña 2019/20 
y del grado de participación de las mismas en las cantida-
des globales producidas, lo que puede influir en el compor-
tamiento de los mercados dentro de nuestro propio país. 
El grado de exactitud de las previsiones de campaña que 
ya han comenzado es bajo, dado que las cantidades reco-
lectadas son escasas todavía, pese a que la misma viene 
adelantada con respecto a la media. Además, se están pro-
duciendo ciertas precipitaciones -en muchos casos pun-
tuales- que pueden afectar a la producción final de aceite 

Incógnitas sobre el 
comportamiento de los mercados

ACEITUNA DE MESA Y ACEITE

José Ramón Díaz
Técnico responsable de

aceite de oliva Asaja Nacional
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de oliva de la campaña 2019/20 española y a su repercu-
sión sobre los rendimientos puede ser todavía apreciable 
de cierta importancia, antes de las primeras heladas.

Con los datos de que disponemos actualmente pode-
mos decir que aquellas zonas de producción donde la pa-
sada campaña se tuvo buena cosecha de aceituna, en la 
actual se van a ver muy reducidas con carácter general sus 
producciones. En algunos casos van a apuntarse descen-
sos por encima del 50%, fruto de las adversas condiciones 
padecidas por el olivar: sequía y elevadas temperaturas, 
junto a la fisiología propia del olivo que tiende a alternar 
sus producciones en base al fenómeno conocido como ve-
cería. Por otra parte, la campaña de aceituna de mesa no 
está siendo buena por el tamaño del fruto, motivo por el 
cual muchos agricultores desviarán esa producción -espe-
cialmente en variedades alternativas- hacia la producción 
de aceite en almazara.

Con estos mimbres y teniendo en el medio plazo la dis-
cusión y aprobación de una nueva PAC en la UE, el sector 
olivarero ha querido manifestarse en Madrid de forma uni-
taria -organizaciones agrarias y de cooperativas-. Circuns-
tancia que tuvo lugar el pasado día 10 de octubre. Allí se 
reclamaron unas medidas de intervención para mejorar las 
cotizaciones de los aceites, que en el último año han per-
dido un 44% en sus cotizaciones pese al incremento de las 
cifras de exportación y de consumo en el mercado interior. 
Comportamiento que no tiene una explicación lógica, máxi-
me cuando nuestros principales competidores a nivel global 
durante la campaña 2018/19 han tenido unas producciones 
muy por debajo de sus medias. Igualmente se hizo hincapié 
en la necesidad de que las administraciones europeas, de 
forma coordinada, presionen para que la amenaza de aran-
celes a los productos alimentarios europeos, y en especial de 
aceite y aceituna de mesa se vea paralizada o cuando menos 
mitigada.

De cara a la producción de la nueva campaña oleícola 
a nivel global, las cifras y explicaciones de los distintos 
países productores fueron comentadas en la reunión 
del Comité Consultivo del COI del día 15 de octubre 
de 2019, así como en las reuniones que los días 21 y 
21 de octubre se han mantenido en el Copa-Cogeca, 
el Grupo de diálogo civil de aceite de oliva y aceitu-
na de mesa con la DG Agri de la Comisión UE, y en el 
Grupo expertos de mercado recientemente creado por 
esta última institución comunitaria. Han sido comparti-
das estimaciones y balances en aceite de oliva y aceituna 
de mesa en la UE, haciendo un primer intento de previsión 
de futuras producciones y sistemas de producción, obser-

vándose la dificultad de estas estimaciones de cara futuro 
por los múltiples aspectos que determinaran las mismas, 
así como la expansión del cultivo en determinadas zonas. 
Otro aspecto tratado ha sido la preocupación y efectos so-
bre el sector alimentario de los aranceles que, desde el día 
18, ha hecho efectivos la administración estadounidense, 
apoyándose en la resolución de la OMC sobre el conocido 
como caso Airbus, y de cuyas consecuencias los sectores 
del aceite y la aceituna de mesa, especialmente y funda-
mentalmente españoles, se verán fuertemente perjudica-
dos si no se produce una reacción contundente y de fuerza 
de la Comisión UE frente a este agravio, que obligue a los 
americanos a retirar esas medidas proteccionistas en vigor 
desde el pasado 18 de octubre.

El aforo de producción aceite de oliva de la Junta de An-
dalucía se ha hecho público el 28 de octubre, suponiendo 
para esta comunidad autónoma una cifra de 983.680t es-
timadas de aceite, con descensos de un 32,7% respecto a 
la campaña 2018/19 y de un 6,9% con relación a la media 
de las cinco últimas campañas. En la reunión de la Comi-
sión sobre mercado la cifra estimada para el conjunto de 
España en esta campaña, teniendo en cuenta las adversas 
condiciones climáticas del olivar es de 1.150 millones de 
toneladas.

También en estos días se ha conocido la intención de la 
Comisión de abrir el almacenamiento privado para el acei-
te de oliva en las distintas categorías ante la persistencia 
de los bajos precios en los últimos meses. 

AGRICULTURA
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CAMPAÑA 2019

La Comisión Europea ha dado luz verde al abono de un anticipo que puede 
alcanzar el 70% del total, pese a que el reglamento establece un anticipo 
del 50% de las ayudas directas debido a la situación de sequía que sufren 
España y otros países de la UE. Este anticipo puede pagarse para todos 

aquellos regímenes de ayuda en los que se hayan finalizado los controles. El resto 
de los pagos directos de la campaña 2019 se abonarán a partir del 1 de diciembre.

Los pagos directos de la PAC constituyen aproximadamente el 90% de los pagos 
totales del FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y son una garantía de 
renta para aproximadamente 700.000 agricultores que han presentado este año 
2019 su solicitud de ayuda.

Del total de los 4.953 millones de eu-
ros de pagos directos que está previs-
to que se abonen en la campaña 2019, 
3.396 millones de euros podrían ser 
para España. 

El anticipo del régimen de pago básico, 
junto con el pago verde, suponen un ade-
lanto de más de 2.917 millones de euros, 
siendo la principal partida prevista para 
estos anticipos.

PAGO de los anticipos de las 
ayudas directas de la PAC

En el caso de España 
hasta 3.396 millones 
de euros 

AGRICULTURA
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Nueve Comunidades Autónomas espa-
ñolas han solicitado ya al FEGA los fon-
dos necesarios para comenzar a reali-
zar dichos pagos a partir del primer día, 
mientras que buena parte del resto de 
CCAA tiene también previsto abonar an-
ticipos en las siguientes semanas. 

Las Comunidades Autónomas que han 
solicitado al FEGA la prefinanciación ne-
cesaria para poder realizar el pago del an-
ticipo en la semana del 16 de octubre son 
las siguientes: 

CCAA

regímenes
Régimen de Pago Básico. 
Pago para Prácticas Agrícolas Beneficiosas para el Clima y el Medio Ambiente (“pago verde”). 
Pago para Jóvenes Agricultores.
Ayuda asociada al Cultivo del Arroz.
Ayuda asociada a los Cultivos Proteicos. 
Ayuda asociada a los Frutos de Cáscara y las Algarrobas. 
Ayuda asociada a las Legumbres de Calidad. 
Ayuda asociada a la Remolacha Azucarera. 
Ayuda asociada al Tomate para Industria. 
Ayuda asociada a las explotaciones que mantengan Vacas Nodrizas. 
Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de Leche. 
Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de Leche que mantuvieron derechos 
especiales en 2014. 
Ayuda asociada a las explotaciones de Ovino. 
Ayuda asociada a las explotaciones de Caprino. 
Ayuda asociada para los ganaderos de Ovino y Caprino que mantuvieron derechos especia-
les en 2014. 
Pago del Régimen simplificado para Pequeños Agricultores.

AGRICULTURA
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Los cultivos del campo de 
algunas áreas de la penín-
sula llevan años sufriendo 
el ataque de animales sil-
vestres y padeciendo los 
daños por la sobrepoblación 
de estos, especialmente los 
cereales, frutales, hortalizas, 
olivar y viñedo; a pesar de 
las solicitudes reiteradas de 
agricultores y ganaderos 
que, año tras año, ven agra-
vada su situación y tienen 
que hacer frentes a cuantio-
sas pérdidas económicas 

El ataque de la

fauna 
silvestre

Pablo Rincón García
Técnico responsable de

ganadería Asaja Nacional

GANADERÍA
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Con el fin de adoptar medidas extraor-
dinarias y urgentes para el control de la 
población silvestre de conejo común, 
el Gobierno de Aragón ha aprobado el 
Decreto-Ley 9/2019, de 8 de octubre. 
En esta nueva norma se recogen, deta-
lladamente, los hechos objetivos de in-
cremento real e incontrolado de la fauna 
silvestre, así como los daños que esta 
está provocando en los cultivos. Ade-
más, añade las consecuencias añadidas 
sobre la ganadería extensiva, debido al 
pasto que el ganado pierde por el con-
sumo de los conejos, estimando en 16 
conejos la equivalencia del consumo en 
campo de una oveja de carne. 

En detalle, el Decreto-Ley establece 
que los titulares de los cotos de caza 
municipales, deportivos, privados e in-
tensivos deberán adoptar, con carácter 
urgente, un Plan de intensificación de la 
caza del consejo, en el plazo de 30 días 
desde su entrada en vigor. Dicho Plan ha 
de contemplar 2 aspectos con carácter 
obligatorio: la justificación de las medi-
das adoptadas para incrementar la pre-
sión de la caza y la obligación al propio 
coto a llevar a cabo una caza efectiva del 
conejo al menos 20 días de cada mes. 
Por otro lado, también incorpora una 
medida que afecta directamente a los ti-
tulares de infraestructuras, pues se ten-
drán que comprometer a desarrollar un 
plan de acción que contribuya al control 
de la población silvestre del conejo. De 
entre todas las novedades de la norma-
tiva, destacan las modalidades cinegéti-
cas que podrán emplearse para la caza. 

El campo riojano también lleva años 
sufriendo los ataques de animales sil-
vestres. A tenord de la normativa arago-
nesa desde ARAG-Asaja han manifesta-
do que “la puesta en marcha de soluciones 
es posible”.

Conejo

GANADERÍA
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Los ataques del lobo o del oso 
son frecuentes en distintos te-
rritorios españoles causando im-
portantes daños a la ganadería. 
En Castilla y León, por ejemplo, 
el lobo protagoniza al año más 
de 2.000 ataques -solo en León 
se han registrado 167 ataques 
en lo que va de año-, lo que se 
traduce en más de 4.000 cabe-
zas de ganado muertas, además 
de los 10.000 accidentes produ-
cidos por atropellos. Córdoba es 
otra de las provincias afectadas 
por los ataques del lobo al gana-
do y en la comunidad aragonesa 
se registran tanto ataques de lo-
bos como de osos. 

En octubre, ganaderos arago-
neses y franceses se movilizaron 
en Ansó (Huesca) para solicitar 
soluciones al grave problema 
derivado de los ataques, en fa-
vor de la ganadería extensiva. 
Esta concentración fue la opor-
tunidad idónea para recordar 
que el lobo y el oso “van a poner 
fin a la ganadería extensiva”, y re-
calcar el sentimiento de abando-
no que experimentan por parte 
del Gobierno de Aragón, al que 
han solicitado soluciones ágiles 
para frenar un problema que va 
a dejar a los pueblos “sin vida y 
sin jóvenes que quieran seguir con 
esta tradición”. A la cita acudieron 
numerosos  ganaderos afectado 
por ataques de alguno de estos 
animales. En los últimos dos 
ataques registrados desapare-
cieron 90 ovejas; se despeñaron 
80 y otras 32 abortaron, lo que 
se traduce en la pérdida de  221 
corderos que podrían haber na-
cido. Este destrozo se ha cifrado 
en pérdidas que oscilan en torno 
a los 58.500€.

Lobo y Oso
GANADERÍA
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Donaciano Dujo, Pdte. de Asaja Castilla y 
León, considera que en la Comunidad hay una 
presencia masiva de lobos y, en general, de ani-
males salvajes, que están provocando cuantio-
sos daños con “pérdidas millonarias” que afec-
tan desde a la cabaña ganadera como al sector 
agrícola. Estas pérdidas no solo se traducen en 
muerte de animales, sino también en daños 
agrícolas o en el contagio de enfermedades. 
Dujo ha alertado: “Esta Comunidad no aguanta 
la cantidad de animales salvajes que hay en ella”, 
a la vez que ha instado a la Junta de Castilla y 
León a “identificar y erradicar” aquellas mana-
das de lobos que sean potenciales amenazas 
para las cabezas de ganado. En esta línea, ha 
argumentado: “si queremos que los hombres y 
mujeres se incorporen al campo hay que acabar 
con los ataques del lobo que acaban con la ilusión 
de los profesionales”. 

La Junta de Castilla y León va a elaborar un 
mapa de espacios que cuentan con notoria in-
tensidad de fauna silvestre y que causan da-
ños en las explotaciones agropecuarias, que 
las organizaciones profesionales agrarias ten-
drán la posibilidad de completar. La finalidad 
de este documento no es otra que concretar 
medidas para aquellas situaciones en las que 
se produzcan daños importantes. 

En la comunidad andaluza, en la provincia de 
Córdoba, ya 14 ayuntamientos se han unido 
a la moción de Asaja Córdoba en contra de 
cualquier actividad del proyecto Life “El Lobo 
en Andalucía: Cambiando Actitudes”; un progra-
ma de recuperación que entre sus 41 medidas 
contempla la suelta de lobos en las sierras y 
dehesas andaluzas. Esta propuesta argumen-
ta que la actividad económica de estas zonas 
rurales se basa, en esencia, en la actividad ga-
nadera y cinegética, por lo que “la presencia del 
lobo es incompatible con esas actividades econó-
micas que son las que generan riqueza, empleo y 
mantiene la población en esos pueblos”. Seguir 
en esta dirección “solo puede conducir a la des-
población de las zonas rurales y a que la econo-
mía de todos esos pueblos y comarcas se vea gra-
vemente dañada”.

Manadas de lobos
GANADERÍA
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El mundo rural cada vez tiene más proble-
mas, menos oportunidades y pierde día a 
día parte de sí mismo. Ahora que está tan 
de moda hablar, escribir y debatir sobre 

el despoblamiento, ahora que todos los ojos se 
vuelven hacia una parte del territorio que parecía 
olvidada, quiero poner en valor la necesaria pre-
sencia de los agricultores y ganaderos en el me-
dio rural como parte fundamental de su futuro, y 
señalar los problemas a los que se enfrentan para 
desempeñar su actividad y para obtener rentabi-
lidad de la misma. El lobo es uno de esos proble-
mas a los que los ganaderos se enfrentan en una 
parte importante de nuestro territorio.

Hace unos meses he tenido la oportunidad de 
participar como ponente en una conferencia so-

bre los grandes carnívoros celebrada en el Par-
lamento Europeo. Teniendo en cuenta que los 
daños del lobo siguen siendo una constante en 
nuestra región, comparto  las reflexiones que ex-
puse sobre el lobo en dicha conferencia.   

En fechas recientes, el Parlamento Europeo se 
pronunció sobre la gestión del lobo en Asturias, 
y más en concreto en el Parque Nacional de los 
Picos de Europa. Este pronunciamiento se produ-
jo por la denuncia que ante su Comisión de Peti-
ciones realizó el colectivo Observatorio Justicia 
y Defensa Animal. La conclusión a la que llegó el 
Parlamento fue que “la Comisión no ha identificado 
ninguna violación de las disposiciones de la Direc-
tiva sobre hábitat en relación con la gestión de los 
lobos en Asturias”.

Sin embargo, a pesar de este pronunciamiento, 
el lobo sigue siendo un gran problema en Astu-
rias, pero no solo en Asturias, otras regiones de 
España y de la Unión Europea lo sufren de igual 
manera.

El Parlamento Europeo recoge cada cierto 
tiempo intervenciones de sus diputados alertan-
do sobre un problema que afecta gravemente a 
los territorios rurales y a sus habitantes, Pero las 
soluciones parece que no se encuentran o no dan 

Geli González-Posada García
Secretaria General

 Asaja Asturias

La difícil convivencia entre la ganadería y el lobo
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las respuestas adecuadas que necesitan los ciu-
dadanos. 

La recuperación del lobo ibérico en Espa-
ña se ha consolidado en la última déca-
da hasta alcanzar 297 manadas, de las 
que el 72% se han reproducido. La 
población noroccidental peninsu-
lar aumenta, coloniza territorios y 
llega a Madrid. A modo de ejem-
plo, Castilla y León cuenta con 
el 60% de esas 297 manadas y 
es la región con mayor núme-
ro de ejemplares de la Europa 
occidental. La especie se ha 
incrementado un 20%, du-
plicando la población al sur 
del Duero, lo que supone un 
avance del lobo hacía el sur 
de la Península. La superficie 
en la que el lobo ha causado 
daños en Asturias se ha incre-
mentado en un 23%. Los daños 
del lobo ya no se reducen a las 
áreas montañosas, donde la es-
pecie ha estado siempre presente, 
sino que, se ha ido expandiendo lle-
gando hasta ámbitos costeros y en-
tornos altamente humanizados.

La difícil convivencia entre la ganadería y el lobo

GANADERÍA
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La magnitud de los ataques registrados año tras 
año, con las correspondientes pérdidas económi-
cas sufridas por las explotaciones ganaderas y el 
conflicto social que se genera por esta situación, 
son los principales problemas en la gestión de 
esta especie. 

Además, los daños producidos por ataques 
de lobo, cuantificables en forma de número de 
bajas de cabezas de ganado, para cada una de 
las especies, hay otros daños colaterales igual-
mente importantes, como los causados en la 
producción láctea de vacuno y, especialmente, 
ovino y caprino, en régimen semi-extensivo o 
extensivo, poniendo en riesgo la producción de 
quesos artesanos, que cuentan con sellos de 
calidad y que se elaboran con la leche obtenida 
mediante ese tipo de prácticas ganaderas tra-
dicionales.

También debemos considerar la existencia de 
un porcentaje indeterminado de daños que no se 
denuncian, especialmente de especies de ganado 
menor, manejadas mediante prácticas ganaderas 
extensivas. A mi juicio, otro de los problemas a 
resolver.

Las características de las explotaciones gana-
deras extensivas en España (pastos de montaña, 
grandes superficies de pastos, etc.) no permiten 
la aplicación de medidas preventivas como la ins-
talación de vallas. Pretender que los ganaderos 
cierren todo tipo de ganado por la noche es una 
frivolidad, además de sugerir que vivan como lo 
hacían sus antepasados.

Ahora bien, el asunto sobre los daños y el pago 
de los mismos, me parece importante, pero más 
lo es diseñar políticas y acciones que den tranqui-
lidad a las ganaderos que sufren directamente en 
sus posesiones las consecuencias de los ataques 
de estos grandes depredadores. Hay que gestio-
nar sin complejos ni dogmas, para defender el 
medio rural.

Los ganaderos, deben percibir que su ganado 
no corre un continuo peligro. En caso contra-
rio, repito, el abandono de la actividad está más 
que asegurada, con el consiguiente perjuicio 
medioambiental, económico y social para el te-
rritorio en cuestión. El futuro que espera a mu-

Hagamos, pues, lo imposible 
para devolverles a los 
ganaderos la confianza 
y la seguridad de que 
su ganado, no corre peligro 
de desaparecer

“
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chas superficies agrícolas de algunos territorios 
es convertirse en matorral.

Mi objetivo no es recetar soluciones, si no rea-
lizar algunas reflexiones sobre la gestión del lobo 
y su importancia en el devenir de los territorios 
rurales. A menudo me hago la siguiente pregunta 
¿qué son más importantes las especies o los hábi-
tats?, como por ejemplo la Dehesa en Andalucía 
que además es Reserva de la Biosfera. No tengo 
la respuesta definitiva, la sensación que tenemos 
los habitantes del medio rural es que las especies, 
mejor dicho algunas de ellas, están muy por enci-
ma de los hábitats, en particular el lobo.

Con la publicación de la conocida Directiva Há-
bitat parecía que el tema medioambiental toma-
ba un venturoso rumbo en la Unión Europea, se 
protegían diversos hábitats y especies, muchos 
de esos hábitats dependían, y dependen, directa-
mente de la actividad agroganadera, y se incluía 
el Artículo 16 que se podría ver como un garan-
te del más que necesario equilibrio entre fauna y 
flora. Nada más lejos de la realidad. 

La Agencia Europea de Medioambiente en sus 
periódicos informes viene alertando del defi-
ciente estado de conservación de los hábitats 
relacionados con la actividad agrícola. Ello lleva 
a una importantísima pérdida de biodiversidad 
y a que el paisaje se uniformice de manera irre-
versible

Con todo lo anterior se intenta demostrar, que 
la legislación está muy bien, pero que si no se 
aplica de una manera integrada vamos directos 
al fracaso. Los responsables de su aplicación no 
deben actuar como departamentos estancos. Y la 
judicialización a la que se enfrenta día tras día el 
tema que nos ocupa no lleva a ningún lado.

Hagamos, pues, lo imposible para devolverles a 
los ganaderos la confianza y la seguridad de que 
su ganado, no corre peligro de desaparecer. 

Podemos pagar daños, legislar y todo lo que 
se nos ocurra, pero mientras los ganaderos no 
tengan esa confianza tendremos la partida per-
dida. 

GANADERÍA
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Hace unos pocos días se presentó en la 
sede de Asaja Nacional la Asociación 
Profesional Nacional para la Promoción, 
Innovación y Desarrollo de la Insecti-

cultura en España - APROINSECTA. A la reunión 
acudieron más de 100 empresas y emprendedo-
res en la cría de insectos.

El sector de la insecticultura (cría y engorde de 
insectos para alimentación animal principalmen-
te) es uno de los sectores con mayor capacidad 
de crecimiento según la FAO (Naciones Unidas) y 
la Unión Europea para los próximos años.

Hoy entrevistamos al Presidente de APROIN-
SECTA, Jose Sánchez sobre el éxito de la convo-
catoria y sobre las posibilidades de la Insecticultu-
ra como oportunidad para todo el sector agrario.

¿En qué consiste la insecticultura o cría de 
insectos?

Básicamente la insecticultura es la cría en gran-
ja de insectos como medio de producción de pro-
teína para alimentación animal principalmente 
(acuicultura, alimentación de mascotas o petfood 
y piensos para cría de cerdo y pollo).

Existen varias especies de insecto autorizadas 
para la producción de alimentos para animales y un 
comercio creciente para los insectos producidos.

Los insectos se crían en granjas cerradas (naves 
industriales básicas) en zonas de cría de condicio-
nes ambientales controladas (temperatura y hu-
medad) para reproducir las condiciones de mayor 
producción de insectos.

En tan solo unos días o pocas semanas se alcan-
za el desarrollo y peso óptimo de cada especie de 

insecto y ya se puede comercializar tanto en vivo 
como congelado o convertido en harina proteica.

Los insectos tienen importantes ventajas fren-
te a otras fuentes de proteína de origen animal 
tanto en cantidad, como en calidad, sostenibi-
lidad medioambiental o mitigación del cambio 
climático. 

Por cantidad

Los insectos optimizan mucho más que otros 
animales la alimentación que reciben. Me expli-
co, los insectos (en general) pueden convertir 2-3 
kilos de alimento en 1 kilo de proteína frente a 
otros en los que es necesario más de 8 kilos de 
alimento para generar 1 kilogramo de proteína.

INSECTICULTURA:

Una gran oportunidad para 
todo el sector Agrario
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Por calidad.

La calidad de la proteína obtenida de origen in-
sectícola es mejor que otras fuentes de proteína 
animal por lo que podemos obtener mejoras en el 
engorde y la calidad del porcino y avícola o acuí-
cola por ejemplo.

Además, para un cerdo o un pollo es natural 
comer insectos, es un alimento que buscan por 
instinto por su calidad y potencial nutritivo.

Por sostenibilidad medioambiental

Las harinas proteicas de origen insecto compi-
ten con otras harinas como las de pescado en el 
caso de alimentación animal pero son mucho más 
sostenibles y a medio-corto plazo se impondrán 
a estas dadas las restricciones en la pesca que se 
están produciendo ya.

Por mitigación del cambio climático

En esta época en la que el cambio climático 
es una prioridad en todas las políticas europeas 
y nacionales cabe destacar que la insecticultura 
emite un 90% menos de CO2 que otras fuentes 
de proteína animal como el ganado vacuno y por-
cino principalmente.

En el caso utópico de que toda la proteína ani-
mal fuera de origen insectícola, el problema de 
las emisiones atmosféricas de origen animal sería 
prácticamente nulo.

Pero tiene otras muchas ventajas. Al ser una 
actividad limpia y segura, no emite olores, emi-
siones ni vertidos, se puede instalar tanto en 
las propias explotaciones agrícolas o ganaderas 
como en naves industriales, la inversión es baja y 
el nivel de capacitación es accesible.

Consumo humano de insectos

Desde APROINSECTA se apoya también a las 
empresas productoras de insectos para alimen-
tación humana, aunque sus acciones más inme-
diatas van dirigidas hacia la alimentación animal, 
principalmente: petfood, piensos para engorde 
de ganado y acuicultura.

La alimentación humana es una vía de negocio 
muy rentable que llegará y que ya está siendo re-
gulada pero aún en fases iniciales.

Se habla de que culturalmente va a llegar el día 
en que veamos normal la alimentación en la que el 
insecto esté presente pero antes llegará su integra-
ción en la cadena alimentaria como aditivo a comi-
das humanas o su integración en otros alimentos.

Según destaca el presidente de APROINSECTA, 
Jose Sánchez, “hace falta una labor continua y deci-
dida en la mejora de su regulación y en la promoción 
de los productos insectícolas por su calidad alimen-
taria para conseguir una normalización de su consu-
mo en el caso de la alimentación humana pero tarde 
o temprano veremos normal comer gusanos, grillos y 
otros insectos (que en algunos casos son auténticas 
delicias por su sabor)”.

Insecticultura, oportunidad de negocio

Según la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO en sus siglas en inglés) los in-
sectos podrían sustituir entre el 25 y el 100% de 
los piensos a base de soja o pescado para estas 
especies. 

También según la FAO: “los insectos tienen una 
alta eficiencia de conversión [de comida en proteí-
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na] porque son de sangre fría”. Los insectos 
necesitan una media de 2 kilos de comida 
para producir un kilo de insectos, mientras 
que en el caso del ganado, la media es de 
8 kilos. Además, resalta la FAO, los insec-
tos requieren de menos agua y también de 
menos suelo que las granjas de cerdos o 
pollos. “Los cerdos producen entre 10 y 100 
veces más gases de efecto invernadero por 
kilo que las lombrices”, asegura la agencia 
internacional.  

Como medio de generación de riqueza la 
insecticultura es una oportunidad valora-
da en más de 1.180 millones de dólares a 
nivel mundial para el año 2.023 según va-
rios estudios.

Desde APROINSECTA, destaca Jose 
Sánchez, “creemos que esta estimación es 
más que conservadora si atendemos a la ca-
lidad de la proteína insectícola, la normativa 
favorable que la Unión Europea está poten-
ciando en nuestro sector y al gran interés que 
la insecticultura está despertando en gran-
des inversores.

Según nuestra organización y teniendo en 
cuenta que el sector de la alimentación de 
mascotas mueve 93.000 millones de euros 
anualmente en la Unión Europea, alcanzare-
mos una cuota de integración de los insectos 
(por su calidad y precio) de un 10% en 2025 
por lo que, únicamente para este nicho de 
mercado, podríamos generar más de 9.000 
millones de euros”. 

Una oportunidad para el sector agrario

APROINSECTA considera que la insecticultura será una gran 
oportunidad para el sector agrario y para el Desarrollo Rural si se 
tienen en cuenta factores como: 

• La insecticultura permite aprovechar la mayoría de los des-
perdicios, subproductos y residuos de la actividad agrícola 
y ganadera.

• La insecticultura puede implantarse sin necesidad de gran-
des inversiones y en un plazo muy corto de tiempo.

• Es una actividad escalable: funciona casi como una fábrica 
ya que la producción es escalable y programable, los insec-
tos tienen ciclos de vida y engorde sumamente conocidos 
lo que permite planificar la producción y la logística para 
que lleguen en las mejores condiciones a otras industrias 
de transformación como los fabricantes de piensos.

• Su producción es continua, no necesitan grandes super-
ficies y consumen muy pocos recursos (agua, energía, ali-
mento).

• Es una actividad compatible con cualquier actividad agra-
ria y la puede complementar sin mayor problema y con los 
mismos recursos humanos y materiales.

• Creará miles de puestos de trabajo en entornos rurales sir-
viendo como herramienta de Desarrollo Rural tan impor-
tante para la subsistencia de nuestras actividades.

Sobre APROINSECTA

APROINSECTA se constituye para crear sector y promover la 
profesionalización de sus empresas y emprendedores a través de 
la mejor capacitación y formación, participar activamente en las 
nuevas reglamentaciones y normativa, promover la actividad y 
los productos insectícolas y, en una parte fundamental: ayudar 
a nuestros asociados en la comercialización agrupada de los pro-
ductos insectícolas tanto a nivel nacional como internacional.

Cualquier empresa ya constituida, emprendedores que quieran 
crear o están creando granjas en España, proveedores o consulto-
res del sector pueden pertenecer a esta asociación. 
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E 
EL “GREENING” CORROBORA SU 
EFECTIVIDAD EN TÉRMINOS 
MEDIOAMBIENTALES

Tras cuatro campañas de aplicación del “Greening” en España, se 
continúa demostrando el avance positivo en términos medioam-
bientales, habiéndose consolidado en 2018 los efectos verificados 
del primer año de aplicación de  esta ayuda. 

PAGO VERDE

FICAZ
FEGA: Informe sobre la aplicación del Pago Verde en España (2018)

MEDIOAMBIENTE
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El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado su Informe sobre la aplica-
ción del pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente: Campaña 
2018. Es decir, el informe sobre la evolución del conocido como “Pago verde” o “Gree-
ning”. Un pago que tiene carácter anual y que consiste en conceder a cada hectárea 
admisible vinculada un derecho de pago básico siempre que se respeten determina-
das prácticas medioambientales dependiendo de la estructura de la explotación. 

Este informe pone de manifiesto una evolución interesante en 2018 respecto a la 
diversificación de cultivos; diversificación de la que deriva un avance en términos 
de biodiversidad y de mejora del suelo, pues se ha determinado que el monoculti-

vo, predominante en 2014, ha evolucio-
nado hacia una mayor diversificación de 
explotaciones con un mayor número de 
cultivos. 

En 2014, el 14% de las explotaciones es-
taba sujeto a diversificación con un culti-
vo; este porcentaje se ha reducido al 5% 
en 2018. Respecto al número de explo-
taciones que en 2014 tenían 2 cultivos, 
el porcentaje también se ha reducido pa-
sando del 25% al 11% en 2018.  

Por  el  contrario,  se  ha  incrementa-
do  el  número  de  explotaciones con 
3 o más cultivos,  pasando del 61% que 
había en 2014 a un 85% en 2018. La 
comparativa con las explotaciones de un 
solo cultivo siguen bajando cada campa-
ña para cumplir con el objeto de cumplir 
con la diversificación. 

En  2018,  los  datos  estadísticos  facili-
tados  por  las  comunidades  autónomas  
indican el mantenimiento  del total  de  
superficies  de  interés  ecológico  (SIE)  
válidas  para  poder cumplir el segundo 
de los requisitos del Pago Verde en aque-
llas explotaciones que declaren  más  de  
15  hectáreas  de  tierra  de  cultivo,  pre-
servándose  por  tanto  el  gran beneficio 
medioambiental de la segunda de las exi-
gencias del Pago Verde. 

Del informe se desprenden otros datos 
curiosos tales como que en los cultivos 
de los cultivos de oleaginosas, que ocu-
pan en total una superficie de 764.240 
ha, destacan como cultivos más repre-
sentativos el girasol (685.778 ha decla-
radas en la campaña 2018), y la colza 
(78.462 ha declaradas 2018). 

Desciende ligeramente respecto a la 
campaña anterior la superficie de culti-
vos proteicos consecuencia de la retro-
ceso en el cultivo del guisante en 23.678 
ha, con respecto a 2017; también decre-
ce la superficie de habas en 12.354 ha 
en comparación con la campaña anterior 
-cabe recordar que a partir de la campa-
ña 2018 se introduce la prohibición de 
uso de productos fitosanitarios en las 
Superficies de Interés Ecológico (SIE)-.  

Tras cuatro campañas de aplicación del “Greening” en España, se 
continúa demostrando el avance positivo en términos medioam-
bientales, habiéndose consolidado en 2018 los efectos verificados 
del primer año de aplicación de  esta ayuda. 

El Greening es la herramienta de 
la PAC para incentivar las buenas 
prácticas medioambientales en los 

cultivos y pastos permanentes

Sabías que,... 

MEDIOAMBIENTE
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No obstante, en comparación con la cam-
paña 2014 -previa a la aplicación del Pago 
Verde- la superficie total de los cultivos 
proteicos ha aumentado en unas 70.796 
ha.

PASTOS PERMANENTES
Por otra parte, es necesario hacer referen-
cia a la importancia de los pastos perma-
nentes como secuestradores de carbono y, 
por ende, a sus beneficios en relación con 
la lucha contra el cambio climático.  

En  ese  sentido cabe destacar que  se  ha  
mantenido  estable la superficie de pastos 
permanentes medioambientalmente sen-
sibles designados en zona Natura 2000, 
cuya vigilancia y control eficaz de las exi-
gencias de no conversión a otros usos ni 
su labranza, resulta esencial para el man-
tenimiento de estas superficies de gran 
valor, que  constituye  una  práctica  más  a  
respetar  para  que  los  titulares  de estos 
pastos puedan beneficiarse del pago del 
“Greening”. Según los datos más recientes 
existen un total de 6.725.554 ha de pas-
tos permanentes ubicados en zonas Natu-
ra 2000, de los que se consideran pastos 
medioambientalmente sensibles una su-
perficie de 2.577.856 ha.

En lo que se refiere al respeto de la práctica 
de mantenimiento de pastos permanentes 
indicar que, tras calcular a nivel nacional la 
proporción de referencia (ratio) de los pas-
tos permanentes declarados con respecto 
de la superficie total agrícola declarada, se 
ha comprobado que el ratio anual, al igual  
que en campañas anteriores, sigue sin dis-
minuir más de un 5%. 

En definitiva, desde el punto de vista 
medioambiental y de la mitigación del 
cambio climático, la aplicación de la ecolo-
gización influye de manera favorable en la 
reducción de la erosión de los suelos espa-
ñoles, al incidir en la mejora de la estructu-
ra de los mismos por la introducción de di-
ferentes cultivos, evitando el monocultivo. 

Asimismo, se mejora el contenido de ma-
teria orgánica de los suelos, lo que redun-
da  en  una mayor capacidad de retención 
del agua, además de aumentar la biodiver-
sidad, al introducir nuevas especies y va-
riedades en las explotaciones. 

MEDIOAMBIENTE
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Aplicaciones:

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

 > Hortícolas  > Viñedos

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

Usos:

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

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

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

> Mejora la estructura y textura del suelo.

> Favorece el intercambio catiónico.

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

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

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2 - 4%

Fósforo total (P2O5) 2 - 5%

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

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

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

2. Grano Loeches:
> Denominación comercial Gránulo Loeches.

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

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

Materia Orgánica 55 - 60%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 3 - 5%

Fósforo total (P2O5) 3 - 5%

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

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

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

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

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

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

Materia Orgánica 37,6%

Abono Granulado * Total

Notrógeno total 2,2%

Fósforo total (P2O5) 4,9%

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

Potasio total (K2O) 0,6%

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

Compost.

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

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

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

Una Compañía de Sacyr Servicios
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Agua, suelo y aire pac
entre los objetivos 
especificos 
de la futura

PAC

MEDIOAMBIENTE
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) convocó en el mes de octubre la prime-
ra reunión del subgrupo de trabajo del objetivo 

específico número 5 del Plan Estratégico de la PAC: 
“Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de 
los recursos naturales, tales como el agua, el suelo y aire”.

Un encuentro en el que se pasó revista al documen-
to elaborado por el MAPA, cuyo objetivo es facilitar 
el trabajo de elaboración del Plan Estratégico de la 
PAC post-2020. Un documento “muy preliminar”, en 
palabras de Isabel Bombal -directora General de Desa-
rrollo Rural-, que toma elementos de distintos planes 
estratégicos: del plan nacional de lucha contra la con-
taminación; del plan nacional de energía y clima; de los 
planes de cuenca que conforman la actual planifica-
ción hidrológica; de los actuales planes de desarrollo 
rural de una serie de Comunidades Autónomas que se 
han considerado representativas del conjunto del sec-
tor agrario español; y de cuantos documentos oficiales 
existentes relacionados con los recursos agua, suelo 
y aire.

En el caso del suelo es donde parece haber más 
carencias de estudios y datos generales solventes y 
representativos a nivel nacional. Es por esto que el 
Ministerio ha optado por poner en marcha un proyec-
to para evaluar el contenido en materia orgánica de 
nuestros suelos en sus primeros 30 centímetros de es-
pesor con alcance de todo el territorio nacional, bajo 
una encomienda de gestión que pretenden esté con-
cluida en poco más de un año.

Si bien es cierto que se trata de un documento preli-
minar, no hace presagiar una simplificación de la PAC, 
tal y como se ha anunciado en varias ocasiones. Más 
bien al contrario, aunque podrá disponerse de un tra-
bajo teórico muy completo -que siempre es de agra-
decer a nivel técnico-, los temores o, al menos, dudas 
tienen que ver con la aplicación práctica de toda esta 
documentación a efectos PAC en España, así como los 
posteriores indicadores que mostrarán a la Comisión 
el avance o mejora en los distintos ámbitos que se 

mencionen. Y que, en caso de retroceso, significarán 
penalizaciones en los fondos PAC. Los condicionantes 
y/o medidas voluntarias a las que se deberá acoger el 
agricultor para alcanzar los niveles de apoyo actuales 
en su explotación, sin duda, supondrán compromisos 
adicionales a los actuales.

Aire
Desde Asaja, sobre el recurso aire se pidió que se 

compruebe la existencia de planes de control de la 
calidad del aire en las diferentes CCAA, a fin de obte-
ner datos de situación actual y propuestas de mejora. 
Analizar el impacto de la contaminación de las aguas 
por nitratos al inyectar purines al suelo ya que, si bien 
puede reducirse la contaminación del aire por amonia-
co, podría suponer un perjuicio respecto a la contami-
nación de aguas.

Suelo
Con respecto al suelo, Asaja argumenta la importan-

cia de centrarse más en erosión y contenido de ma-
teria orgánica ya que, reduciendo estos problemas, 
mejoraría todo lo relativo a actividad agraria y recurso 
suelo. Se echan en falta datos precisos de contenido y 
evolución de materia orgánica en los suelos agrícolas. 
Estos datos seguramente puedan encontrarse en pro-
yectos de organismos de investigación, universidades 
empresas, laboratorios de referencia, etc. La impor-
tancia que tiene la oportunidad del uso de deyeccio-
nes ganaderas para mejora del suelo es un elemento 
que también debe tenerse en cuenta.

Agua
En lo que se refiere al agua, insistir en la importancia 

de la modernización de regadíos para reducir y optimi-
zar el consumo de agua. La posibilidad de recarga de 
acuíferos en mal estado con el agua desaprovechada 
en lluvias torrenciales e inundaciones. En extracciones 
de agua, para ver la eficiencia, se podría comparar las 
extracciones del regadío con países fuera de la UE con 
clima y producciones similares a las nuestras. El uso de 
agua regenerada y agua desalada deben ser igualmen-
te elementos a tener en cuenta en esta materia. 

PAC

MEDIOAMBIENTE
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Desde la medianoche del día 18 de octubre son 
efectivos los aranceles impuestos por la Admi-
nistración estadounidense contra productos eu-
ropeos como el aceite, el vino o los lácteos; un 

gravamen por valor de entre 6.900 millones de euros. 

El anuncio se ha producido tras las resolución de la Or-
ganización Mundial del Comercio que ha resuelto a favor 
de Estados Unidos después de la denuncia presentada en 
2004 por el país norteamericano a la UE por supuesto trato 
de favor al fabricante de aviones europeo Airbus (un con-
sorcio en el que participan Francia, Alemania, Reino Unido 
y España) y que perjudicaba a su competidora, la empre-
sa aeronáutica estadounidense Boeing. En dicha denun-
cia constaba que la UE financió proyectos de Airbus con 
créditos por debajo del precio de mercado. Así la OMC, el 
órgano que vela por el comercio mundial, en 2010 dicta-
minó que efectivamente la UE tenía comportamientos no 
aptos que había que eliminar; la UE se comprometió a eli-
minarlos pero EEUU no lo consideró suficiente y pidió ar-
bitraje. Después de un vaivén de documentos, en 2018 se 
resuelve una victoria para EEUU; y en octubre de 2019 la 

Desde 2004

¿Por qué un 
conflicto de 
aviones afecta 
al sector 
agroalimentario?
La OMC resuelve a favor de EEUU
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OMC autoriza a EEUU a imponer aranceles a de-
terminados productos de la UE por el valor de los 
daños a la industria aeronáutica. Esta cifra que en 
principio era de 20.000 M de € finalmente se ha 
quedado en 6.900 M€.

Respecto al valor del impacto económico de la 
sanción, las cantidades no son fáciles de precisar 
pues los códigos arancelarios que utiliza el país 
norteamericano no son los mismos que los de Es-
paña. El calculo realizado por Asaja apunta a 762 
M€. Por su parte, el Banco de España -teniendo 
en cuenta que España exporta a EEUU alimentos 
y bebidas por un valor de 1.728 millones de eu-
ros, según los datos de la FIAB-, ha calculado que 
con la aplicación de los aranceles las exportacio-
nes agrícolas a EEUU van a caer un 12%.

Europa la espera de la respuesta de la OMC

Ahora ha sido la UE quien ha acudido a la OMC, 
y se está a la espera de que se pronuncie en un 
caso paralelo sobre las ayudas estadounidenses 
a Boeing y ha advertido a EEUU de que se verá 
obligada a emprender contramedidas similares. 
Ya en 2012 la OMC dio la razón a los europeos 
y consideró ilegales estas ayudas. En julio la UE 
trazó un catálogo de aranceles a productos esta-
dounidenses y está a la espera de que la OMC los 
apruebe. Los europeos reclamamos gravar por un 
valor de 12.000 millones de euros. No obstante, 
cabe tener en consideración que la OMC hace un 
tiempo ya autorizó a la UE a imponer aranceles a 
EEUU; derecho del que no se hizo uso, pero que 
es posible que ahora se impongan estas tasas co-
rrespondientes a viejos conflictos.

Productos

Del listado de productos que se verá afectado 
por ese gravamen del 25% cabe destacar los pro-
ductos españoles, entre los que están el aceite 
de oliva (embotellado), virgen y  también otras 

variedades; las aceitunas de mesa, rellenas y sin 
hueso; carne de cerdo -que no sea jamón, paletas 
y sus cortes-, deshuesada y cocida y envasada en 
recipientes herméticos. Respecto a los lácteos y 
sus derivados, que es uno de los apartados más 
amplios están quesos de numerosas variedades, 
además de mantequilla y yogur. El listado tam-
bién recoge productos del mar, como mejillones, 
navajas, almejas y otros tipos de moluscos, prepa-
rados y en conserva.

Además se establecen trabas para la entrada de 
frutas y hortalizas como cerezas, melocotones, 
naranjas, limones, mandarinas y otros híbridos de 
cítricos (tanto frescos como deshidratados) a par-
te de los zumos y peras en conserva.

Estados Unidos es el segundo mercado más im-
portante para el sector agroalimentario después 
de la UE.  Los países de la UE más afectados por la 
aplicación de los aranceles serán España, Francia, 
Alemania y Reino Unido, según el fallo de la OMC 
porque estos cuatro países ofrecieron financia-
ción a Airbus a un tipo de interés más bajo que 
el que había en los mercados y esto facilitó a la 
compañía desarrollar nuevos modelos, en perjui-
cio de su competidora la norteameriana Boing. 

LA VENTANA INTERNACIONAL
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A pesar de los intentos de negociación de 
la UE con EEUU para que no entraran en 
vigor los aranceles, finalmente el 18 de 
octubre se comenzó a aplicar el 25% del 

gravamen. Así la industria de alimentación y bebi-
das y representantes del sector primario español 
han constituido una Plataforma para rechazar la 
imposición de estos aranceles en Estados Unidos 
a sus productos como represalia por el conflicto 
contra Airbus en el marco de la OMC y pedir tan-
to al Gobierno de España como de la Unión Eu-
ropea la máxima implicación y firmeza 
ante esta amenaza que perjudi-
ca seriamente la solvencia de 
uno de los sectores más 
dinámicos de la econo-
mía española como es 
el agroalimentario.

Todos los secto-
res representados 
en la Plataforma 
-FIAB, ASOLIVA, 
ASEMESA, ANI-
CE, FEBE, FENIL, 
FEV, FENAVAL, 
A S O Z U M O S , 
C O O P E R AT I VA S 
AGRO-ALIMENTA-
RIAS,  ASAJA, COAG y 
UPA- coinciden en que la 
decisión adoptada por la Ad-

ministración Trump responde a una medida injus-
ta y perjudicial y por ello reclaman incrementar 
la presión negociadora hasta el último momen-
to, tanto en las relaciones directas del Ejecutivo 
español con Estados Unidos, como por parte de 
la Unión Europea, para llegar a un acuerdo que 
evite la aplicación de los aranceles o al menos su 
“congelación”.

“No queremos ser moneda de cambio en una dis-
puta ajena. Es fundamental la intervención al más 

alto nivel del Gobierno, la Comisión Eu-
ropea y de los países aliados para 

evitar una guerra comercial 
abierta que será perjudicial 

en todas las direcciones”, 
señalan desde la Pla-

taforma.

En cualquier 
caso, desde el 
sector agroali-
mentario español 
se exige también 
a la Unión Euro-

pea que adopte 
medidas concre-

tas y contundentes 
y recuerda que se 

puede hacer frente a 
la amenaza de la Admi-

nistración Trump imponien-

El sector agroalimentario 
español unido frente a 
los aranceles de EEUU
FIAB, ASOLIVA, ASEMESA, ANICE, FEBE, FENIL, FEV, FENAVAL, ASO-
ZUMOS, COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS, ASAJA, COAG y 
UPA constituyen una Plataforma para exigir firmeza al Gobierno y 
a la Unión Europea
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do tasas a productos estadounidenses. “Bruselas 
cuenta con la aprobación de la Organización Mun-
dial de Comercio para imponer tasas a productos 
estadounidenses por valor de 4.000 millones de dó-
lares”, aseguran.

Además, la Plataforma considera necesario que 
se empiece a trabajar de manera conjunta con los 
sectores en un plan concreto para la compensa-
ción a los afectados que pueda paliar el efecto 
negativo que provocarán los aranceles. “Estas 
medidas deberían ser efectivas a partir del día 19 
de octubre, un día después de la fecha que está pre-
vista que los aranceles entren en vigor, hasta que se 
llegue a una solución pactada. Además, en el caso 

de la aceituna de la aceituna negra las medidas de 
compensación deben incluir el daño sufrido desde el 
28 de noviembre de 2017”, afirman.

Con 1.843,47 millones de euros exportados en 
2018, actualmente Estados Unidos es el primer 
mercado de destino de las exportaciones de ali-
mentos y bebidas después de la Unión Europea. 
Las medidas arancelarias ponen en peligro las 
ventas a este país de los 8 sectores más afectados 
-aceite de oliva, vino, aceitunas, quesos y otros 
lácteos, productos del porcino, zumos, licores, 
moluscos y frutas preparadas o conservadas-, y 
podrían suponer la pérdida de más de 5.000 em-
pleos en España. 

LA VENTANA INTERNACIONAL
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El 8 de octubre en el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación se reunieron 
con el ministro, Luis Planas y la secretaria 
de Estado de Comercio, Xiana Méndez y 

altos cargos del ministerio, las organizaciones 
agrarias, cooperativas, industria agroalimenta-
ria y miembros de asociaciones sectoriales más 
afectadas por el Laudo del Órgano de Solución 
de Diferencias de la OMC – que ha sido el que 
ha dado luz verde a la Administración norteame-
ricana para imponer aranceles adicionales a la UE 
a los países miembro del consorcio Airbus. Esta 
reunión tuvo lugar un día después de la mante-
nida con las administraciones regionales. En am-
bas se puso de manifiesto el rechazo tanto de las 
administraciones, como del conjunto del sector 
productor y la industria exportadora a estos aran-
celes y la voluntad de realizar todas las gestiones 
oportunas para que no se aplicarán a partir del 
18 de octubre que es la fecha que consta en el 
Laudo Arbitral.

El día 10 de octubre el Ministro y la Secretaria de 
Estado se reunieron con la comisaria de Comercio 
de la UE, Cecilia Maalstrom y con el actual comisa-
rio de Agricultura, próximo comisario de Comercio, 
Phil Hogan, para expresarle el rechazo y preocupa-
ción que hay en España con respecto a esta nueva 
carga impositiva. El objetivo de esta reunión no 
fue otro que garantizar la máxima implicación de 
la Comisión Europea, única administración compe-
tente en materia comercial por parte de la UE28 
en la defensa de los intereses españoles, instando 
a negociar con la administración USA en la reunión 
del 14 de octubre en Ginebra la retirada de la apli-
cación de los aranceles o al menos el retraso de su 
aplicación a al espera de un laudo similar a favor de 
la UE en relación al caso Boing. Finalmente el 18 
de octubre entraron en vigor estos nuevos arance-
les adicionales del 25%.

Se da la paradoja de que tratándose de una sen-
tencia por un caso de subvenciones a la industria 

Negociaciones
frustradas
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aeronáutica europea, los aranceles a los produc-
tos aeronáuticos tendrán un gravamen adicional 
del 10%, mientras que los aranceles que se im-
pondrán a algunos productos agroalimentarios 
serán de hasta el 25%, por lo que es evidente que 
la intención es hacer el mayor daño posible a los 
intereses agrarios exportadores de la UE y en es-
pecial de España, y también de Francia, Alemania 
y Reino Unido.

Cabe recordar una situación similar derivada de 
unas subvenciones al acero y al aluminio, en las 
que el propio Presidente Juncker se reunió con el 
presidente Trump para evitar un capítulo agríco-
la en el apartado de sanciones comerciales, por 
lo que no sería descabellado, en opinión de los 
presentes, que tanto el actual presidente como 
la presidenta electa Von der Leyen, se implicaran 
activamente en este caso, demostrando la tras-
cendencia europea del contencioso.

Consecuencias

En este asunto es tan importante como el vo-
lumen de negocio es la pérdida de mercado. Esta 
sanción autorizada por la OMC se ceba en pro-
ductos líderes en el mercado americano; produc-
tos que con un arancel del 25% perderán com-
petitividad con repecto a productos de terceros 
países, e incluso de la propia UE. En esta situa-
ción se encuentran el vino, el aceite de oliva, las 
aceitunas, los quesos o los cítricos.

Por eso además de demandar máxima firmeza 
al negociador comunitario para intentar evitar 
que estos aranceles entraran en vigor el día 18 
se le solicitó al ministro que hablara con el co-
misario  Hogan la  eventual puesta en marcha de 
medidas compensatorias a los productores afec-
tados, en la líneas de las partidas establecidas por 
el “veto ruso”, que tantas similitudes tiene, al ser 
en ambos casos el sector agrario, que nada tie-
ne que ver con el origen del conflicto, el principal 
afectado por las consecuencias del mismo. Por su 
parte el ministro también anunció el refuerzo de 
la política de promoción. En este punto la Secre-
taria de Estado de Comercio señaló que se darán 
instrucciones a las delegaciones del ICEX para 
que exploren posibilidades de nuevos mercados. 
Hay que recordar que EEUU es el principal desti-
no extracomunitario de nuestras exportaciones, 

siendo un mercado con gran nivel adquisitivo y 
en el que la calidad de los productos españoles 
está más que reconocida. 

Promoción de productos Made In Spain

Méndez se refirió a la estrategia de promoción 
que, en su opinión, debería ser sectorial  produc-
to por producto, dadas las distintas característi-
cas de cada uno de ellos, siendo la marca España 
el principal denominador común. 

Todos los presentes apoyaron las medidas de 
presión que propuso el Ministerio de Agricultu-
ra y la Secretaría de Estado de Comercio ante la 
Comisión Europea para lograr la máxima firme-
za en la defensa de los intereses agrarios y las 
exportaciones agroalimentarias españolas en la 
UE, implicando si es necesario al presidente de 
la Comisión, tal y como ya hizo en el conflicto 
del acero y el aluminio el pasado mes de julio, y 
donde se acordó con el presidente USA no incluir 
el capítulo agrario en las listas de “contramedidas 
comerciales”. 

LA VENTANA INTERNACIONAL
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La opinión del sector

El viernes 18 de octubre comenzó una mala época para la econo-
mía española. Y no es una cuestión unilateral, ya que somos miem-
bros de la OMC y formamos parte de un conjunto que no se está 
tratando como tal, en algunos casos. Y es que con la aplicación de 
estos aranceles Estados Unidos ha venido a romper una unidad de 
mercado que tenemos en Europa. En Málaga uno de los productos 
más afectados es el aceite de oliva envasado. El que se vende a 
granel, aunque no tiene arancel directo, si quedaría afectado si el 
destino es otro país que al final lo envasa para EEUU, lo que nos 
resulta preocupante porque se estaba desarrollando una industria 
que habrá que desmantelar para que se envase allí. Por otro lado, 
en cuanto a la aceituna de mesa, se amplía a todas el arancel que 
ya tenía la aceituna negra. Es un producto muy importante en la 
provincia; la mayoría de la que se produce se exporta a EEUU.

Y es verdaderamente injusto ver que se aplique un arancel a un 
producto procedente de un país, mientras que si viene de otros, 
donde lo producen igual, pasan sin ningún tipo impuesto. Lleva-
mos dos años que, gracias a los esfuerzos y el trabajo realizados, 
superamos a Italia en exportación de aceite. Ahora no sabemos 
cómo se va a comportar el mercado: hay una gran incertidumbre 
en todo el sector con la debacle económica por delante, y el temor 
de fondo de quedarnos fuera del mercado. 

Aspiramos a trabajar por poner el valor el producto de manera que 
pueda ser asumido por el consumidor y que no se cambie a otras 
ofertas cuando aumenten nuestros precios. En Málaga hay mucha 
nueva plantación, con costes más ajustados que podrían vender acei-
te a un precio inferior, pero tienen el problema de una compleja oro-
grafía que hace difícil la mecanización y, por tanto, poder adaptarse 
a ese nivel de precio. El ministerio ha anunciado el almacenamiento 
de aceite, una cuestión que se va aponer en marcha,  pero que no su-
pone más que un parche y no ayuda para contrarrestar esta decisión 
de EE.UU. El oscurantismo del Gobierno tampoco ha sido positivo en 
este asunto, pues desde el verano en que se le avisó de la presencia 
en EE.UU de lobbys de presión de países como Italia y Grecia, no se 
ha actuado y ahora sufrimos las consecuencias.

EEUU rompe la unidad de mercado

Baldomero Bellido Carreira
Presidente 
Asaja Málaga

En poco tiempo comprobaremos las repercusiones que tiene 
para la industria agroalimentaria de Castilla y León y, de rebote, 
para el sector productor, la decisión de Donald Trump de elevar 
los aranceles sobre nuestras exportaciones. Cada año se exportan 
a Estados Unidos desde nuestra comunidad productos por valor 
de 32 millones de euros, de los que dos terceras partes son vino, 
que había logrado entrar con éxito en el potente mercado ameri-
cano.

Este traspiés nos recuerda lo importante que es que el sector 
agroalimentario amplíe y diversifique el número de países a los 
que exporta, para no estar condicionados por los cambios que pu-
dieran surgir en nuestras relaciones con cada uno de ellos. Pero no 
podemos permitir que se pierdan los ya abiertos, y en este sentido 
es fundamental que las administraciones ayuden para mantener el 
camino despejado mientras dure el pulso echado por Trump. Abrir 
un mercado en otro país lleva años, y si se interrumpe el comercio, 
hay que empezar otra vez desde cero.

Hoy por hoy, España es una potencia en varias producciones 
agrícolas y ganaderas, y la exportación es vital. Cualquier freno en 
la exportación implica un efecto dominó a la baja en los precios, 
porque el producto que no se coloca fuera satura el mercado in-
terior.

El órdago de Trump no se resuelve solo echando la “patata ca-
liente” al tejado del sector agrario. Esto va más allá del área de 
Agricultura, puesto que implica a otras áreas como Industria, como 
Economía y, por supuesto, la propia presidencia de los gobiernos 
de los cuatro países afectados, de los que justo España es el más 
débil. A la vez, tanto el ministerio como la Junta tendrán que estar 
pendientes de las repercusiones económicas en el sector, tomar 
medidas para paliarlas, y sobre todo para que no repercuta al esla-
bón más débil, los agricultores y ganaderos. 

Exportar es hoy fundamental

Donaciano Dujo
Presidente 
Asaja Castilla y León
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La Unión Europea (UE) debe tomar compromisos inmediatos y 
contundentes a la hora de otorgar unas compensaciones econó-
micas suficientes a los sectores agrarios afectados por los arance-
les que acaba de imponer la Administración Trump. 

Estamos ante una actuación abusiva de Estados Unidos que 
va a suponer la práctica expulsión de los cítricos, vinos, aceites 
o quesos valencianos y españoles del mercado norteamericano, 
puesto que será muy difícil competir con un producto que, de la 
noche a la mañana, se encarece en la aduana una cuarta parte de 
su valor. 

Lo deseable es que dos aliados, como son Europa y Estados Uni-
dos, alcanzaran un punto de encuentro que abriera oportunidades 
para ambos mercados. Pero si no se alcanza, Bruselas no debe 
esperar un solo día para destinar un paquete de medidas compen-
satorias para los productores directamente perjudicados. 

Asimismo, de seguir adelante la guerra comercial, exigimos a la 
Comisión Europea que tenga previsto contraatacar cuando, den-
tro de unos meses, la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
previsiblemente sancione las ayudas de Estados Unidos a Boe-
ing mediante la adopción de aranceles de al menos el 25% a los 
frutos secos y otros productos agroalimentarios norteamericanos 
con destino a Europa, cuyas exportaciones superan con creces los 
envíos españoles. 

Cuando la OMC cuestiona una práctica anticompetitiva en la 
industria aeronáutica, no tiene sentido que la penalización recai-
ga sobre otro sector. La agricultura europea va a pagar los platos 
rotos de un conflicto en el que no se le ha perdido nada. Este caso 
revela que la OMC tiene unas reglas de juego injustas que deben 
cambiarse. Es más, los aranceles anunciados van a provocar dis-
torsiones de mercado y eliminación de competencia, por lo que 
van contra los principios fundacionales de la propia OMC.

Actuación abusiva de los EEUU

Cristóbal Aguado Laza
Presidente 
AVA-Asaja

Finalmente, el 18 de octubre entró en vigor la decisión del go-
bierno estadounidense de implantar el 25 % de aranceles a los 
productos agroalimentarios de ciertos países de la Unión Europea 
(España, Francia, Alemania y Reino Unido), como penalización por 
el daño que sufrió la industria aeronáutica americana por las ayu-
das que la UE daba a la fabricación del Airbus. 

El sector agrario europeo se ve perjudicado directamente por 
una acción llevada a cabo por otro sector y, especialmente, La 
Rioja sale damnificada porque gran parte de su producción agro-
alimentaria coincide con la vetada por las medidas americanas. 
Estados Unidos es el mayor consumidor global, el cuarto mercado 
para España, y el tercero para el vino de Rioja. De los 95 millones 
de litros que Rioja exporta, casi el 10% de nuestros caldos se con-
sume en este país. 

Para prevenir las nefastas consecuencias que puede suponer 
esta injusta decisión de Trump así como también los efectos que 
supondrá el Brexit, el Gobierno de La Rioja ha anunciado que re-
activará dos líneas de ayudas dirigidas a las empresas que vean 
perjudicada su actividad. En total, pondrá a disposición de los po-
sibles afectados dos millones de euros que se dividirán en dos 
bloques, por un lado, está un programa de cheques orientado a la 
diversificación de mercados que está dotado de 1,45 millones de 
euros y un segundo bloque, que contará con 550.000 euros para 
la puesta en marcha del Programa PEC (actuaciones de interna-
cionalización, posicionamiento, exposiciones de ferias, etc).

Aun así, las consecuencias del incremento de aranceles  por 
parte de Estados Unidos, supone un problema de gran tamaño 
para el sector productor de los países europeos señalados, que 
se ha convertido en el ‘pagador’ involuntario de esta cuestión, sin 
comérselo ni bebérselo.

La agricultura, otra vez de chivo 

Eduardo Pérez Hoces 
Presidente 
ARAG-Asaja
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En la provincia de Alicante los principales productos que se van 
a ver afectados por la subida de aranceles impuesta por Donald 
Trump son: los cítricos (limones), el vino y el aceite. 

En el caso de los cítricos, en lo que va de año hemos exportado 
en la provincia fundamentalmente limones: 3.800 t, por valor de 
más de 4,3M€. Desde Asaja recordamos que EEUU es un destino 
interesante en el que estábamos empezando a meter cabeza. Por 
ello, el principal daño viene de la mano de las posibilidades frus-
tradas ante la apertura de un nuevo mercado con gran potencial. 
Ahora será difícil competir con los países de Mercosur que están 
más cerca y no sufren esos gravámenes. 

Más afectado se verá el sector vitivinícola alicantino. La subida 
de aranceles en un 25 % de impuesto adicional a los productos 
agroalimentarios españoles va a provocar inestabilidad en el sector 
porque EEUU, aparte de ser nuestro tercer cliente, por detrás de 
Alemania y China, es un mercado estratégico y estaba en continuo 
crecimiento. En la anterior campaña se registraron unas exportacio-
nes de 485.542  L embotellados, con un valor de 2,03 M€. Los cal-
dos que más se van a ver perjudicados son los de gama baja, ya que 
este incremento en el precio los dejará si capacidad de competir.  

Sobre el aceite, las cifras de aceite exportado desde la provin-
cia a EEUU son prácticamente testimoniales: 17 t, por valor de 
150.000 €. Sí que estaban aumentando los contactos y relaciones, 
que esperábamos diesen frutos a corto plazo. Lamentablemente, 
EEUU es un mercado en que todos los aceites producidos en Es-
paña se habían marcado como objetivo exportar y, a día de hoy, 
todas las operaciones se encuentran en el aire. Por su parte, las 
pequeñas exportaciones que se hacían desde la provincia perde-
rán el valor añadido de enviar aceite embotellado. Lo que temen 
los productores es que este hecho tenga como daño colateral la 
afectación en el precio en origen del aceite de la provincia, ya que 
al perder un mercado aumentará la oferta de producto nacional. 

Desde Asaja Alicante consideramos inadmisible que la agricul-
tura vuelva a ser la moneda de cambio con la que se pagan los 
platos rotos de una guerra política ajena a ella. 

Cítricos, vino y aceite, etc.

Jose Vicente Andreu
Presidente 
Asaja Orihuela (Alicante)

Para comenzar, un apunte: no puedo decir que nuestra provin-
cia resulte perjudicada por estos aranceles. No exportamos gran 
cosa a este país, excepto algunos productos del ibérico de la ma-
yor calidad y excelencia a cuyos productores, espero, les sea so-
portable esta injusta medida. Es en cualquier caso una cantidad 
simbólica.

Pese a este alivio particular, estamos preocupados y solidari-
zados con los afectados por la penúltima bravuconada del esper-
péntico Trump. Imponer aranceles se ha convertido en una espe-
cie de afición para él, deseoso como está siempre el furibundo 
presidente de establecer guerras comerciales a diestro y siniestro. 
Nos preguntamos si se ha hecho a la idea de que él no heredará el 
cargo. Si le preocupa lo más mínimo su país, igual debiera meditar 
al respecto.Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, lo que es 
más que evidente es su estrategia: dividir. Más vieja que el mun-
do, la máxima “divide y vencerás” ha sido utilizada desde tiempos 
remotos para debilitar al de enfrente y sacar provecho –bélico, 
normalmente- de la situación. Es tan obvia su intención que ni 
se molesta en disimular. Su “enemigo” no es España y su aceite 
de oliva o su vino. Su “enemigo” es Europa, la potencia econó-
mica que podría ser si la falta de cohesión no fuera uno de sus 
principales hándicaps. Es fácil dinamitar Europa. Al fin y al cabo, 
su pegamento aún está fresco, los Estados que la componen son 
tremendamente diversos y los intereses de cada uno de ellos, en 
muchas ocasiones, son poco coincidentes. Y esto lo ve claro el 
americano: por eso apoya el Brexit. 

Ahí está un nuevo reto, el más importante, me atrevo a aventu-
rar. Gran Bretaña también huirá de la negociación conjunta para 
tratar de seducir a cada país por separado, generando controver-
sias y agravios, y, pese a la incertidumbre, nos toca estar prepara-
dos. Tenemos que esforzarnos, reforzar nuestra diplomacia, cuya 
debilidad ha generado no pocos problemas a los sectores produc-
tivos más importantes de nuestro país que no pueden permitirse 
no contar con lobbies potentes que “barran para casa”. Al fin y al 
cabo, nos va el pan en ello.

Reforcemos las trincheras

José Luis García-Palacios 
Presidente 
Asaja Huelva
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La medida de Donald Trump de imponer aranceles a más de 
1.500 productos europeos va a ser especialmente perjudicial para 
el sector agroalimentario de Valladolid.

Según los datos del MAPA, en torno al 70% de las exportacio-
nes españolas a Estados Unidos se concentran en 11 productos y 
de ellos el aceite, el vino, las legumbres y hortalizas y los quesos, 
acaparan el 50%. Tras el primer producto exportado en importan-
cia, que es el aceite de oliva, que representa el 24% de las ventas 
a Estados Unidos (473 millones), el segundo lugar se encuentra el 
Vino y el mosto, un 15% (301 millones).

Valladolid es la única provincia de España en la que habitan 
cinco denominaciones de origen (Ribera del Duero, Rueda, Toro, 
Cigales y Tierra de León) por lo que esta medida es capital para los 
intereses de una tierra unida al vino y su industria. Con la crisis, 
empresas y bodegas encontraron como única salida la exporta-
ción y la conquista del mercado de Estado Unidos fue uno de los 
principales objetivos. La campaña en Estados Unidos ‘Sí, What’s 
Next’, para promocionar los vinos de Ribera y Rueda, ha sido su 
máximo exponente y la continuación de su éxito queda ahora en 
un mar de incertidumbre.

Estados unidos es el mercado más competitivo del mundo y el 
aumento de precio puede resultar fatal. El 100% de las empresas 
que tengan introducido el vino en EEUU, se verán afectadas con 
un incremento de arancel del 25% del precio de la botella a puerta 
de bodega, siempre que el vino tenga una graduación alcohólica 
de 14 grados o menos. Todas las bodegas productoras de nuestra 
provincia, con estas características, van a ver disminuida la expor-
tación a EEUU, pues el importador se resistirá a comprar nuestros 
vinos por la disminución de su margen comercial y competitividad 
con el resto vinos.

Al igual que con la crisis, nos tocará reinventarnos porque pro-
ductores y empresarios, poco o nada, confían en que la solución 
llegue desde la política.

Obligados a reinventarnos

Juan Ramón Alonso
Presidente 
Asaja Valladolid

El pasado 18 de octubre, se confirmaron los peores augurios 
para el sector agrario español: la amenaza de imposición de aran-
celes por parte del gobierno estadounidense por el caso Airbus, 
ratificada por la OMC, es ya una realidad. Los daños que se ba-
rajan en el sector agrario van más allá del importe de este des-
mesurado arancel del 25%, puesto que debe estimarse también 
la pérdida, total o parcial, de ese mercado. En cualquier caso las 
cifras son mareantes, y en el caso de Andalucía pueden rondar los 
600 millones de euros, mientras que en nuestra provincia, en Se-
villa, se aproximarían a los 200 millones. Se estima que 2 de cada 
3 euros que pierda España por este incremento tarifario la sufrirán 
los agricultores y las empresas andaluzas. 

Reflexionar ahora sobre los porqués es estéril. Ahora toca lide-
rar la estrategia para resarcir los daños a los sectores afectados, 
toca iniciar acciones de contrataque, y toca redoblar los esfuerzos 
para recuperar o para buscar nuevos mercados. Y ese liderazgo 
lo tiene que ejercer el Gobierno de España, no vale esconderse 
tras el parapeto de la Unión Europea, que siempre es lenta en sus 
reacciones. Tiene que ser nuestro Gobierno, como principal país 
afectado (aceite, vino, aceituna, queso, cítricos, derivados del por-
cino, entre otros) el que “tire del carro”.

Una circunstancia que se nos antoja complicada a tenor de la re-
ciente propuesta del  presidente del Gobierno, quien hace unos días 
anunció que para afrontar el efecto de estos aranceles propondría una 
“reducción de las peonadas necesarias para cubrir el subsidio agrario”.
No nos engañemos, el contador de daños está ya en marcha y hay 
que actuar rápido. La solución pasa por establecer compensacio-
nes económicas para las producciones afectadas (Irlanda recibirá 
50 millones de euros para su sector de carne de vacuno afecta-
do por la incertidumbre del Brexit y los agricultores y ganaderos 
de EE.UU. percibirán 24.000 millones de dólares en compensa-
ción por los daños causados por la guerra comercial con China); y 
pasa también por imponer, de manera inmediata y paralela, nue-
vos aranceles a los sectores más sensibles de la economía de los 
EE.UU. Esta es sin duda la mejor medida de presión ante la sinra-
zón del Gobierno de Trump.

Confirmados los aranceles, ¿ahora qué?

Eduardo Martín Jiménez
Secretario General 
Asaja Sevilla
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España se ha dormido en los laureles o, mejor dicho, en los aran-
celes. Mientras nuestros vecinos italianos y griegos han sabido 
negociar con Washington, nuestro país no ha sabido reaccionar 
a tiempo y, una vez más, los productores españoles serán los que 
paguen las consecuencias de unos acuerdos políticos y comercia-
les ajenos al campo.

Es muy difícil calcular el importe económico de los efectos de 
estos aranceles, primero, porque ni las instituciones europeas 
ni las nacionales se han dignado a contarnos las consecuencias 
para que los productores sepan a qué atenerse, más cuando han 
utilizado al sector agroalimentario como moneda de cambio. Se-
gundo, porque además del sobrecoste arancelario, puede ocurrir 
que se pierda mercado estadounidense y esto es incalculable. Y, 
tercero, por los pocos datos que ofrecen los organismos oficiales y 
la falta de transparencia en las cadenas de valor agroalimentarias.

Por hacernos una idea, en Castilla La Mancha el aceite de oliva, 
el queso y el vino serán los tres productos más perjudicados. El 
director territorial del ICEX ha calculado que casi la mitad de la ex-
portación de la región a EEUU, que viene a ser de unos 250 M€ al 
año, se vería afectada. El sobrecoste afectará a las exportaciones 
del queso manchego al país americano, que en 2018 alcanzaron 
el valor de 51 M€. En cuanto al vino, exportamos por valor de 
11,8 M€, de los que podrían verse agravados casi la mitad, unos 
5,8 M€, es decir, el vino embotellado de menos de dos litros con 
más de un 14% de volumen alcohólico. Y, por último, más difícil 
es conocer cuánto perjudicará al sector del aceite de oliva, pues 
sabemos que el pasado año exportamos por valor de unos 15 M€, 
pero desconocemos qué parte corresponde al aceite envasado de 
menos de 18 kilos, que es el que se verá afectado por la aplicación 
de aranceles.

Pagamos las consecuencias de otros

José María Fresneda
Secretario General 
Asaja Castilla La Mancha

Nos toca mover ficha. La Administración Trump ha perpetuado 
un ‘ataque de minorías’ con sus nuevos aranceles del 25% a nues-
tros productos agrícolas. Juego sucio, permitido por el arbitraje de 
la Organización Mundial de Comercio, por el que el sector agrario 
vuelve a ser moneda de cambio, como compensación a las ayudas 
europeas que concedieron a la aeronáutica Airbus. Una maniobra 
bien meditada, sabiendo a qué sector europeo pone en jaque y 
siendo consciente de sus repercusiones. Busca infligir un castigo 
desproporcionado al que debemos responder. 

Europa tiene sobre el tablero a sus torres, alfiles, caballos y 
peones a la espera de recibir instrucciones para saber cuál es la 
próxima táctica. ¿La mejor estrategia económica y diplomática? 
Responder con un ‘ataque a la descubierta’, ya que nos encon-
tramos en una partida en la que EE.UU. se propone ganar a toda 
costa, pero en el que Europa solo necesita tablas, sin necesidad de 
que haya vencedores ni vencidos. 

El papel de nuestra organización agraria es insistir en que el Go-
bierno presione en Europa. Es imprescindible que movamos a la 
dama negra. Esto es, responder, en defensa de nuestros derechos 
e intereses, con la misma cantidad de aranceles en aquel sector 
estratégico para la economía estadounidense. 

Tic-tac. El reloj de ajedrez marca nuestro ritmo de juego. El vino, 
aceite de oliva y queso de la provincia de Ciudad Real no pueden 
esperar. Y es que los aranceles penalizan muy considerablemente 
el comercio con EE.UU. y el resultado a medio plazo puede ser 
criminal para nuestros productos, pueden provocar desequilibrios 
irreparables en los precios y en los mercados. Además, como bue-
nos ajedrecistas, debemos pensar en los movimientos futuros. Y, 
si finalmente se produce un Brexit duro, pesaría sobre nuestro 
sector una nueva batería de aranceles…

Mover a la dama negra

Florencio Rodríguez
Secretario General
Asaja Ciudad Real
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En la provincia existe preocupación por las repercusiones di-
rectas e indirectas que puede tener esta decisión, si bien Estados 
Unidos no es cliente prioritario de nuestras exportaciones si es un 
mercado interesante para empresas especializadas en productos 
de alta calidad, para un cliente tipo Gourmet. Es especialmente 
preocupante para aquellas que destinan gran parte de su produc-
ción a este país, teniendo en cuenta que muchas de ellas son de 
tamaño mediano e incluso pequeño. 

Con la decisión se crea un agravio con nuestras producciones 
de vino, queso o aceite de oliva dentro de los propios países de 
la UE ya que los productos de los países que se quedan fuera se 
van a ver beneficiados creemos que la Unión Europea debe dar 
una respuesta proporcionada a esta decisión que tiene una moti-
vación totalmente ajena al sector, que se vuelve a ver perjudicado 
por cuestiones ajenas al sector.

Agravio para el vino

Miguel Ángel Serrano 
Técnico sectores productivos 
Asaja Almería
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El Ministro en funciones, Luis Planas, presidió el 
pasado 30 de septiembre y tras casi un año de 
la sesión anterior, la reunión del Consejo Ase-
sor Agrario entre el Titular y altos cargos del 

MAPA y los representantes de las Organizaciones Pro-
fesionales Agrarias reconocidas (Asaja, COAG y UPA).  
En esta ocasión, el debate se centró de forma práctica-
mente monográfica en la situación de las negociacio-
nes relativas a la Reforma de la PAC post 2020, si bien 

al final de la reunión se trató brevemente la situación 
del mercado del aceite de oliva.

El Ministro se refirió a la reanudación de los deba-
tes en la UE, una vez pasadas las elecciones europeas 
y constituidas las nuevas Comisiones parlamentarias, 
que han dado paso a la  continuación los trabajos en 
base a los informes de los ponentes de los tres re-
glamentos de las propuestas legislativas de la PAC, 

aprobados en Comisión de Agricultura en la 
anterior legislatura pero que no han pasado 
por el Pleno de la Eurocámara. 

El ponente designado para continuar el 
informe de Planes Estratégicos iniciado por 
Esther Herranz, el alemán Jahr, deberá tener 
en cuenta las opiniones de los nuevos euro-
diputados miembros de la Comisión de Agri-
cultura, así como de los miembros de la Co-
misión de medioambiente, en los capítulos 
en los que la competencia sea compartida. 

Por su parte, la presidencia semestral fin-
landesa sigue trabajando a nivel técnico, si 
bien se ha manifestado reacia a avanzar sin 
que haya más claridad en cuanto al Marco 

La Reforma de la 
PAC post 2020 

Ignacio López García-Asenjo
Director de Relaciones Internacionales  

Asaja Nacional

centra la reunión 
del consejo Asesor 
Agrario

PAC
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Financiero Plurianual y las partidas destinadas al capí-
tulo agrario. Se espera que el Consejo Europeo aborde 
esta decisión en sus reuniones de noviembre o diciem-
bre (previsiblemente  la reunión de octubre se dedique 
monográficamente al Brexit).

Según los cálculos del Ministro, el Parlamento Euro-
peo adoptará su decisión sobre el Presupuesto a fina-
les de año o comienzos de 2020, y el Consejo también 
trabajará en paralelo para poder disponer de un MFP 
en los primeros meses del año que viene. Sin embar-
go, a nadie se le escapa la dificultad de este acuerdo, 
primero por la incertidumbre del Brexit, y en segundo 
lugar por la batalla que sin duda van a presentar los de-
fensores de un presupuesto reforzado para garantizar 
una PAC potente (con Francia y España como principa-
les valedores), los que reclaman una menor aportación 
nacional, incluso por debajo del 1,04% de la Renta Na-
cional  Básica  (RNB) y muy por debajo de lo apuntado 
por el propio PE (1,11% de la RNB).

Alemania se desmarca

Alemania se ha desmarcado de su posición inicial 
de defensa de un presupuesto suficiente para una 
PAC potente, y se ha mostrado partidaria de no pa-
sar la aportación nacional del 1,00%, si bien fuentes 
comunitarias apuntan que se trata de una posición ne-

gociadora y que podría ceder a cambio de una mayor 
ambición medioambiental o mayores esfuerzos en in-
novación y digitalización.

El capítulo agrícola dentro de las negociaciones del 
Marco Financiero Plurianual tiene importantes ele-
mentos de debate todavía por resolver, como son el 
reparto de fondos entre 1er y 2º Pilar y las posibles 
transferencias entre fondos, la convergencia externa, 
el porcentaje de gasto destinado a medidas medioam-
bientales y climáticas (un 40%) y el margen eventual 
de flexibilidad que se podría otorgar, la reserva de cri-
sis, la financiación y niveles de cofinanciación del Pilar 
2 o las reglas de descompromiso (regla n+3 o n+2, o 
combinación de ambas).

Retraso en al puesta en marcha de la Reforma

En cualquier caso, todo apunta a un retraso en la 
puesta en marcha de la Reforma de la PAC y de hecho 
la presidencia finlandesa ya tiene a punto el reglamen-
to de medidas transitorias para aplicar en 2021 en pre-
visión de un retraso de un año, tal y como sucediera en 
la PAC vigente actualmente.

En cuanto a los trabajos técnicos en el Consejo y los 
contactos con la Comisión en relación con las líneas 
maestras de las propuesta de reforma, el Ministro 

Plan de trabajo del MAPA en la elaboración del Plan Estratégico es el siguiente:

• A lo largo de 2019, se abordará la composición de la DAFO y el “análisis de necesidades” de cada 
uno de los Objetivos Específicos. 

• Una vez finalizada la etapa anterior, se abordaría el conjunto de la “estrategia de intervención”.
• Una vez definidas las intervenciones, se realizará la definición de las “metas y planes financie-

ros”. Tanto el diseño de las intervenciones como la definición de metas y planes financieros, se 
realizarán en el transcurso de 2020.

• La primera etapa de “análisis de las necesidades” es la base sobre la cual se deben definir las 
fases posteriores y es, por ello, la más importante.

PAC
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se felicitó del trabajo del equipo ministerial, introdu-
ciendo modificaciones que han sido aceptadas por la 
Comisión y que se adaptan mejor a la realidad de la 
producción española (como por ejemplo, la considera-
ción de la dimensión económica como alternativa a la 
territorial como  criterio para el pago redistributivo, el 
mantenimiento de la definición de pastos permanen-
tes establecida en el Rgto. Ómnibus, la posibilidad de 
introducir como medida voluntaria la herramienta para 
sostenibilidad de nutrientes).

Una vez adoptado un acuerdo político sobre el pre-
supuesto se espera que se produzca igualmente un 
acuerdo en Trílogos sobre la PAC en el primer trimes-
tre de 2020 y poder disponer de unos textos regla-
mentarios en primavera de 2020. 

Por otro lado, continúan los trabajos de elaboración 
del Plan Estratégico Nacional, que se iniciaron en ene-
ro, y se espera tener el primer borrador completo a 
mediados de 2020. El objetivo es presentar este Plan, 
tan pronto los reglamentos lo permitan, en 2021, para 
que la nueva PAC pueda entrar en vigor en España a 
partir de 2022.

Por ahora, se han avanzado en los análisis de nece-
sidades y matrices DAFO de los Objetivos Específicos 
1,2,4 y 7. Se quiere continuar avanzando los trabajos 

para poder concluir esta parte antes de final de año y 
poder tener un primer Borrador de Plan Estratégico a 
mediados de 2020. Se están manteniendo contactos y 
consultas con los servicios de la DG Agricultura de la 
CE para estar seguros de que se está avanzando co-
rrectamente. 

En esta elaboración del Plan Estratégico, tan impor-
tante como la labor del Ministerio de Agricultura y 
otros ministerios que colaboran (transición ecológica, 
Economía  y Hacienda, Empleo, fundamentalmente), 
es el papel las Comunidades Autónomas en la defini-
ción de indicadores, la aportación de datos regionali-
zados, análisis y priorización de necesidades y en defi-
nitiva aportaciones a la matriz DAFO en cada Objetivo  
Específico. 

Habida cuenta de que, tras las pasadas elecciones 
autonómicas, la composición de los gobiernos regio-
nales ha sufrido cambios importantes, el MAPA ha 
considerado oportuno realizar una revisión parcial 
de los trabajos realizados y volver a poner encima de 
la mesa de los consejeros algunas de las principales 
cuestiones de cara la próxima PAC, en concreto:

• La figura y definición del “agricultor genuino” y 
la agricultura familiar como principal destinata-
ria de los pagos directos. 

PAC
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• La regionalización y los derechos de producción. 
• El pago redistributivo y el establecimiento de un 

límite a los pagos directos.
• Los sectores vulnerables y los pagos asociados. 

En este punto se menciona la iniciativa de incluir 
estos sectores vulnerables como criterio a tener 
en cuenta en negociaciones comerciales y la 
complementariedad de otras medidas de la PAC 
como los ecoesquemas en el primer pilar o las 
intervenciones sectoriales en el segundo pilar.

• Medioambiente y cambio climático. El sector 
agrario español representa el 11,6% de las emi-
siones totales de GEI, por debajo de la media 
UE. Se trata de ver como  integrar las actuacio-
nes medioambientales y climáticas,  en el primer 
pilar a través de la condicionalidad y los ecoes-
quemas y el segundo pilar con las agroambien-
tales.

• Las medidas para atraer a los jóvenes  a la  ac-
tividad agraria y otras medidas ajenas a la PAC 
(fiscalidad, arrendamientos, acceso al crédito, 
banda ancha, etc.).

• El despoblamiento, sus interrelaciones con otros 
departamentos dentro de la estrategia para el 
reto demográfico y el papel de la política de de-
sarrollo rural y su contribución a la lucha contra 
el despoblamiento. 

Los Consejeros de las Comunidades Autónomas ten-
drán oportunidad de manifestarse sobre estos temas, 
para lo que se ha remitido un cuestionario, en la próxi-
ma reunión del Comité Agrario previsto para el 7 de 
octubre próximo.  

Tras la intervención del Ministro se procedió a un 
intercambio de puntos de vista con los responsables 
de las Organizaciones Agrarias. 

En nombre de Asaja, Pedro Barato agradeció el im-
portante trabajo que están llevando a cabo los distin-
tos departamentos del Ministerio para llevar a cabo un 
análisis detallado de la situación de partida, estudio de 
los indicadores marcados por la Comisión y búsqueda 
de indicadores propios que sean reflejo de la realidad 
del sector y análisis y priorización  de necesidades en 
cada uno de los Objetivos Específicos. Los resultados 
de estos trabajos sacan a la luz muchas realidades que 
antes no habían sido contrastadas de acuerdo con los 
datos  estadísticos objetivos y contribuyen a desmon-
tar muchos falsos mitos y eslóganes malintencionados 
sobre la actividad agraria. 

Asaja manifestó la necesidad de defender un presu-
puesto a la altura de las ambiciones de la nueva PAC, 
como requisito indispensable y previo a cualquier de-
bate sobre la Reforma. 

Respecto al cuestionario, y si bien se enviarán las 
respuestas por escrito, el presidente de Asaja qui-
so poner de manifiesto las líneas maestras que en 
nuestra opinión deben guiar la actuación del Minis-
terio en las negociaciones y en la elaboración del 
Plan Estratégico:

• La actividad agraria como eje de todas las polí-
ticas.

• La rentabilidad de nuestras explotaciones como 
requisito sine qua non.

• El empleo en agricultura y el medio rural como 
objetivo. 

Crisis del sector del aceite de oliva

Tras un breve debate,  
el Ministro se refirió al 
aceite de oliva y la situa-
ción actual de precios. 
Hizo alusión a la Hoja de 
ruta presentada recien-
temente al sector (que 
tiene convocada  mani-
festación en Madrid el 10 
de octubre) en la que se 
incluyen medidas de:

1. Almacenamiento 
privado.

2. Revisión de precios de referencia y condi-
ciones de desencadenamiento.

3. Incremento hasta el 70% del anticipo de 
Pagos Directos PAC. 

4. Figuras de calidad diferenciada para oli-
var de secano de baja producción .

5. Programas de promoción por la Interpro-
fesional.

6. Autorregulación por las cooperativas (en 
negociación con los ser de la CE de agri-
cultura y competencia).

7. Norma de calidad (2020).
8. Mecanismos de lucha contra el fraude.
9. Búsqueda de nuevos mercados.

PAC
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L a creciente demanda de ali-
mentos y la imparable revo-
lución digital nos animan a 
afrontar los retos asociados 

con el mundo agro, esto es produ-
cir de forma más eficiente, sosteni-
ble y rentable, ayudar a los jóvenes 
a través de la gestión digital y a la 
vez proteger nuestro planeta.

      
¿Quién participa en la creación de 

un futuro sostenible para la agricultu-
ra? Todos nosotros, bien a través de la 
gestión eficiente de las explotaciones, 
bien utilizando tecnologías para mejo-
rar el suelo, optimizar el uso del agua 
o aumentar los rendimientos de los 
cultivos, cada uno de nosotros puede 
desempeñar un papel para un futuro 
mejor. 

La gestión agrícola 
simplificada

A pie de campo

Producir de una 
forma más efi-
ciente, sosteni-
ble y rentable
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tos de protección de cultivos que ge-
nerarán el cuaderno de campo cuando 
lo necesite.  También puedes consultar 
la previsión del tiempo y los históricos 
agroclimáticos acumulados de horas 
frío, horas luz, pluviometría, tempera-
turas máximas, medias y mínimas des-
de 2013, consultar los análisis de agua 
y suelo, registrar las visitas que realizas 
al campo y anotar las observaciones o 
la evolución de los estados fenológicos.

La gestión del riego está digitalizada, 
medimos la humedad a través de los 
sensores y la consultamos diariamen-
te en VISUAL APP y en función de la 
tendencia, la absorción de la planta y 

Hablamos de agricultura 
digital como el uso de 
las mejores tecnologías 
disponibles para obte-
ner alimentos sanos, de 
calidad, competitivos y 
respetuosos con el medio 
ambiente, con valor aña-
dido para el consumidor

Este cambio o transformación digital 
ayudará sin duda a los jóvenes a me-
jorar su apuesta por la innovación y el 
entorno rural, obteniendo ayuda en la 
gestión de las explotaciones.  

A la hora de elegir la tecnología re-
comendamos elegir la desarrollada por 
empresas especialistas en el sector 
agrícola, innovadoras, que proporcio-
nen soluciones adaptadas a los objeti-
vos que se persiguen y que ofrezcan un 
buen servicio de soporte y atención al 
cliente.  En VISUAL venimos aplicando 
nuestra experiencia y conocimiento de 
campo para desarrollar herramientas 
tecnológicas de gestión agronómica y 
control de costes.

Las primeras dudas suelen apare-
cer al pensar que la tecnología se ha 
desarrollado para grandes empresas 
o ingenieros cualificados y es precisa-
mente la búsqueda de la gestión agra-
ria simplificada la que nos ha llevado a 
desarrollar la tecnología que sin duda 
se adapta a cada caso, tamaño y com-
plejidad.  VISUAL tiene clientes muy 
grandes, como Cooperativas DCOOP 
y ANECOOP, empresas industriales 
como CERVEZAS DAMM, y también 
asesores y pequeños y medianos pro-
ductores. 

En Visual tenemos una explotación 
piloto de 5 hectáreas de cítricos ubica-
da cerca de Valencia, donde aplicamos 
y probamos las tecnologías propias y 
de terceros, nuevas variedades, senso-
res, drones, conectividad de maquina-
ria, acolchado y avanzadas técnicas de 
cultivo, os invitamos a visitarla.  

Esta explotación la llevamos prácti-
camente entre Fernando, el capataz, 
y yo misma. Gracias a la digitalización 
hemos conseguido aunar criterios, or-
ganizar los trabajos y reducir los con-
sumos, sin olvidar que Fernando está 
muy contento por haber mejorado sus 
habilidades digitales, controlar la ex-
plotación también en remoto y dispo-
ner de las instrucciones de trabajo de 
forma clara.  Compartimos el acceso a 
la información a través de la APP, inte-
ractuamos y compartimos, es muy po-
sitivo, nos hace mejores agricultores y 
mejores profesionales.

Es un buen ejemplo de agricultura 
digital, ¿por dónde empezamos?, nues-
tro consejo es dar los primeros pasos 
georreferenciando la explotación des-
de VISUAL APP y con esta sencilla 
operación automáticamente tenemos 
los datos del SIGPAC, la información 
satélite y recomendaciones de produc-
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la predicción agroclimática ajustamos 
la programación del riego también en 
remoto y de manera digital. Con esta 
forma de trabajar hemos reducido el 
consumo de agua de riego y fertilizan-
tes, sin olvidar la comodidad de ges-
tionar en remoto teniendo todo en el 
teléfono.  La humedad y temperatura 
se miden cada hora, tomando datos del 
suelo a dos profundidades, así como 
la temperatura y la humedad relativa 
del ambiente.   El consumo de agua, el 
tiempo de riego y los valores tomados 
por los sensores se quedan registrados 
y almacenados para consultarlos siem-
pre que queramos.  Tenemos instalado 
un sensor en cada sector de riego y 
ajustamos los programas de riego en 
base a las lecturas de los sensores.  

Consultamos diariamente en VISUAL 
APP la información meteorológica ac-
tualizada puntualmente y ofrecida en 
colaboración con el servicio The Wea-
ther Company IBM, además de saber si 
el momento para realizar un tratamien-
to es el óptimo según las condiciones 
meteorológicas previstas.

Todos los tratamientos se los envío a 
Fernando a través de la APP, así siem-
pre los tiene a mano, para consultar, 
preparar correctamente las mezclas y 
aplicar según las instrucciones.  Una 
vez realizado, confirma el tratamien-
to y automáticamente se registra en 
el cuaderno de campo y podemos co-
nocer los costes, todo en tiempo real.  
VISUAL te informa de los productos 
fitosanitarios autorizados por el Mi-
nisterio de Agricultura, te guarda los 
históricos, te indica la dosis y el plazo 
de seguridad. Una vez confirmado el 
tratamiento aparece automáticamente 
en el cuaderno de campo oficial.  Así 
el productor garantiza que cumple con 
los estándares de trazabilidad y seguri-
dad alimentaria. 

Consultamos semanalmente los in-
formes satélite en VISUAL APP, los 

mapas de vigor y de estrés hídrico y los 
comparamos para ver la evolución de 
la explotación. Nos alerta sobre las zo-
nas en las que se detecta un problema, 
de esta manera vamos directamente al 
foco para averiguar el problema y re-
solverlo. En ocasiones se trata de un 
fallo en el sistema de riego localizado y 
en otras puede deberse a la presencia 
de un foco de plaga o una diferencia en 
la calidad del suelo, lo importante es 
detectarlo y actuar con rapidez.

Una imagen vale más que mil pala-
bras y eso es lo que conseguimos al 
tomar fotografías o videos en el campo 
desde VISUAL APP, se quedan georre-
ferenciadas, con fecha y hora, y así no 
cabe duda de una avería, una plaga o 
ver cómo crecen las plantas.

Así es como la digitalización nos ha 
ayudado a tomar decisiones a tiempo 
que han mejorado la eficiencia, renta-
bilidad y sostenibilidad de la explota-
ción, a mejorar las capacidades profe-
sionales, a tener registrados todos los 
trabajos,  a controlar los costes y los 
consumos. Recibimos alertas cuando 
se actualiza el satélite, sabemos cuán-
do las condiciones de humedad del 

suelo o la temperatura pueden afectar 
al desarrollo de los cultivos y tenemos 
la certeza de que los productos que 
aplicamos para el control fitosanitario 
son los adecuados.  VISUAL nos ayuda 
a recibir información de uso agronómi-
co, a medir y mejorar todos los proce-
sos, pues todo lo que se mide se anali-
za y es susceptible de mejora.

Esto es una gestión digital de la ex-
plotación, este es el modo en el que 
tenemos que trabajar, visitando el 
campo, eligiendo una buena estrategia 
y utilizando tecnología. Es la forma de 
contribuir al desarrollo de la sociedad 
con respeto y a cuidar el planeta con 
los medios tecnológicos a nuestro al-
cance.

No hay que olvidar que los consumi-
dores demandan cada vez más trans-
parencia sobre el origen, el entorno y 
las condiciones en las que se producen 
los alimentos, la frescura, garantías de 
seguridad alimentaria y métodos de 
producción sostenibles.  Seremos ca-
paces de atender sus necesidades con 
ayuda de la gestión agrícola digital y el 
uso de tecnologías que nos hacen visi-
bles a los consumidores generándoles 
confianza.

Si todavía no has dado este paso 
es el momento de hacerlo y podemos 
ayudarte de la mejor forma, dándote a 
conocer nuestro trabajo en la agricul-
tura digital, te invitamos a conocerlo.

RETOS DE LA AGRICULTURA 4.0

• Mejorar la gestión agronómica 
sin importar el tamaño de la ex-
plotación

• Facilitar la comunicación y la or-
ganización de las personas invo-
lucradas

• Optimizar tiempos y recursos 
• Obtener alimentos sanos, de ca-

lidad, competitivos y respetuo-
sos con el medio ambiente

INNOVACIÓN
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El Director de Asaja, Juan José Álvarez Al-
calde ha participado como miembro de la 
delegación del Consejo Económico y So-
cial de España (CES) en la Cumbre Euro-

mediterránea de Consejos Económicos y Sociales 
e Instituciones Similares, celebrada en Barcelona 
el 22 de octubre. A la Cumbre asistieron delega-
ciones de Albania, Argelia, Bulgaria, Egipto, Gre-
cia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Malta, 
Marruecos, Mauritania, Montenegro, Palestina, 
Túnez y Turquía; junto a una amplia representa-
ción del Comité Económico y Social de la UE.

En este marco se desarrolló un taller monográfi-
co dedicado a la digitalización para luchar contra 
la despoblación de las zonas rurales. Juan José 
Álvarez intervino activamente, en atención a su 
doble condición de presidente de la Comisión 
de Trabajo de Agricultura y Pesca del CES y de 
responsable del Informe 01/2018 sobre El medio 
rural y su vertebración social y territorial elabora-
do en el seno de dicha comisión, detallando los 
principales retos, necesidades y oportunidades 
identificables en el ámbito rural en el terreno de 
la digitalización.

Cumbre Euromediterránea 2019
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Tras presentar una panorámica general de la Des-
población en España, y aportar datos sobre la gra-
vedad del problema de la Brecha Digital en el Me-
dio Rural, Álvarez hizo una llamada a los Poderes 
Públicos y a todos los agentes implicados 
en la compleja tarea de avanzar 
hacia un Desarrollo Rural Sos-
tenible para que se tomen 
medidas con la mereci-
da urgencia, parti-
cularmente en las 
zonas blancas, 
pues todavía 
hay territo-
rios que no 
cuentan si-
quiera con 
c o b e r t u r a 
de telefonía 
móvil.

Destacó, una 
vez más, que la 
digitalización es 
una cuestión estratégica pen-
diente, que afecta de manera 
transversal a la población rural, 
al estar comprometidos dere-
chos e intereses de la ciudanía 
tan básicos como la comuni-
cación, el uso de internet y 
las redes sociales, el acceso 
a información y el disfrute 
de servicios online de todo tipo (formativos, cul-
turales, de ocio, etc.) el comercio online, el acceso 
a facilidades de la Administración electrónica, la 
posibilidad de disfrutar de servicios de salud en 
línea, entre otras muchas cosas; lo que perjudica 
sus oportunidades de desarrollo personal, social, 
profesional y empresarial.

Y lo que es más preocupante, en el marco de una 
economía rural predominantemente agraria, y 
con un tejido empresarial conformado principal-
mente por PYMEs, esa profunda brecha digital 

que sufre el medio rural, como incansablemente 
se viene denunciando desde Asaja, impide la ex-
plotación de herramientas digitales y soluciones 

tecnológicas avanzadas y adaptadas a las 
distintas fases de la cadena agroali-

mentaria, que son de importan-
cia crítica para garantizar la 

viabilidad, mejora y aper-
tura de la actividad 

económica rural y 
para mantener, 

diversificar y 
dinamizar el 
empleo. Está 
en juego la 
capacidad de 
las empresas 

de adaptación 
a modernas 

formas de orga-
nización y ges-

tión empresarial 
y a las actuales exi-

gencias y hábitos de los consumi-
dores; y con ello se comprometen sus 

posibilidades de supervivencia.

La falta de digitalización es un grave problema, 
que también compromete y pone en riesgo la 
recuperación demográfica, el mantenimiento 
de infraestructuras, la conservación y explo-
tación de los recursos naturales y del patri-
monio histórico-cultural, la seguridad de las 

personas y de las explotaciones, la seguridad de 
la cadena alimentaria, así como la conservación y 
sostenibilidad de los recursos naturales, en espe-
cial los hidrológicos y forestales.

Asaja, como organización profundamente com-
prometida con el medio rural, seguirá avanzando 
en su empeño de acompañar en el irrenunciable 
reto de la digitalización de la actividad agrope-
cuaria y agroalimentaria, teniendo previstas nue-
vas iniciativas y actuaciones en este terreno para 
impulsarla. 
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seguridad, con el que llevar cualquier carga hasta donde tú quieras.

Nuevo Mitsubishi L200. El pickup que marca el camino.

Modelo fotografiado: L200 D/C 300 DI-D 5AT Kaiteki. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

CO2: 169 - 189 g/km ∙  Consumo: 6,4 - 7,2 l/100km

INNOVACIÓN
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Despoblación, cambio climático y medio ambiente, PAC 
y medidas socio económicas en el mundo rural fue-
ron los cuatro asuntos que centraron la atención de 

la jornada con la que Alianza Rural se consolida. En ella, que 
se celebró en Barrabés Growth Space (Madrid) participaron 
los cinco sectores que componen la Alianza Rural -agricultu-
ra, ganadería, caza, forestal y mujeres rurales-, representados 
por sus presidentes correspondientes, Carlos Núñez Dujat 
des Allymes, Antonio García Ceva, Lola Merino, José Luis 
López-Schümmer y José Luis Urquijo y Narváez. Por parte 
de los partidos políticos, han intervenido Ángel López (VOX), 
Márian Adán (Cs), Alejandro Alonso (PSOE) y Milagro Marcos 
(PP). Unidas Podemos, invitada, no envió representante. 

Desde Alianza Rural se recordó que “nuestros sectores son 
los que siempre han sacado a España de las crisis y que son 
actores fundamentales en la dinamización de políticas sobre 
desarrollo rural y conservación medio ambiental”.

El acto, conducido y presentado por el director de Onda 
Agraria (Onda Cero) Pablo Rodríguez, se abrió con dos po-
nencias marco sobre los asuntos protagonistas de la jor-
nada, la primera de ellas, impartida por Joaquín Rodríguez 
Chaparro versó sobre cambio climático y mundo rural, y 
destacó la importancia de los sectores de la Alianza Rural 

en la conservación de la biodiversidad y la necesaria adap-
tación a las nuevas tecnologías y al cambio climático. En 
este sentido, concluyó indicando que “la coherencia entre 
las políticas agrarias, las energéticas y las ambientales son cla-
ve para poder alcanzar un desarrollo sostenible”.

En la segunda ponencia, Domingo Gómez Orea, Catedráti-
co de UPM y Presidente del Comité de Asuntos Rurales del 
Instituto de Ingeniería de España, resaltó el papel dinami-
zador de los componentes de la Alianza, como pieza clave 
en el motor del desarrollo rural frente al grave problema de 
la despoblación.

El presidente de Alianza Rural, Pedro Barato, cerró la jornada. 
En su intervención destacó que “la AR se establece como puente 
para el cambio social y ambiental del mundo empresarial”. Ade-
más, insistió en invitar a trabajar de la mano de la Alianza a las 
grandes empresas por la verdadera defensa frente al cambio 
climático y la conservación del planeta con lo que esta Entidad 
abre una línea de trabajo directa con el mundo empresarial.

También asistieron Isabel García Tejerina, ex-ministra de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y di-
putada nacional del Partido Popular, y Santiago Abascal, 
candidato a la presidencia de Gobierno por VOX. 

Alianza Rural 
Jornada sobre Despoblación y Cambio Climático

Dos temas transversales presentes en la agenda política que han servido como eje para 
dar pie a una posterior mesa redonda en la que intervinieron los partidos políticos de 
mayor representación parlamentaria

se consolida 

expertos en
 biológicos

              Expertos en
agricultura,

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

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

BIOLÓGICOS
 DE PURA 
CEPA

biologicos.bayer.es

ACTUALIDAD
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El sector olivarero se manifestó en Madrid para denunciar la 
preocupante situación que atraviesan más de 250.000 fami-
lias de productores por las pérdidas que soportan ante los 
bajos precios en origen del aceite de oliva. Miles de olivareros 

procedentes de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón, 
Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Cataluña, recorrieron las 
calles de la capital bajo el lema “Precios justos para un olivar vivo”, re-
clamando un paquete de medidas para reactivar los precios en ori-
gen y se pueda garantizar un futuro “digno” para las explotaciones de 
olivar tradicional; en una marcha que inició en la Puerta de Alcalá y 
finalizó ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, en Atocha. 

Precios justos 
para un olivar 
vivo
30.000 personas se movilizan en Madrid El periodista José Ribagorda leyó el manifiesto en 

el que se explicaban las razones por las que se ne-
cesita un cambio en el mercado que permita lograr 
precios justos para las explotaciones y garantizar 
así el futuro del olivar en España.

Entre las reivindicaciones estaba la necesidad de 
mecanismos de regulación como el almacena-
miento privado, para evitar oscilaciones excesivas 
de precios que perjudican seriamente a los pro-
ductores y consumidores. También hubo palabras 
para los aranceles americanos, y para la futura 
PAC, con el fin de que se diseñe un modelo que 
permita combatir estas adversidaes y asegure el 
mantenimiento del olivar tradicional y el relevo 
generacional.

Preparado para más.
Nuevo Fendt 900 Vario.
Mayor eficiencia. Mayor agarre. Mayor versatilidad.  
Mayor seguridad y facilidad de uso. Mayor inteligencia.  
Descubre más en: 900.fendt.com

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura. 

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
ACTUALIDAD



Octubre 2019  |  revista asaja  |  89

Preparado para más.
Nuevo Fendt 900 Vario.
Mayor eficiencia. Mayor agarre. Mayor versatilidad.  
Mayor seguridad y facilidad de uso. Mayor inteligencia.  
Descubre más en: 900.fendt.com

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura. 

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.



90  |  revista asaja  |  Octubre 2019

Ifema se ha convertido, desde el 22 
al 24 de octubre, en un mercado de 
abastos con los mejores productos del 
campo y huerta españoles. Comer-

cialización, innovación, calidad y conoci-
miento han sido las premisas de  la nueva 
edición de Fruit Attraction, la feria inter-
nacional del sector de frutas y hortalizas. 

Bajo el lema Where Fresh Produce & In-
novation meet, la feria ha abierto sus 
puertas y se han tenido presentes asun-
tos como el Brexit y los posibles esce-
narios que se puedan dar tras la salida 

del Reino Unido de la Unión Europea; 
de hecho, este es el tercer país europeo 
en el ranking de compradores de nues-
tros productos por detrás de Alemania y 
Francia. Más de 9.000 visitantes profe-
sionales han pasado por ella; han estado 
presentes 1.800 empresas, de 130 paí-
ses y 24 sectores. 

España, según los datos de la FAO, en-
cabeza la lista mundial de exportadores 
de frutas y verduras, seguida de México 
y China. Los 12.832 millones de euros 
que se han logrado con la exportación 

Fruit Attraction
de nuestras frutas y hortalizas los ava-
lan. Pero es que además es destacable 
el avance en el ritmo de crecimiento que 
avanza a un ritmo medio anual del 1%. 
Pimientos, pepinos y lechugas son las 
hortalizas más demandas. 

Tal es la importancia de la huerta espa-
ñola que da trabajo directamente a más 
de 409.000 trabajadores -según los da-
tos del Ministerio de Empleo- y a otros 
150.000 en el proceso de manipulación 
en origen y otras actividades comple-
mentarias.  

Sabías que...
El consumo medio por 
persona al año de fruta 
fresca y hortalizas ronda 
los 169 kilos, de ellos 20 
Kg son patatas. 

El gasto medio solo en 
fruta es de unos 140 
euros/años.
Tomate, cebolla, pimien-
to y lechuga son los pro-
ductos más consumidos 
en España.

9.000 visitantes profesionales, 1.800 empresas, 130 países y 24 sectores

ACTUALIDAD
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A pesar de lo que puede parecer por el ruido en medios 
y redes sociales, nosotros estamos seguros que hay 
muchos, pero que muchos más fans. Por eso desde 
Provacuno, con el apoyo incondicional de Cedecarne, 
hemos puesto una campaña de comunicación para darle 

voz a todos los que amamos esta carne.
 

VozVoz para los que creemos en un sistema productivo 
respetuoso con el medio ambiente y con el bienestar del 
animal; que creemos en la importancia de mantener la 
carne de vacuno en nuestra dieta; y que creemos, por 
encima de todo, que no hay mayor placer que un buen 

plato de esta carne.  
 

VozVoz para ti. Que eres uno de los mayores defensores del 
vacuno. Nuestro mejor prescriptor. Nuestro fan número 
uno. Por eso,  hemos diseñado unos materiales para que, 
desde tu carnicería, puedas unirte a la campaña Fans 
del Vacuno. Junto a esta carta encontrarás un adhesivo 
para el mostrador y un cartel para decorar tu 

establecimiento.
  

PeroPero la campaña Fans del Vacuno es mucho más. Hemos 
rodado el mayor documental hasta la fecha en torno a 
esta carne; más de 9000 kilómetros, 30 horas de 
grabación, 15 entrevistas… Un documental que se podrá 
ver a través de nuestra plataforma de contenidos on line  
www.fansdelvacuno.comy a través de espacios 
publicitarios en las principales cadenas: Antena 3 y La 
Sexta.Sexta. Además, nuestra carne será protagonista en 
Master Cheff, revistas, prensa, eventos deportivos, 

redes sociales, restaurantes…  
 

Desde hoy, te invitamos a unirte a fans del vacuno. 
Desde tu carnicería a las redes sociales, queremos oír tu 

voz.
 

Atentamente,f
a

n
s

d
e

l
v

a
c

u
n

o
.

e
s

¿HAY MÁS 
FANS O  CRÍT IC OS  

C O N L A  CARNE DE  VACUNO?
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Jornada 
cultivos hortícolas
Asaja Cádiz celebró el 3 de octubre unas jornadas de 
cultivos Hortícolas (boniato, zanahoria, puerro, etc.) con 
la colaboración de MERCEDES BENZ. El acto tuvo lugar 
en el Circuito del Barrero, en Sanlúcar de Barrameda. 

El programa contó con ponentes de primer nivel,  gracias 
a la aportación de la empresa de fitosanitarios FITESA. 
Los ponentes fueron: Alexia Stellfeldt, directora de Pro-
yectos de la empresa Ideagro y, Atanasio Fernández, del  
Departamento Técnico de Koppert Biological Systems. 

Con respecto a la temática que se abordó fue relacio-
nada con los cultivos hortícolas, de gran interés para 
los agricultores de la zona. Igualmente el departamento 
técnico de Asaja Cádiz trató el tema del DAT (Documen-
to de Acompañamiento al Transporte). En este evento se 
dieron cita más de 60 agricultores de la zona y una vez 
concluida la jornada, tuvieron la oportunidad de probar 
los vehículos cedidos por la marca Mercedes Benz. 

ASAJA CÁDIZ
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BOE
30 de septiembre y  de 10 de octubre
“Dos nuevas Extensiones de Norma. Sector 

oleícola organizaciones interprofesionales y del 
sector porcino capa Blanca”

Orden APA/974/2019, de 27 de septiembre, 
por la que se extiende el acuerdo de la Organiza-
ción Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.

Orden APA/1011/2019, de 30 de septiembre, 
por la que se extiende el acuerdo de la Asocia-
ción Interprofesional Porcino de Capa Blanca, 
durante las campañas 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.

4 de Octubre
“Premios Alimentos de España”

Extracto de la Orden de 18 de septiembre de 
2019, por la que se convoca el Premio “Alimentos 
de España, año 2019”

En las siguientes categorías: 
Premios: “Alimentos de España a la Industria 

Alimentaria” y Accésit “Alimentos de España a la 
Iniciativa Emprendedora”. “Alimentos de España 
a la Producción Ecológica”. “Alimentos de España 
a la Internacionalización Alimentaria. “Alimentos 
de España a la Producción de la Pesca y de la 
Acuicultura”. “Alimentos de España a la Comuni-
cación”. “Alimentos de España a la Restauración”. 
“Extraordinario Alimentos de España”.

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 “Boletín 
Oficial del Estado”.

11 de Octubre
Control y erradicación de la rinotraqueítis in-

fecciosa bovina

Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, 
por el que se establecen las bases de las actua-
ciones de prevención, control y erradicación de 
la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece 
un programa nacional voluntario de lucha contra 
dicha enfermedad.

17 de octubre
Arrendamientos rústicos: índice de precios 

percibidos por agricultores y ganaderos en 2018

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Sub-
secretaría, por la que se publican los índices de 
precios percibidos por los agricultores y ganade-
ros en 2018, a los efectos de la actualización de 
las rentas de los arrendamientos rústicos.

24 de octubre
 Aprobación programa de cría de la raza ovina 

Segureña.

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Di-
rección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se publica la de 1 de octubre 
de 2019, por la que se aprueba el programa de 
cría de la raza ovina Segureña.

DOUE

14 de Octubre
En lo que respecta al modelo de documento 

veterinario común de entrada para determina-
dos piensos y alimentos de origen no animal 

L 261. Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1714 de la Comisión de 30 de septiembre 
de 2019 por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n.o 136/2004 y (CE) n.o 282/2004 en lo que 
respecta al modelo de documento veterinario co-
mún de entrada para productos y animales y se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009 en lo 
que respecta al modelo de documento común de 
entrada para determinados piensos y alimentos 
de origen no animal (Texto pertinente a efectos 
del EEE)

NUESTRAS LEYES

NISSANEMPRESAS
nissan.es/nissanempresas

Entrada: 9.240,76 €
Cuota Final: 7.508,94 €
TIN: 4,9% | TAE: 6,14%
Duración: 36 meses

NISSAN NAVARA
125€/MES*POR

*Oferta leasing para Península y Baleares para empresas con un parque inferior a 10 vehículos financiando con RCI Banque S.A, Sucursal en España. 
Ejemplo de financiación para  ASAJA NAVARA Doble Cab. 2.3dCi (120KW) 160CV VISIA. Precio Franco Fábrica 19.919,15€ (IVA no incluido. Incluye  transporte, 
Nissan Assistance y descuento promocional de la marca). Precio total a plazos: 21.516,66€. Una entrada de 9.240,76€. Importe Total Adeudado de 
12.275,9€. Cantidad financiada 10.678,39€. 36 cuotas de 125€/mes y una última cuota de 7.508,94€. TIN: 4,9%. Comisión de Apertura: 2,5%. TAE: 6,14%. 
Importe mínimo a financiar 7.000€. Permanencia mínima 36 meses. Oferta válida hasta 30/11/2019. Promociones ofrecidas por Nissan. Incompatible con 
otras ofertas financieras. Para otros canales de venta o condiciones dirigirse a su concesionario Nissan. 5 años de garantía limitada o 160.000Km, lo que 
antes suceda. Consumo homologado de acuerdo con la normativa europea.  El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del 
rendimiento del vehículo; influyen también el comportamiento al volante y otros factores no técnicos.

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

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

Acércate a tu concesionario Nissan 
Empresas e infórmate. 

Llevamos tu negocio  
SOBRE RUEDAS

NE22679 ADAPT FLOTAS NAVARA 210x285+3 ASAJA Nov19.indd   1 25/10/19   11:25
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Las nuevas tecnologías juegan un papel deter-
minante en la gestión del sector agropecua-
rio, y se espera que esta tendencia continúe 
al alza durante los próximos años. Conceptos 

como Agricultura 4.0 cada vez son más comunes 
entre la sociedad, ya que los cambios que implican 
las nuevas tecnologías agrícolas ejercen una clara 
influencia sobre cada uno de los eslabones de la 
cadena de producción agroalimentaria.

El consumidor actual, cada vez más, demanda 
una extensa diversidad de información sobre los 
productos que va a consumir; de esta manera 
está obligando al sector agro a adaptarse a estas 
mejoras tecnológicas. Así, la transformación digi-
tal es aplicable tanto para autónomos, como para 
emprendedores, empresarios y/o la sociedad en 
general. Se trata de un reto al que la sociedad 
debe adaptarse y, especialmente, el sector agro. 
La formación en materia tecnológica de agricul-
tores y ganaderos promoverá de manera directa 
una mejora de la productividad de las explotacio-
nes, repercutiendo también de manera directa en 
el desarrollo social y cultural del mundo rural. 

La transformación del medio rural necesita de 
los canales y puentes digitales, esos que le permi-
tirá desarrollar su actividad de manera competiti-
va, a la vez que sostenible.

Asaja, firmemente comprometida con la capa-
citación tecnológica de la gestión de las labores 
agrícolas y ganaderas, ofrece tanto a desemplea-
dos como a ocupados del sector agrario, fores-
tal y pecuario, una serie de cursos gratuitos para 
concienciar, formar e introducir a los trabajadores 
del mundo rural en la cultura digital. 

Los cursos a impartir son:
• Internet Seguro (Presencial 50 horas).
• La Firma Digital (Presencial 20 horas).
• Competencias Digitales Básicas (Telefor-

mación 60 horas).
• Herramientas de gestión del suelo. Sis-

temas de información geográfica de Sof-
tware  (Teleformación 210 horas).

Si está interesado en alguno de los curos 
o desea más información, puede solicitarla 
llamando al teléfono 91 533 67 64 (08:00 a 
15:00 horas) o enviando un email a anachi-
co@asaja.com / sergio@asaja.com

PROGRAMA TIC´SPROGRAMA TIC´S

ACTUALIDAD
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La cultura preventiva, en materia de riesgos laborales, 
es un concepto que se ha acuñado en los últimos 
años, que cada vez suena más fuerte porque tiene 
un importante trasfondo: que todas las personas 

que forman parte de la explotación, de la empresa deben 
integrar como parte fundamental en su proceso de toma de 
decisiones patrones de comportamiento que se materialicen 
en conductas de trabajo seguras. 

A finales de los noventa se aprobó la Ley 31/1995 de 8 
de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Desde 
su entrada en vigor han sido numerosas las acciones que 
distintos agentes ha desarrollado para concienciar a la po-
blación de la importancia que tiene que la cultura preventiva 
se impregne en nuestro ADN. La Ley es importante, pero 
aprehender de ella, lo es más. 

Desde Asaja, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones, Seguridad Social y la Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales, se trabaja con ahínco en 
este sentido. Charlas, campañas informativas, publicación 
de folletos monográficos, manuales, cartelería, etc. son ac-
ciones encaminadas a divulgar y concienciar sobre la im-
portancia que tiene el arraigo de la cultura preventiva. 

Lamentablemente, y a pesar de que la población cada 
vez tiene más información sobre los riesgos que deri-
van de sus puestos de trabajo, se siguen produciendo 
accidentes laborales por despistes o por no dar suficien-

te importancia a los riesgos derivados de una mala decisión 
o una mala acción. 

El sector agropecuario está a la cabeza del ranking de si-
niestralidad laboral, una mala tendencia que hay que revertir 
desde ya. Por eso desde Asaja, seriamente comprometidos 
con la prevención, se ha puesto en marcha el programa Stop 
a la siniestralidad agraria. Ya sabes, no te la juegues, no seas 
parte de la estadística. Desarrolla tu trabajo de forma segu-
ra. Garantiza la seguridad de tus empleados. Presta atención 
al trabajo que realizas y recuerda que la prisa es el mejor 
aliado del accidente. No te arriesgues, evita los riesgos o re-
dúcelos al mínimo. Infórmate y fórmate en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Ante cualquier anomalía avisa. 
La seguridad y la salud en el trabajo, es cosa de todos. Tu 
participación es imprescindible. 

PRL
La prisa, el mejor 
aliado del accidente
No arriesgues, evita riesgos 
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BALANCE CLIMATOLÓGICO

Los inicios del año hidrológico 
comenzaron con precipitacio-
nes un 30% superiores a lo 
normal, sin embargo, el res-
to del año las precipitaciones 
han estado por debajo de los 
valores medios

Gregorio Juárez
Servicios Técnicos

 Asaja Nacional
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El pasado 30 de septiembre finalizó el año hi-
drológico, que se inició el 1 de octubre de 2018. 
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha 
calificado este año como el cuarto más seco del 
siglo. Así, los datos publicados por la AEMET han 
confirmado la situación de sequía que padece 
gran parte de España desde el mes de enero. 

A pesar de que en sus inicios (octubre-noviembre 
2018) los datos de precipitaciones eran casi un 
30% superiores a lo normal -esto hacía albergar 
esperanzas de tener dos años consecutivos “llu-
viosos” tras la sequía de 2017-, la situación se ha 
ido modificando y prácticamente el resto del año 
han estado por debajo de los valores medios de 
precipitación. 

Como se puede apreciar en el mapa, prácticamen-
te la totalidad de la Península, Canarias y Baleares 
no han llegado a la media histórica. Además, no 
se ha alcanzado el 75% de los valores normales 
en amplias zonas del cuadrante suroeste penin-
sular, de Castilla y León, Canarias, una zona del 
Pirineo oscense y otra al oeste de Galicia. 

El episodio extraordinario de precipitaciones 
intensas entre los días 10 y 15 de septiembre 
(DANA), con las catastróficas consecuencias que 
todos conocemos, provocó que se superasen los 
valores normales en más de un 25% en la Comu-
nidad Valenciana, gran parte de Murcia, tercio 

Año hidrológico: sequía este de Andalucía y zonas del sureste de Castilla 
La Mancha; llegando incluso a duplicarse en un 
área ubicada entre las provincias de Alicante y 
Murcia, y al nordeste de la de Granada.

La ya mencionada situación de sequía se ha re-
flejado, como no podía ser de otra manera, en los 
valores de precipitación acumulada en las gran-
des cuencas hidrográficas. En una vista general, 
el total de agua embalsada es un 40,4%, cifra 
muy inferior con respecto tanto al año anterior 
(52,3%), como a la media de los últimos 5 y 10 
años (51,8% y 53,9%, respectivamente).

Ante esta situación, las distintas administraciones 
(nacionales y supranacionales) han adoptado una 
series de medidas entras las que destacan la de la 
Comisión Europea. Este organismo comunicó su 
intención de adelantar el 70% de las ayudas di-
rectas a los productores, y el 85% de las ayudas al 
desarrollo rural, desde el mes de octubre. Junto a 
estas, las administraciones autonómicas de Cas-
tilla y León, Andalucía y/o Extremadura también 
han contribuido con la publicación de órdenes o 
medidas especialmente dirigidas a esta situación.

Por su parte, Agroseguro ha publicado su Informe 
mensual de siniestralidad, donde ha actualizado 
los datos correspondientes a los siniestros por se-
quía, cifrando la superficie de cereales siniestrada 

Fuente: AEMET

Fuente: Boletín Hidrológico Semanal 7 octubre MITECO

DATOS DE RESERVA TOTAL EMBALSADA (%) 
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Las zonas más afectadas se 
concentran en Castilla y León, 
Aragón y Castilla La Mancha

en 1 millón de hectáreas, aproximadamente. Como 
puede verse en el mapa, las zonas más afectadas 
se concentran en Castilla y León, Aragón y Casti-
lla La Mancha. Tras las peritaciones, los resultados 
de los rendimientos medios obtenidos oscilan en-
tre los 650 kg/ha de Murcia y los 1.628 kg/ha de 
Navarra. En términos generales, la producción a 
indemnizar se sitúa en el entorno de los 600 kg/
ha, lo que puede equivaler a 100 €/ha. Las indem-
nizaciones por sequía y otros riesgos por explota-
ción se sitúan en el entorno de los 96 millones de 
euros. A fecha de 30 de septiembre, ya se había 
satisfecho el 95% de los pagos totales estimados. 

En cuanto a pastos, Agroseguro ha estimado las 
indemnizaciones en un total de 13,6 millones de 

Fuente: AGROSEGURO

euros, que ya se han pagado casi en su totalidad.
El girasol es otro de los cultivos de los que ya 
existen datos provisionales de los daños causa-
dos por falta de precipitaciones. Agroseguro ha 
recibido partes de un total de 194.717 ha, fun-
damentalmente de Castilla y León y Castilla La 
Mancha.  Más de 70.000 de esas hectáreas han 
sido siniestros por mala nascencia. A falta de ver 
la situación en las zonas de  recolección más tar-
día, como es el caso de Burgos y Palencia, las in-
demnizaciones se han cifrado en torno a los 18 
millones de euros. 

Al margen de estos, aún quedan por valorar los 
daños en otros cultivos leñosos como son el al-
mendro, la vid y/o el olivar. 
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Un temporal sin precedentes similares en los úl-
timos 100 años afectó al levante peninsular en el 
mes de septiembre. La valoración de los cuantio-
sos daños provocados por la gota fría no es defi-
nitiva todavía; en muchos casos las parcelas han 
quedado arrasadas, no solo se ha perdido el culti-
vo sino también las infraestructuras. Desde Asa-
ja, a partir de los datos de nuestras asociaciones 
provinciales, podemos estimar más de 300.000 
ha afectadas. 

La Administración central publicó el Real Decre-
to-Ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que 
se adoptaban medidas urgentes para paliar los 
daños causados por temporales y otras situacio-
nes catastróficas, con el objetivo de articular la 
adopción de un conjunto de medidas urgentes 
por parte de nueve ministerios para paliar los 
daños personales y materiales; calculando un im-
pacto presupuestario de 746 millones de euros. 
Las situaciones incluidas en tal Real Decreto-Ley 
fueron: los incendios forestales de Tarragona, 
Madrid y Toledo del mes de junio; las inundacio-
nes en Navarra y Ourense en julio; los incendios 
forestales declarados en la isla de Gran Canaria 
en agosto; y los episodios de Depresión Aislada 
en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias 
comunidades autónomas -en especial, del sures-
te peninsular- a finales de agosto y a mediados de 
septiembre.

Gota fría: DANA Atendiendo a la siniestralidad en función del cul-
tivo, Agroseguro ha contabilizado casi 38.000 ha 
siniestradas, a las que se prevé que se sumen más 
por los daños evolutivos de la situación, pudiendo 
alcanzar los 84 M€. Los cítricos son el cultivo que 
reúne una mayor superficie siniestrada, seguidos 
por la uva de vinificación y las hortalizas. El cul-
tivo que experimenta una siniestralidad menor 
son los frutos secos. Así, el 77% de la superficie 
siniestrada por la DANA se concentra en Castilla 
La Mancha, la Región de Murcia y la Comunidad 
Valenciana. 

Fuente: AEMET

Fuente: AGROSEGURO

DATOS DE SUPERFICIE SINIESTRADA POR TIPO DE CULTIVO

Casi 38.000 ha siniestradas, 
según Agroseguro. El 77% 
de la superficie siniestrada 
corresponde a Castilla La 
Mancha, Región de Murcia y 
Comunidad Valenciana
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Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

La Comisión General de la Entidad Estatal 
de Seguros presidida por la subsecretaria 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ma-
ría Dolores Ocaña, aprobó el pasado día 21 

de octubre el 41º Plan Anual de Seguros Agrarios 
que estará vigente en el año 2020.

El 41º Plan de Seguros Agrarios contempla to-
das las líneas de seguro cuyo período de contra-
tación se iniciará a lo largo del año 2020, junto 
con los porcentajes de subvención establecidos 
para cada una de ellas, en función de la modali-
dad de aseguramiento elegida.

Puesto que los Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE) 2020 vuelven a ser prórroga de los 
anteriores, el presupuesto de ENESA también 
lo será: 216,43 millones de euros, de los cuales 
211,27 millones de euros se destinarán a subven-
cionar parte del coste de las primas del seguro. 
No obstante la presidenta de ENESA manifestó 
el compromiso del Gobierno de elevar esta do-
tación presupuestaria en el próximo Proyecto de 
Ley de PGE.

Cabe destacar que en los dos últimos ejercicios 
el Ministerio ha habilitado ampliaciones de crédi-
to para hacer frente a las subvenciones a la con-
tratación, 97 millones en 2018 y 33,5 millones en 
lo que llevamos de 2019.

Indemnizaciones

En lo referente a las indemnizacio-
nes en lo que llevamos de año,  hasta 
el 8 de octubre, suman más de 535 
millones de euros, lo que supone el 

tercer año consecutivo de alta siniestralidad des-
pués de 2017 y 2018, donde Agroseguro pago 
siniestros  por importe de 702 y 705 millones de 
euros respectivamente. 

La Comisión General aprueba el 
proyecto del 41º Plan de 
Seguros Agrarios Combinados
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
destinará  211,27 millones de euros para subven-
cionar la contratación de las pólizas por los agri-
cultores y ganaderos, en 2020

Gregorio Juárez
Servicios Técnicos

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

ENESA presentó también los datos de la contrata-
ción del seguro agrario lo largo del 2019, 8 de octu-
bre, donde se refleja un mantenimiento de las cifras 
de capital asegurado y de las toneladas de produc-
ción asegurada respecto al mismo periodo del año 
anterior, además se ha apreciado un incremento el 
2,82 % en el número de animales asegurados. 

Nuevas coberturas
Las nuevas coberturas que se estudiarán duran-

te 2020, para su incorporación en los próximos 
años serán: 

• Mejora de la garantía de plantación en el 
seguro para las explotaciones olivareras;

• Cobertura de daños por sequía en el cultivo 
de la alfalfa;

• Seguro de rendimientos para el cultivo de 
avellano;

• Seguro colectivo para el cultivo de aguaca-
te en las islas canarias;

• Incluir nuevas especies y sistemas de pro-
ducción en las líneas de seguros de acuicul-
tura marina y continental;

• Garantía de retirada y destrucción de ani-
males muertos en explotación para altas 
mortalidades en explotaciones avícolas que 
gestionan sus subproductos a través de in-
cineradoras;

• Modificación del seguro de explotación de 
ganado vacuno de cebo.

Subvenciones a la contratación
La concesión de subvenciones a la contratación 

se realizará de acuerdo con los siguientes crite-
rios: 

• Para aplicar las subvenciones el asegurado 
tendrá que figurar en la BD CIAS. 

• No serán subvencionables los recargos a las 
primas consecuencia de una siniestralidad 
elevada.

• Para aquellas pólizas cuya prima comercial 
base neta sea superior al 23% sólo se sub-
vencionará hasta ese porcentaje.

• En la línea RyD de animales 
muertos en la explotación, la sub-
vención no podrá superar el 90% 
del recibo de prima sin tener en 
cuenta los recargos.

• La subvención correspondiente a 
las pólizas de los seguros comple-

mentarios, en aquellas líneas de seguro en 
que están establecidos, se determinará si-
guiendo los mismos criterios utilizados para 
la asignación de las subvenciones del segu-
ro principal si este hubiera sido suscrito en 
su módulo P.

• Se le aplicará una deducción de 60 euros 
sobre el importe total de la subvención a 
percibir independientemente del número 
de pólizas que suscriba. A la subvención re-
sultante obtenida se le aplicará el porcenta-
je de modulación correspondiente.

Las subvenciones aplicables y los niveles co-
rrespondientes serán los siguientes:

• A las pólizas agrícolas del módulo 1 y al se-
guro base sin ninguna garantía adicional de 
la línea 312 (uva vinificación) le será de apli-
cación una subvención única del 75% de la 
prima comercial base neta, equivalente al 
65 % del recibo de prima. 

• Para el resto de módulos y fórmulas de con-
tratación ver cuadro adjunto. 

• Se establece una “subvención adicional por 
contratación colectiva” del 6% para las lí-
neas agrícolas y forestales y del 5% en las 
líneas ganaderas

• Se establece una “subvención adicional por 
características del asegurado o del asegu-
ramiento” con los siguientes porcentajes de 
subvención:
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• Se establece una “subvención adicional 
por continuidad del aseguramiento” del 
5%. Para las líneas 309, 310 312,313, 314 
cuando se vuelva a contratar un módulo u 
opción con cobertura del riesgo de sequía, 
así como para la línea de compensación por 
pérdida en pastos, esta subvención adicio-
nal será del 7%. 

• Se establece una “subvención adicional por 
fraccionamiento del pago de la póliza” del 
1%

• Se establece una “subvención adicional por 
prácticas para la reducción del riesgo y por 
condiciones productivas”, del 2%, aplicable 
a las pólizas de las líneas de seguros agrí-
colas contratadas en los módulos 2, 3, 3C 
y 3M y a las pólizas con garantía adicional 
1 de la línea 312, para las explotaciones en 
ATRIA, ADV o ASV o se productor ecológico 
al menos en el 80% de la superficie. 

• Para las líneas de seguros de explotación 
ganaderas, a excepción de la línea de com-
pensación por pérdida de pastos, las líneas 
acuícolas y la retirada y destrucción de ani-
males muertos en explotación, se estable-
ce una “subvención adicional por prácticas 

para la reducción del riesgo” del 5%, aplica-
ble a las pólizas de explotaciones ganaderas 
integradas en una agrupación de defensa 
sanitaria ganadera.

• Para las líneas de seguros de explotación 
ganaderas ecológicas, excepto las con-
tratadas en la línea de compensación por 
pérdida en pastos, se establece una “sub-
vención adicional por condiciones produc-
tivas” del 3%. 

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

CALENDARIO CONTRATACIÓN Y PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN SEGUROS PLAN 2020 
SEGUROS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 

Línea de seguro 
Fecha de inicio de 

suscripción 
Módulo (1) 

Subvención 
base 

Cereza. 1 de enero 
2 19 
3C 13 
P 7 

OPFH 1 de enero OP 48 

Hortalizas al aire libre ciclo primavera-verano y 
hortícolas en ciclos sucesivos en Península y Baleares 

15 de enero 
2 19 
3 13 
P 7 

Explotaciones forestales 15 de enero P 13 

Cultivos industriales textiles y no textiles 1 de febrero 
2 19 
P 7 

Planta viva, flor cortada, viveros y semillas 1 de febrero 
2 19 
3 13 
P 7 

Tropicales y subtropicales 1 de febrero 
2 19 
P 7 

Uva de mesa. 1 de febrero 
2 19 
3 13 
P 7 

Multicultivo de hortalizas. 1 de marzo 
2 19 
P 7 

Cítricos. 1 de abril 
2 19 
3 13 
P 7 

Hortalizas en la C.A. de Canarias 1 de abril 
2 19 
3 13 
P 7 

Hortalizas bajo cubierta y al aire libre de ciclo otoño-
invierno en Península y Baleares 

1 de junio 
2 19 
3 13 
P 7 

Fresón y otros frutos rojos  1 de junio 
2 19 
3 13 
P 7 

Explotaciones de plátanos. 1 de junio P | E 24 
Tomate en la C.A. de Canarias 1 de julio 2 28 

Níspero y otros frutales 1 de septiembre 
2 19 
P 7 

Frutos secos 1 de septiembre 
2 21 
P 7 

Cultivos herbáceos extensivos 1 de septiembre 

2 21 
P (arroz y 

fabes) 
7 

P (resto) 4 

Explotaciones olivareras. 1 de septiembre 
2A y 2B 21 

P 7 

Seguro base (SB) con garantías adicionales (GA) para 
uva de vinificación en Península y en la C.A. de Illes 
Balears 

1 de octubre 

SB + GA 1 30 
SB + GA1 

+GA2 (con o 
sin GA4) 

21 

SB + GA1 
+GA2 + 

GA3(con o sin 
GA4) 

13 

P 7 

Uva de vinificación en la C.A. de Canarias 1 de octubre 
2 21 
3 13 
P 12 

Cultivos forrajeros y cultivos agroenergéticos 15 de noviembre 
2 19 
P 7 

Explotaciones de caqui 1 de diciembre 
2 19 
P 7 

Explotaciones frutícolas. 1 de diciembre 

2 19 
3 13 
3M 9 
P 7 

(1) Las pólizas de seguros complementarios se beneficiarán del 
porcentaje de subvención base y adicionales establecido en cada 
línea para el módulo P 

(2)  

 

SEGUROS PRODUCCIONES GANADERAS 

Línea de seguro 
Fecha de inicio de 

suscripción 
Subvención base 

Vacuno de reproducción y producción 

1 de junio 
16 

Vacuno de cebo 
Vacuno de lidia 
Ovino y caprino 
Aviar de carne 
Aviar de puesta 
Porcino 
Tarifa general ganadera 
Compensación por pérdida de pastos 1 de julio 
Explotación de apicultura 1 de octubre 
 

SUBVENCIÓN ÚNICA POR ESPECIE 
Seguro de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación) 

Especie  Fecha de inicio de 
suscripción 

Subvención aplicable 
€/cabeza 

Península  Baleares y Canarias (1) 

Porcino 

1 de junio 

0,34  0,52 

Reproductores porcino  1,13  1,70 

Cunícola  0,22  0,33 

Ovino y caprino  0,56  0,83 
Aviar 
Avestruces 
codornices 

0,52 (2) 
0,25 
0,12(2) 

0,77(2) 
0,37 
0,19(2) 

Equinos y camélidos  0,94  1,41 

Cérvidos  0,45  0,68 

Bovino  2,37  3,55 
(1) Animales en explotaciones situadas físicamente en estos territorios 
(2) €/100 cabezas 
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CÍTRICOS

HECHO EN
ESPAÑA: LOS

LOS CÍTRICOS SON UNA DE LAS ES-
PECIES ARBÓREAS MAS CULTIVADAS 
EN EL MUNDO, SON ANTIQUÍSIMOS 
Y MUY VALORADOS DESDE LA AN-
TIGÜEDAD. LOS RESULTADOS DEL 
ANÁLISIS DE SU GENOMA HAN REVE-
LADO QUE SE DIVERSIFICARON HACE 
ENTRE 6 Y 8 MILLONES DE AÑOS, DU-
RANTE EL MIOCENO, Y SE EXTENDIE-
RON RÁPIDAMENTE POR EL SUDESTE 
ASIÁTICO, COINCIDIENDO CON UN 
MOMENTO EN EL QUE LOS MONZO-
NES DE VERANO DE ESTA REGIÓN SE 
DEBILITARON
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Un estudio, publicado hace poco en la re-
vista Nature, demuestra que los árboles 
de los cítricos actuales descienden de 
diez especies naturales procedentes de un 

área cercana al Himalaya, delimitada por el Este de 
la India, el Norte de Myanmar y el Oeste de Yunnan.

No llegaron a Europa aproximadamente hasta 
el 310 a.C. Fue en ese momento cuando los oc-
cidentales quedaron prendados de estos frutos 
debido a su aroma sus flores y su sabor, y fue-
ron ellos los que expandieron a lo largo y ancho 
de nuestro planeta. De Asia pasaron al Norte de 
África y al Este de Europa y de ahí, fueron lleva-
dos a América hacia el 1.500.

En España sin duda fueron los árabes los que 
más hicieron por la difusión de los cítricos. El na-
ranjo agrio, precursor del dulce, lo trajeron ellos 
desde lugares situados más allá del Ganges, du-
rante el siglo X, y lo supieron implantar en aque-
llos países que pertenecían a su imperio.

También crearon una clasificación climática de 
cítricos estableciendo las siguientes categorías: 
cidro, naranjo amargo, limero, zamboa, y  limo-
nero, que fueron los elegidos para nuestro clima, 
por ser caluroso y seco pero no extremo.

Origen 

Resulta muy difícil precisar cuántas especies ori-
ginales hay dentro de este género porque, en la 
mayoría de las ocasiones, son el resultado de nu-
merosos cruces entre especies híbridas que se lle-
varon a cabo durante las primeras fases de cultivo 
en la India y en China.

Actualmente se cultivan en todas las regiones 
del mundo que presenten un clima cálido. Los 
principales países productores del mundo son 
China, España, Sudáfrica, Australia y Estados 
Unidos (California, Texas y Florida).

Hay multitud de varieda-
des en la familia de los 
cítricos, vamos a cen-
trarnos solo en los 
siguientes:

Cidra: 

El lugar de origen de la cidra es desconocido, 
pero las semillas fueron encontradas en las ex-
cavaciones de Mesopotamia hace 4000 años. 
Fue probablemente el primer cítrico conocido en 
Europa. Es parecido al limonero, sus frutos son 
más grandes y agrios. Tienen poco jugo y son muy 
aromáticos.

Clementina: 

El origen, y el nombre, tiene que ver con la hi-
bridación que llevó a cabo el hermano Clement 
Rodier a finales del siglo XIX en el orfanato de 
Argelia. Su pasión por las plantas le llevó a realizar 
un cruce entre un naranjo amargo con un man-
darino, cuyo resultado fue un fruto dulce y fácil 
de pelar por su piel fina. De este modo nacía la 
clementina. Tiene la forma de la mandarina y el 
dulzor de la naranja.

Limón: 

De origen incierto, se especula con la teoría de 
que se trata de un híbrido de cidras. Algunos  au-
tores creen que es el resultado de diversos cru-
ces entre Citrus medica y Citrus aurantifolia. Se 
supone que la historia del limón tiene su inicio en 
Assam, una región ubicada al noreste de la India, 
allí ha sido cultivado desde hace más de 2.500 
años. Tiene un aroma fresco e intenso, y contiene 
aproximadamente un 5% de ácido cítrico.
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Mandarina: 

El origen de la mandarina es más difuso. Algu-
nos autores la consideran nativa del suroeste de 
China, aunque otros afirman que procede de paí-
ses del sureste asiático como Laos o Filipinas. Lo 
cierto es que se ha cultivado en China durante 
milenios. Se cree que su nombre se debe al color 
de los trajes que utilizaban los mandarines, go-
bernantes de la antigua China. Son más pequeñas 
y chatas, muy aromáticas y más dulces.

Naranja: 

Parece claro que el naranjo dulce es oriundo de 
China meridional, Birmania y regiones de la India 
al sur del Himalaya. La naranja dulce es uno de los 
postres más famosos en la gastronomía española, 
representa las ¾ partes de la producción de cítri-
cos. La naranja agria, por su parte, es original del 
sudeste asiático, probablemente de la India.

Pomelo: 

El origen del pomelo tampoco está claro. Cier-
tos autores afirman que se trata de un cruce na-
tural entre naranjo dulce y la toronja o pummelo 
(cítrico más tropical) que tuvo lugar en Barbados, 
en las Indias Occidentales hacia el año 1.700. Se 
piensa que las semillas de pummelo fueron intro-
ducidas de manos de un capitán inglés llamado 
Philip Shaddock, en 1.649. Destaca por su sabor 
más amargo.

Beneficios 

Todos conocemos el gran beneficio de los cítri-
cos, su vitamina C es esencial para prevenir res-
friados y catarros, son depurativos, digestivos, 
etc. Además de reforzar nuestro sistema inmu-
nológicos, los cítricos poseen otras propiedades 
menos conocidas pero no menos importantes 
que son:

Para mantener nuestra piel joven

Rica en antioxidantes que nos protegen con-
tra los radicales libres y frenan el envejecimiento 
celular, la mandarina puede ser muy beneficiosa 
para nuestra piel, ya que ayuda al cuerpo a sin-
tetizar el colágeno, mejorando la curación de las 
heridas. Además de prevenir el envejecimiento, 
tonifica nuestro cutis mejora nuestra circulación 
y elimina impurezas.  

Para mantener nuestra figura

Una naranja contiene únicamente 65 calorías, 
su alto contenido en fibra, prolonga la sensación 
de saciedad, con su consumo se reduce la absor-
ción de grasas y facilita la reducción de colesterol 
además de mantener a raya nuestra tensión. Una 
fruta para tenerla muy en cuenta a la hora de co-
menzar una dieta de adelgazamiento.

Mejora tu estado de ánimo

Una propiedad poco conocida del limón, y de-
bida también al limoneno y otros terpenoides, es 
que favorece el buen humor, reduce los niveles 
de estrés y la agitación. Tomarse el limón con 
agua templada a primera hora de la mañana y en 
ayunas es lo más adecuado, porque el limón a so-
las es demasiado agresivo con el esmalte dental. 
De hecho, para protegerlo, te puedes tomar tu 
vaso de agua con limón a través de una pajita.

Para eliminar toxinas

El pomelo es el gran desconocido, pero tiene 
grandes propiedades depurativas y es ideal para 
ayudarnos a eliminar las toxinas del organismo. Pero 
sus beneficios no acaban ahí pues también puede 
ayudarnos a prevenir la anemia, a bajar los niveles 
de colesterol o azúcar, Y disminuir la hipertensión. 
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Pregunta: ¿Desde cuándo tiene la explota-
ción?

Respuesta: Es una explotación familiar. La ma-
yor parte del terreno la heredé de mis padres y, a 
lo largo de los años, la he ido ampliando hasta las 
20 hectáreas, repartidas en Benifaió y términos 
colindantes. 

P: ¿Por qué cultiva una explotación citrícola?
R: He conocido la agricultura en casa, con mis 

padres. Para mí es un medio de vida que me da 
satisfacción. Lo que más me gusta es trabajar al 
aire libre, tener la libertad de marcarte los hora-
rios (aunque es una profesión muy sacrificada) y 
poder ver cómo crece un producto que uno mis-
mo ha cultivado. Por el contrario, lo que menos 
me gusta es el precio de las cosechas y la forma 
en la que nos mira la sociedad, como si fuéramos 
contaminantes cuando lo cierto es que la agricul-
tura contribuye al cuidado del medio ambiente. 

P: ¿Cómo llegó a ser asociado de AVA-Asaja?
R: Me asocié hace mucho tiempo puesto que 

valoro su actividad reivindicativa, de prestación 
de servicios y de información/formación. Todos 
los agricultores tendrían que formar parte de or-
ganizaciones profesionales agrarias para poder 
defender el campo con una voz fuerte. 

P: ¿Cuál es la variedad citrícola más común en 
su zona y cuáles cultiva usted?

R: En la citricultura valenciana las variedades 
más comunes son la Clemenules y la Navelina. 
Yo diversifico mucho, de tal manera que recolec-
to desde Okitsu en el mes de septiembre hasta 
Navel Powel en abril, siendo las otras variedades 
Clemenules, Navelina y Hernandina. También 

Eduardo Tejero Penalva
Socio de AVA-Asaja

Estado civil: casado con un hijo
Edad: 45 años
Donde vive: Benifaió (Valencia) 
Hobbies: disfrutar de mi familia y las motos
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produzco caquis, una fruta que estaba teniendo 
una excelente rentabilidad hasta el veto del mer-
cado ruso. 

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

R: Hay más variedad e incidencia de plagas y 
enfermedades en la citricultura porque, por un 
lado, no paran de entrar nuevas por los puertos 
europeos y, por otro lado, la política fitosanita-
ria europea nos limita los métodos de lucha para 
controlarlas. Es más, los tratamientos cada vez 
son menos efectivos y más caros. Las plagas más 
agresivas en los cítricos son las arañas, la mos-
ca de la fruta y plagas nuevas como el Cotonet 
D. aberiae, el Trips de la Orquídea y el Ácaro de 
Texas. 

P: ¿Cree usted que hay cambio climático?
R: Sí, se nota en el desarrollo de la fruta. En los 

últimos años la maduración se retrasa y las pla-
gas, que en su mayoría atacan en verano, ocasio-
nan cada vez más generaciones y se alargan en 
el tiempo. Las primaveras también son más ca-
lurosas y secas, por lo que gasto más en agua y 
energía eléctrica para regar los campos. 

P: ¿Cómo marchó la campaña pasada?
R: Fue una de las temporadas más desastrosas 

de los últimos tiempos. Se produjo la tormenta 
perfecta: lluvias persistentes en otoño que diez-
maron miles de toneladas; excesiva oferta con 
calibres pequeños; sustitución en el mercado eu-
ropeo por las importaciones de países terceros, 
sobre todo Sudáfrica en la primera mitad de la 
campaña y Egipto en la segunda; etcétera. Todo 
ello derivó en unas cotizaciones de miseria para 
los citricultores.

P: ¿Hay merma de producción respecto al año 
pasado?

R: Según variedades, mi cosecha va a sufrir un 
descenso medio del 30%, que en algunos casos 
alcanzará hasta el 50% de la producción en com-
paración con la temporada anterior. 

P: ¿Cuál considera el principal problema que 
padece el sector citrícola?

R: Tenemos muchos frentes abiertos, pero des-
tacaría la atomización y la división de los produc-
tores a la hora de vender sus cosechas, frente a 

la parte comercializadora, especialmente la gran 
distribución alimentaria, que está muy concen-
trada y abusa de su posición de dominio para for-
mar los precios de arriba abajo, sin dejar apenas 
nada al productor. 

P: ¿Qué soluciones se pueden adoptar o qué 
reivindicaciones haría para su mejora?

R: Habría que reequilibrar las fuerzas dentro de 
la cadena alimentaria, a través tanto de la reac-
tivación de la interprofesional Intercitrus como 
de la mejora de la legislación europea en mate-
ria de cadena. También resulta necesario aplicar 
la reciprocidad en los cítricos importados de paí-
ses terceros, de manera que cumplan las mismas 
reglas de juego que los citricultores europeos. Y 
por último, hay que sensibilizar a la sociedad para 
que consuman productos de proximidad con me-
nor huella de carbono o impacto sobre el medio 
ambiente. 

P: ¿Cómo ve el futuro del sector? 
R: Habrá futuro si se producen cambios y cuan-

to antes. Soy de la opinión de que debemos ser 
optimistas, porque tenemos una tierra, un clima y 
un saber hacer que debemos hacer valer. 
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huevo, el zumo y la ralladura de limón, la sal y el azúcar, que 
se mezcla con cuchara de madera.

Durante 5-8 minutos hay que remover la mezcla, de ma-
nera constante, hasta que comience a espesar. Cuando la 
crema se pegue a la cuchara es señal de que ya está. Si 
vemos que esto no sucede, transcurrido este tiempo, con-
tinuaremos removiendo hasta que veamos que la mezcla 
está totalmente espesa. 

Cuando esté lista, sacamos el cazo del fuego y, a la mez-
cla, incorporamos la mantequilla cortada en cubitos, mez-
clando a continuación con unas varillas. La crema nos debe 
quedar amarilla pálida.

Después la debemos dejar reposar un par de horas en 
el frigorífico. La crema de limón se puede tomar sola, en 
tarritos y está deliciosa, pero también se puede usar como 
relleno para tartas, bizcochos etc.

Nosotros la vamos a utilizar como relleno de las minitar-
taletas. Para ello, sacamos la crema 30 minutos antes de 
montar el postre. Una vez atemperada, rellenamos las tar-
taletas y decoramos con las grosellas. Ya tenemos un postre 
rico, saludable e ideal para las fiestas que se avecinan.

INGREDIENTES

• 1 huevo
• 4  yemas
• 125 g de zumo de limón recién exprimido (3-4 li-

mones)
• Ralladura de un limón
• 125 g de azúcar blanquilla
• 125 g de mantequilla fría
• 1 pellizco de sal
• 3 paquetes de mini tartaletas de 16 unidades
• Un puñado de grosellas

ELABORACIÓN

En primer lugar, vamos a preparar tanto la ralladura como 
el zumo de limón que necesitaremos incorporar posterior-
mente a la mezcla. Rallamos la piel del limón y reservamos; 
por otro lado, exprimimos los limones hasta obtener el 
peso de zumo indicado y lo colamos.

La crema de limón se hará al baño María, por lo que ha-
remos la mezcla en un cazo pequeño que, posteriormen-
te, introduciremos en un cazo de mayor tamaño con agua 
hirviendo. En el de menor tamaño, ponemos las yemas, el 

MINITARTALETAS RELLENAS DE CREMA DE LIMÓN
Si eres fan del limón y de su sabor, esta receta te encantará; es sencilla, rápida 

y una manera divertida para degustar un cítrico tan saludable como este.
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ELABORACIÓN

Exprimimos los limones y colamos el zumo para añadirlo 
después a la batidora.

Por otro lado, pelamos las mandarinas y las trituramos 
con la batidora. El jugo lo colamos y mezclamos con el de 
limón.

A la mezcla de ambos zumos añadimos la leche, las galle-
tas troceadas y las 6 cucharadas de azúcar. Lo mezclamos 
todo con la batidora.

Una vez triturado, al servir podemos añadimos las perlas 
de chocolate. Con este batido tan atractivo no se podrán 
resistir. Simplemente delicioso.

INGREDIENTES

• 250 ml de zumo de limón
• 4 mandarinas
• 1 litro de leche entera
• 10 galletas María
• 6 cucharadas de azúcar
• Bolitas de chocolate 

BATIDO DE CÍTRICOS, LIMÓN Y MANDARINAS
Qué difícil es a veces dar estas raciones de fruta recomendadas tan necesarias 

para nuestros adolescentes y  pequeños de la casa. Sabemos que si hay algo que 
realmente les gusta, son los batidos y las cremas. Pues a través de ellos les vamos 
a dar una buena ración de vitaminas y minerales. 
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Los cítricos están considerados superalimentos por 
sus infinitas propiedades, pero estas no solo se ad-
quieren con su ingestión, sino que podemos aprove-
char aún más los beneficios que estos frutos nos re-

portan usándolos como base de mascarillas caseras. Un uso 
100% natural que nos ayuda a eliminar impurezas, manchas 
en la piel y mejorar el estado de la misma a través de sus 
antioxidantes como base del rejuvenecimiento.

Estas mascarillas no dejan de ser los remedios que utili-
zaban nuestras abuelas cuando la cosmética no era tan va-
riada y asequible a como lo es hoy en día, vamos a hacer 
dos mascarillas: una mascarilla exfoliante manual con limón 
y una mascarilla exfoliante para nuestro cutis cuya base será 
la mandarina.

Exfoliante de manos (Limón)
Necesitamos:
• Media taza de azúcar
• Media taza de aceite de oliva
• 2 limones

Limpiamos y cortamos los limones en rodajas y los aña-
dimos a la licuadora, junto al aceite y el azúcar. Licuamos y 
obtenemos una pasta homogénea. En el caso de no tener 

abuela
La botica 
de la

licuadora, podemos utilizar la batidora, no lo pasamos por el 
colador la utilizaremos tal como queda, grumosa.

Cuando ya tengamos la pasta, la aplicaremos sobre nues-
tras manos limpias masajeando en círculos intentando que 
penetre lo máximo. Comprobaremos como en dos minutos 
nuestra piel quedará suave e hidratada. Esta exfoliante case-
ra se puede usar una vez a la semana y podremos comprobar 
cómo nuestra piel luce mas joven y se reducen las manchas.

Exfoliante facial (Mandarina)
Necesitamos:
• 3 cucharadas de miel 
• 3 cucharadas de avena
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 3 cucharadas de zumo de mandarina

Mezclamos todos los ingredientes, se formara una pasta 
que aplicaremos en nuestra cara, la dejamos actuar unos 15 
minutos. Retirar restos con agua tibia. 

Esta mascarilla natural la podemos usar una vez a la semana, los 
resultados te sorprenderán, veras como tu piel está mucho mas 
hidratada, firme y tonificada, además facilita la circulación y elimi-
na esas pequeñas irritaciones que suelen aparecer con la edad. 
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En esta línea, la nueva serie de arados 
XPerience surge como consecuencia de 
más de 15 años comercializando las series 
S y L en más de 20 países. Se ha mejorado 
el diseño de forma integral con el fin de fa-
cilitar al máximo un ajuste preciso del ara-
do, garantizando una labor más eficiente 
con el menor consumo de combustible.

Ovlac, en el marco de esta fería líder en 
maquinaria, también expondrá un novedo-
so sistema de seguridad basado en una ba-
llesta fabricada en fibra en lugar del acero 
tradicional. Dicho sistema es el resultado 
de un proyecto de I+D emprendido con 
Cidaut (Fundación para la Investigación 
y Desarrollo en Transporte y Energía). La 
ballesta de composite, material no sujeto 
a fatiga, tiene la destacable ventaja de ser 
más ligera y, sobre todo, resistente a posi-
bles roturas tras un determinado número 
de ciclos de flexión. 

Ovlac se mantiene fiel a su cita con la fe-
ria Agritechnica, uno de los escaparates 
más importantes del mundo en maquinaría 
agrícola. Ovlac estará presente con su stand 
en el Pabellón 11 del recinto ferial de Han-
nover (Alemania), con una selección de toda 
su gama de productos: arados, arados mini, 
cultivadores, gradas rápidas y viña. Además, 
presentará la evolución de algunos de sus 
modelos más emblemáticos, como el nuevo 
Minichisel XLander. Hace 13 años, el fabri-
cante palentino revolucionó el semichisel 
introduciendo por primera vez el sistema 
de elastómeros. Una experiencia pionera, 
ya con más de 2.000 unidades vendidas, 
que ha sido aprovechada para desarrollar el 
nuevo modelo.

MAQUINARIA

AGRITECHNICA 

El arado de vertedera ha sido siempre el producto insignia de 
Ovlac desde que, hace ya más de 80 años, se fundara la compañía. 

A partir de entonces, los arados de Ovlac han salido de sus 
instalaciones con destino a más de 20 países.
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BKT es una empresa multinacional recono-
cida en todo el mundo como una marca 
fiable y en expansión en el campo de los 
neumáticos Off-Highway. Desde 1987, 

año de su fundación, la empresa ha conquistado 
cuotas de mercado año tras año y actualmente se 
extiende por más de 160 países de todo el mun-
do, con más de 2.700 referencias.

En poco más de treinta años han cambiado 
radicalmente su fisonomía para adaptarse a la 
demanda del mercado, pero sin perder nunca 
de vista los valores profundamente arraigados y 
compartidos que guían a toda la empresa. Des-
tacan tener presentes valores que tienen que ver 
con el respeto al trabajo y a las personas, que 
tienen puesta la mirada en el futuro, que nunca 
olvidan crear bienestar para la comunidad; valo-
res que concretan en todos sus  procesos de pro-
ducción con atención a la crisis ambiental por la 
que atraviesa el  planeta. Todo esto, argumentan 
“nos da valor para encarar nuevos retos, en busca 
de nuevos proyectos que nos permitan crecer y ser 
competitivos”.

Pregunta: ¿España ha representado una deci-
sión estratégica?

Respuesta: Por supuesto. España es un mer-
cado estratégico para BKT, uno de los más im-
portantes de Europa, especialmente en el sector 
agrícola. BKT suministra neumáticos para varios 
sectores especializados, pero gracias a nuestra 
experiencia directa con los usuarios del sector 
agrícola hemos crecido y ahora gozamos de re-
conocimiento. Creemos que este es el momento 
ideal para hacer sentir nuestra presencia en este 

España mercado 
estratégico

Entrevista en exclusiva con Rajiv Poddar, 
Joint Managing Director de BKT

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

Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F.
Financiación a un plazo de 7 campañas en Leasing, cuotas anuales partidas en Octubre y Noviembre de cada año, empezando en Octubre de 2020.
Tipo de interés T.I.N. 1.25 %, T.A.E 1,68%.
T.A.E calculada para una operación firmada en Agosto 2019, para un importe principal de financiación de 10.000€. 
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. 
Condiciones sujetas a la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los límites máximos a financiar por modelo. Vigencia hasta el 31 de Diciembre 2019.

es una marca global de AGCO Corporation.

1.25% A 7 CAMPAÑAS, PRIMER PAGO OCTUBRE 2020

LAS REGLAS 
DEL JUEGO CAMBIAN
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Financiación a un plazo de 7 campañas en Leasing, cuotas anuales partidas en Octubre y Noviembre de cada año, empezando en Octubre de 2020.
Tipo de interés T.I.N. 1.25 %, T.A.E 1,68%.
T.A.E calculada para una operación firmada en Agosto 2019, para un importe principal de financiación de 10.000€. 
Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. 
Condiciones sujetas a la aprobación por parte de la entidad financiera. Consulte los límites máximos a financiar por modelo. Vigencia hasta el 31 de Diciembre 2019.

es una marca global de AGCO Corporation.

1.25% A 7 CAMPAÑAS, PRIMER PAGO OCTUBRE 2020
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DEL JUEGO CAMBIAN

VÁLIDO HASTA  31.12.2019

MF IDEAL | 451- 647 CV
HARVEST GAMECHANGER*
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Entrevista en exclusiva con Lucia Salmaso, 
CEO de BKT Europe

Los valores del fútbol 
encajan con los de BKT

Pregunta: A la vista de vuestro crecimiento 
mundial, dentro de unos años, ¿qué tipo de es-
trategias de marketing preferís hoy?

Respuesta:  Nuestro objetivo como sede ita-
liana es precisamente el de concebir y fomentar 
acciones de marketing y comunicación que invo-
lucren a todo el Grupo a nivel internacional. 

BKT es una empresa de comunicación muy ac-
tiva. Por un lado, pretendemos sensibilizar al ca-
nal intermedio, el canal de los minoristas, de los 
contratistas, con iniciativas promocionales, con 
el máximo apoyo, por ejemplo, en las pruebas de 
los productos - quizás sea el objetivo más difícil, 
pero no menos importante. Pero luego existe el 

usuario final, un objetivo que solo en los últimos 
años estamos alcanzando con iniciativas capila-
res y territoriales en todo el mundo, mediante 
patrocinios deportivos, por ejemplo, con los que 
buscamos una forma sencilla y directa de dinami-
zar nuestra marca, una forma de marketing que 
nos está aportando una gran satisfacción.

Por último, no olvidemos las acciones corpora-
tivas, con las que estamos muy comprometidos, 
pero a las que no podemos renunciar, especial-
mente por los valores a los que se acaba de refe-
rirse Rajiv. Entre ellos, BKT apoya, por ejemplo, 
iniciativas benéficas en la India y en todo el mun-
do, así como varios proyectos dedicados al medio 

territorio, la colaboración con la Liga de Fútbol 
Profesional es la mejor manera de hacerlo.

P: ¿Qué esperas de este súper campeonato?
R: Mucha afición, mucha alegría, comentarios a 

través de nuestros canales sociales, entusiasmo y 
participación. 

Con esta nueva colaboración hemos elegido 
básicamente la forma más sencilla y directa de 
hablar a nuestro público, desde el agricultor hasta 
el distribuidor de neumáticos, con el mismo len-
guaje, con la misma visión de desafío. Al final del 
campeonato intentaremos analizar los resultados 
de nuestra inversión de forma técnica, pero estoy 
seguro de que solo recogeremos datos positivos.
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ambiente, a los que reservamos inversio-
nes importantes, como la investigación en 
procesos y materias primas sostenibles.

P: ¿Por qué estás invirtiendo en fútbol? 
R: A lo largo de los años hemos visto que 

el deporte en general es la herramienta 
que representa mejor a BKT entre los ob-
jetivos de nuestros usuarios. Reforzar la 
notoriedad de nuestra marca es el objetivo 
estratégico, pero encontrar la manera de 
destacar en un estadio de fútbol se ha con-
vertido en una táctica victoriosa, como lo 
demuestra el primer año de patrocinio del 
Campeonato Italiano de la Serie B, ahora 
Serie BKT. 

Por esta razón, como es típico de nuestra 
empresa, hemos “ampliado” nuestra visión 
y decidido invertir en colaboraciones de la 
misma importancia, como la Coupe de la 
Ligue BKT francesa el año pasado y hoy la 
prestigiosa Liga de Fútbol Profesional.

En el mundo del fútbol, con sus reglas y 
su dinámica, hemos encontrado una armo-
nía perfecta con nuestros valores, como el 
juego limpio, el respeto por el adversario, la 
competitividad, el deseo de ganar y la resi-
liencia.

Y el camino emprendido en el mundo del 
fútbol parece el correcto: el análisis de los 
medios de comunicación que se realizó en-
tre el público después de la primera tempo-
rada de la Coupe de la Ligue BKT 2018/2019, por 
ejemplo, reveló que el porcentaje de memoria de 
la marca BKT es ahora de un 12%- y alcanzó un 
pico del 46% en el estadio Pierre Mauroy en Lille 
durante el partido final.

P: ¿Podemos decir que en BKT late un corazón 
deportivo?

R: Sí, la afición de BKT al deporte crece año tras 
año. Y no me refiero solamente al fútbol, sino 
también a las demás disciplinas que hemos teni-
do el placer de abordar.

En el “Proyecto Deporte”, BKT participa y se alía 
con otras iniciativas en todo el mundo, en varias 
disciplinas, como Cricket en Australia con la KFC 
Big Bash League (BBL), en el Campeonato Euro-
peo Sub-19 de Fútbol Americano, o incluso como 
patrocinador técnico oficial y exclusivo de neu-
máticos para Monster Jam, que es el mayor es-
pectáculo acrobático de los Estados Unidos con 
camiones gigantescos y millones de aficionados 
en todo el mundo.
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tomotrices (+5,31% respecto a enero-sep-
tiembre de 2018), 13.705 arrastradas o 
suspendidas (-3,72%) y 2.665 remolques 
(-29,33%). En el apartado de ‘otras máqui-
nas’ se incluyeron 74 unidades, una más 
que en el mismo periodo de 2018. En lo 
que va de año, el acumulado de registros 
es de 26.426 unidades (-1,45%).

En lo que va de año, el mercado totaliza 
8.575 unidades, lo que supone un brillante 
15,85% más con relación a las 7.402 regis-
tradas en el período enero-septiembre del 
pasado año, según el último Avance de Ins-
cripción de Maquinaria hecho público por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA).

Las ventas en septiembre estuvieron co-
mandadas por John Deere (258), seguida 
de New Holland (127), Kubota (90), Case 
IH (65), Fendt (60), Deutz-Fahr (46), Massey 
Ferguson (42), Claas (38), Landini (29), Same 
(22), Valtra (16), McCormick (15), Antonio 
Carraro (12) y Lamborghini (10).

Las ventas de cosechadoras de cereal fue-
ron de 17 unidades, cuatro más que el mis-
mo mes del año pasado.

Aunque positiva en cuanto a tractores, 
concluyen así los tres primeros cuartos del 
año con una tendencia irregular para las 
ventas del resto de maquinaria agrícola en 
España. Se registraron 1.407 máquinas au-

MAQUINARIA

Repuntan las ventas 
de tractores nuevos en 
septiembre un 16,75%
Las ventas de tractores nuevos vuelven a crecer 
un 16,75% en septiembre, al inscribirse 906 unida-
des, frente a las 776 unidades del mismo periodo de 
2018.
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El pasado 4 de abril dio comienzo el tour con para-
das varias en Italia, Francia, Polonia, Noruega, Dina-
marca y ahora le toca a España que también recibirá 
a sus principales clientes, además de en Zaragoza, en 
Burgos, Ciudad Real y Sevilla.

Massey Ferguson calcula que aproximadamente 
un total de 6.000 clientes, repartidos entre 25 ubica-
ciones europeas, durante 75 días de duración, se van 
a beneficiar de este proyecto, recibiendo una aten-
ción muy directa del personal de sus concesionarios 
y de sus especialistas de producto, para conseguir 
una ‘experiencia a medida’. El objetivo principal: que 
los clientes puedan subir a las máquinas y prueben 
su funcionamiento.

Los invitados están siendo partícipes de presenta-
ciones, seguidas de un desfile de máquinas en exhi-
bición, que incluye ocho series de tractores y otros 
productos como palas, telescópicas, empacadoras y 
rotoempacadoras, rastrillos hileradores, henificado-
res, segadoras e incluso, en ciertas ubicaciones, de la 
cosechadora MF Ideal. 

Comienza la etapa española 

del MFeXperience
El tour MFeXperience inicia el 30 de 
octubre su etapa española, con una 
primera parada en Zaragoza, de la 
mano del concesionario oficial de la 
marca en la zona, Evelio Suero. 
El equipo de profesionales de Mas-
sey Ferguson se encarga de atender 
de forma personalizada al grupo 
selecto de clientes invitado, que tie-
ne a su disposición una experiencia 
práctica con las últimas novedades 
en producto de la marca. Con esta 
iniciativa, Massey Ferguson combina 
un enfoque novedoso y disruptivo 
respecto a los eventos en interior.
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N154e Versu – Nominado por Valtra para Tractor del año

Un tractor que 
es mucho más 
que un tractor

MAQUINARIA
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El Valtra N154e Versu es más que un simple 
tractor. N154e Versu demuestra que es posible 
adaptar el tractor con precisión a cada una de las 
necesidades que ya se han incluido en la línea de 
producción y en el Unlimited Studio, donde el 
único límite viene impuesto por las leyes de la fí-
sica y las regulaciones de tráfico. N154e también 
significa servicios relacionados con el tractor, 
tales como el servicio de monitorización remoto 
Valtra Connect, paquetes de servicios integrales, 
garantías extendidas, piezas remanufacturadas, 
combustible ecológico Neste My diesel y co-
nectividad a otras tecnologías en la explotación. 
Valtra N154e Versu no es solo una máquina, sino 
una solución de vida útil completa que compren-
de múltiples servicios.

Valtra N154e Versu combina tecnología de van-
guardia con ingeniería de eficacia comprobada. El 
fiable y duradero motor AGCO Power de 4.9 litros 
y cuatro cilindros genera una potencia de 155 CV 
y 165 CV con gestión de potencia. Las emisiones 
se gestionan mediante la reducción catalítica se-
lectiva (SCR, por sus siglas en  inglés) compatible 
con  la fase V y un filtro de partículas diésel (DPF, 
por sus siglas en inglés). Una válvula de descarga 
electrónica proporciona par a bajas revoluciones, 
mientras que el ajuste de la válvula hidráulica 
reduce los costes de mantenimiento. Las tradi-
ciones se mantienen gracias al diseño clásico del 
motor AGCO Power, en el que las camisas húme-
das de los cilindros están centralmente apoyadas.

La función EcoPower que se introdujo en el año 
1999 reduce el ruido, amplía la vida útil del motor 
y reduce el consumo de combustible hasta en un 
diez por ciento. Cuando el conductor selecciona 
el modo Eco, la velocidad máxima del motor se 
reduce de 2100 a 1900 rpm, la potencia máxima 
está disponible a 1750 en lugar de 1900 rpm, y el 
par máximo llega a 1250 en lugar de 1500 rpm. 
Esto hace que trabajar sea relajado, eficiente y 
productivo, lo que se traduce en un ahorro en la 
factura anual de combustible de miles de euros.

Revolución Powershift

La transmisión Versu de Valtra ha representado 
una revolución en las cajas de cambios Powers-
hift. La transmisión 30F + 30R hace posible ope-
rar el tractor como un vehículo con transmisión  

totalmente continua, excepto que la eficiencia 
y la sensación de potencia son similares a las de 
una transmisión tradicional powershift.

El Valtra N154e Versu se puede conducir usan-
do solo la palanca de conducción o solo el pedal, 
al igual que con una transmisión continua. La fun-
ción de crucero cambia las velocidades de la trans-
misión powershift y mantiene la velocidad de con-
ducción deseada o la velocidad del motor incluso 
en terrenos accidentados. La función Hill Hold 

MAQUINARIA
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evita que el tractor ruede hacia atrás en pendien-
tes sin tener que usar el embrague, lo que permite 
al conductor simplemente accionar el acelerador 
para volver a moverse. El asistente hidráulico a su 
vez aumenta las revoluciones automáticamente 
cuando el sistema hidráulico requiere más poten-
cia, mientras que la Regulación automática de des-
lizamiento (ASR, por sus siglas en inglés) optimiza 
el deslizamiento al tirar de cargas pesadas.

El Valtra N154e Versu es un tractor de cuatro 
cilindros que se puede utilizar como un ágil car-
gador frontal y como una potente máquina de 
tracción en el campo. La potencia de elevación 
es de 7900 kilos en la parte trasera y 4700 kilos 
en el elevador delantero. La hidráulica genera un 
caudal de hasta 200 l / min, disponible en cinco 
válvulas en la parte trasera y cuatro en la parte 
delantera. El sistema hidráulico y la transmisión 
del tractor usan circuitos de aceite independien-
tes para evitar que los fluidos de los implementos 
contaminen el aceite de la transmisión.

Zona de confort del conductor

Igual que el Valtra N154e Versu se puede llevar 
fuera de la zona de confort, el conductor nunca 
tiene que abandonar su propia zona de confort. 

El nivel de ruido dentro de la cabina es inferior a  
70 decibelios, y la visibilidad es excelente con una 
superficie acristalada de más de seis metros cua-
drados. La visibilidad permanece sin obstáculos 
gracias a un limpiaparabrisas delantero que cubre 
270 grados, un limpiaparabrisas lateral, ventanas 
con calefacción eléctrica en la parte delantera y 
trasera, y espejos y luces de trabajo ajustables 
eléctricamente.

Los conductores del Valtra N154e Versu tam-
bién pueden sentir que están flotando en el aire 
cuando operan el tractor, porque en realidad lo 
están. La suspensión del eje delantero, la suspen-
sión de la cabina y la suspensión del asiento son 
todas neumáticas, lo que garantiza una conduc-
ción extremadamente suave incluso en condicio-
nes frías y en terrenos irregulares.

El reposabrazos SmartTouch ya se ha converti-
do en una leyenda en la industria y en un referen-
te para otros fabricantes. La interfaz de usuario 
de la pantalla es tan simple que todas las funcio-
nes se pueden encontrar detrás de no más de dos 
clics o deslizamientos.

SmartTouch también se puede utilizar para con-
trolar todas las tecnologías de agricultura inteli-

MAQUINARIA
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gente disponibles en el Valtra N154e Versu. Por 
ejemplo, SmartTouch se puede usar como panta-
lla para el nuevo sistema de dirección automati-
zado Valtra Guide, así como para las funciones de 
Task Doc, Control de velocidad variable y Control 
de secciones.

Los tractores Valtra también ofrecen servicios

Además de su tecnología punta, un motor du-
radero, una cabina cómoda y una transmisión 
versátil, el Valtra N154e Versu también viene 
equipado con un paquete completo de servicios. 
Valtra entiende que los tractores no se compran 
solo por el hecho de poseer un tractor, sino para 
realizar tareas específicas. Como resultado, los 
servicios de soporte acompañan al tractor físico.

Gracias a la filosofía a medida de Valtra y al Un-
limited Studio, el N154e Versu sale de fábrica 
listo para las tareas específicas de cada cliente. 
Todos los accesorios y opciones son compatibles 
y están cubiertos por la misma red de garantías y 
repuestos que el resto del tractor.

El sistema de monitorización remoto Valtra 
Connect a su vez permite seguir avanzando. Per-
mite a los agricultores y contratistas hacer un 
seguimiento de dónde están operando sus trac-
tores y qué están haciendo, y lo mejor de todo, 
toda la información se almacena. Valtra Connect 
también facilita que los técnicos de servicio re-
suelvan problemas y anticipen las necesidades de 
mantenimiento.

Los acuerdos integrales de servicio hacen que 
la propiedad del tractor sea sencilla y sin preocu-
paciones. Valtra Connect permite a los técnicos 
de servicio de Valtra controlar el estado del trac-
tor, Valtra Care extiende la garantía del tractor y 
Valtra Go cubre todos los servicios a un precio 
acordado. Estos acuerdos de servicio son ideales 
para grandes empresas y comunidades que de-
sean presupuestar con precisión sus gastos rela-
cionados con el tractor con años de anticipación.

El paquete total ofrecido por Valtra incluye el 
cuidado del medio ambiente. Los tractores Valtra 
se repostan en la fábrica con gasóleo renovable 
“Neste My Renewable Diesel”. La reducción de 
emisiones lograda mediante el uso de diésel re-

novable en la fábrica de Suolahti corresponde a la 
eliminación de más de 600 automóviles de nues-
tras carreteras cada año. La función EcoPower a 
su vez ayuda a los conductores a usar hasta un 
10 por ciento menos de combustible gracias a un 
mayor par motor a bajas revoluciones. Finalmen-
te, cuando el tractor comienza a llegar al final de 
su vida útil, se le puede dar una nueva oportu-
nidad de vida con la transmisión y las piezas del 
motor remanufacturadas, ahorrando dinero y res-
petando a la vez el medio ambiente. 

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

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

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

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

Acuerdos 
ASAJA

Contacto:
www.asaja.com - Tlef.: 91 533 67 64 - Email: acuerdos@asaja.com

ACUERDOS
ASAJA

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

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 2019 al 31 de marzo de 2020 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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Se vende arrancador de re-
molacha marca Holguera de 
3 surcos y bomba de riego 
Homet, accionada por toma 
de fuerza. 
Tel. 625 850 853

Se vende esparcidor de ba-
sura, 10.000 kg. 
Tlf: 638028713.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se vende remolque bañera 
inoxidable. 
Tel. 661 425 569

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compra-venta

MERCADILLO

Gama Hyundai KONA EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. 
Consumo eléctrico (Wh/km): 150 (batería 39,2 kWh) - 154 (batería 64kWh). 
Autonomía (km)*: 289 (batería 39,2 kWh) - 449 (batería 64kWh). Gama Hyundai 

Ioniq EV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso. Consumo eléctrico (Wh/km): 115. Autonomía: 280 Km*. Hyundai NEXO: 
Emisiones CO2 (gr/km): 0 durante el uso. Consumo mixto (kg/100km): 1,0. Autonomía: 666 Km*
Modelos visualizados: KONA EV Style, IONIQ Eléctrico Style y NEXO Style. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor 
España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Consulta las condiciones de oferta, mantenimiento y 
garantía en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es (*Autonomía oficial conforme al  Nuevo Ciclo de Conducción WLTP. La autonomía real estará condicionada por el estilo de conducción, las condiciones climáticas, el estado de 
la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción)

Gama ECO de Hyundai

El salto tecnológico
que tu empresa necesita.

La tecnología, la innovación y la ecología son los pilares sobre los que se basa el 
presente y el futuro de tu empresa. Y la Gama ECO de Hyundai te ofrece toda la 
innovación y eficiencia que la movilidad de tu empresa necesita.
Si necesitas versatilidad, el Hyundai IONIQ cuenta con tres tecnologías: híbrida, 
híbrida-enchufable y eléctrica, para que elijas cuál es la que mejor se adapta a tu 
negocio. Si lo que buscas es un coche eléctrico con una gran autonomía, el Kona EV 
te ofrece 449 km para que te muevas sin límites. Pero, si prefieres disfrutar de lo 
mejor de las tecnologías eléctrica y de combustión, ahora también tienes el Nuevo 
Kona Híbrido. Y si lo que quieres es formar parte de la vanguardia tecnológica, el 
Hyundai Nexo, con su tecnología de pila de hidrógeno, hará que deslumbres y 
destaques sobre todos los demás. La Gama ECO de Hyundai es sin duda la opción 
más inteligente para que la flota de tu empresa nunca se detenga.

KONA
· eléctrico
· híbrido

· híbrido
· híbrido-enchufable
· eléctrico

NEXO
· pila de combustible
  de hidrógeno 
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M


