
Diciembre 2019  |  revista asaja  |  1Siguenos en twitter
@AsajaNacional

Edita: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores    http://www.asaja.com

AGRICULTORES

Asociación Agraria

Diciembre 2019 - nº 408

AGRICULTURA
ESPAÑA, PRINCIPAL

 EXPORTADOR DE LA 
UNIÓN EUROPEA

ESPECIAL COP25
“SI QUIEN CONTAMINA 

PAGA, QUIEN 
DESCONTAMINA COBRA”

ACTUALIDAD
MOVILIZACIONES POR 

EL FUTURO DEL MUNDO
 RURAL EN ESPAÑA

EL SECTOR AGRO,  
CLAVE PARA 
MITIGAR LOS 
EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO



2  |  revista asaja  |  Diciembre 2019

EU-889/2008

MAR MENOR

Bulhnova ®

 

FRIENDLY

 



Diciembre 2019  |  revista asaja  |  3

La agricultura, agente clave ante el reto climático

Madrid ha sido sede de la cumbre del clima (COP25). Durante dos semanas los líderes 
mundiales han debatido para lograr ambiciosos compromisos que ayuden a perfec-
cionar las herramientas con las que conseguir los objetivos marcados en el Acuerdo 

de París. Al final, no pudo ser, y esa pretensión se ha pospuesto para la siguiente COP. 

Quiero aprovechar el lema de la COP “es tiempo de actuar” para poner en valor el papel del 
sector agropecuario como agente que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. 

Nuestro sector no sólo sufre las consecuencias de las lluvias torrenciales, de los episodios 
de sequía extrema, de las temperaturas cada vez más altas. Es cierto que emitimos Gases de 
Efecto Invernadero, pero también lo es que contribuimos a captar una buena parte de ese 
CO2 que emite el transporte, la energía y la industria. La ganadería es responsable del 8% 
del total de los GEI emitidos, mientras que el transporte del 27%, la industria del 19% y la 
generación de energía eléctrica del 17%.

Pongamos en valor de forma particular nuestros pastos, que tienen un papel muy impor-
tante como sumidero de carbono; pero  también de forma general la ganadería, que ayuda a 
prevenir la desertificación, mejora la calidad del agua, la biodiversidad y el paisaje. El ganado 
en el campo garantiza el desbroce y limpieza de los bosques y eso además de prevenir los 
incendios forestales, en caso de que se produzcan, dificulta su expansión. 

Pongamos en valor nuestro sector. El olivar, por ejemplo, es otro gran aliado contra el calen-
tamiento global. La plantación de un olivar de 20 años de edad tiene un balance positivo en 
la huella de carbono; puede capturar una medía todos los años de casi 50.000 kilos de CO2, 
llegan incluso a capturar algún año hasta los 74.620 kilos. 

El sector está cansado de los reiterados ataques que recibe desde diferentes frentes sociales 
y políticos. Los que proceden de los movimientos radicales de ecologistas, veganos, anti espe-
cies contra el modelo de producción europeo son sólo parte; a esto hay que sumar los bajos 
precios, los aranceles, la política de tratados comerciales que lleva a cabo la UE, el veto ruso… 
todas ellas razones de peso que nos han llevado a probar un calendario de protestas del sector. 
En nuestra opinión tanto la agricultura como la ganadería son la única garantía de supervivencia 
de un mundo rural que contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad al tiempo que actúa 
como agente mitigador del cambio climático. Gracias a nuestra aportación, a nuestro quehacer,  
disponemos de alimentos sanos y de calidad, a precios asequibles durante todo el año, así como 
garantizamos un mundo rural vivo y que se conserven los espacios naturales. 

La agricultura en la UE se enfrenta a serios problemas, entre otros a la pérdida de población 
y al poco éxito de las acciones enfocadas a fomentar la renovación generacional. El Consejo 
Económico y Social Europeo ha realizado un análisis sobre la relevancia y efectividad de las 
medidas de la PAC 2014-2020; y ha observado que las principales preocupaciones son co-
munes a todos los países de la UE: los bajos ingresos agrícolas, la burocracia, la competencia 
desleal, la financiación, el acceso a la tierra y a los métodos de transferencia del conocimiento 
práctico. De ahí que haya determinado que se necesite una PAC que contribuya eficazmente 
a la renovación generacional. 

Todos estos asuntos y alguno más los tenéis en detalle en este número de la revista de Asaja. 
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Tercero a nivel mundial tras China y EEUU

Dos cifras nos ayudan a hacernos una idea de 
la importancia del sector español de frutas 
y hortalizas: suponen el 47% de la produc-
ción vegetal y el 29% de la producción total 

de la rama agraria. 

En la balanza comercial cabe señalar que además de 
que el sector hortofrutícola registra datos positivos, 
estos cada vez son mayores. La vocación exportado-
ra no sólo está muy marcada, sino que además este 
es el primer subsector dentro del conjunto de las ex-
portaciones del sector agroalimentario. 

España se mantiene como primer país exportador de 
frutas y hortalizas de la UE y el tercero a nivel mundial 
tras China y EEUU. Desde nuestro país se exporta de 
media entorno al 50 % de la producción nacional de 
frutas y hortalizas, si bien en algunas hortalizas de 
invernadero (tomate, pimiento y pepino), lechuga o 
limón se exporta más del 70 por ciento.

El destino principal es la UE, que absorbe el 94% de 
las exportaciones. Los principales destinos europeos 
de nuestras frutas y hortalizas son  Alemania, Francia, 
Reino Unido y Países Bajos.

Se exporta una media del 50%; en algunas hortali-
zas como tomate, pimiento y pepino hasta el 70% 

La UE absorbe el 94% de las exportaciones. Alema-
nia, Francia, Reino Unido y Países Bajos, los princi-
pales destinos

ESPAÑA 
PRINCIPAL 

EXPORTADOR 
DE LA UE

AGRICULTURA

José Ugarrio Sánchez-Brunete
Técnico responsable de

hortofrutícola Asaja Nacional
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Principales comunidades 

autónomas exportadoras: 

Total exportaciones frutas y hortalizas (2018)

4,1 M T
5 M€

C. VALENCIANA

3,7 M T
3,4 M€

MURCIA

2,5 M T
2,5 M€

ANDALUCÍA

La exportación española de frutas y hortalizas 
frescas en el 2018 alcanzó los 12.832 millones 
de euros, con un incremento interanual del 1% 
respecto al año anterior, en el que se exportaron 
12.704 millones de euros. El volumen exporta-
do se situó en 12,5 millones de toneladas, un 
1% menos que el año precedente.

La exportación de hortalizas en 2018 fue de 5,3 
millones de toneladas, y registró un crecimien-
to de un 4,4% en volumen respecto 2017 y un 
0,4% en valor llegando a los 5.290 millones de 
euros.

Es destacable el crecimiento de las exportacio-
nes de pimiento que alcanzó 745.903 tonela-
das (+8,6%) y 977,2 millones de euros (+2%). 
Respecto al pepino cabe señalar que se exporta-
ron  648.521 toneladas (+3,4%) y 595 millones 
de euros (+5%); y de lechuga 795.195 toneladas 
(+4,3%) y 690 millones de euros (+4%). 

En la otra vertiente están las exportaciones de 
tomate, que se redujeron un 7,5% en valor, con 
927 millones de euros y se mantuvo estable en 
volumen con 812.571 toneladas

Las exportaciones de frutas en 2018 registraron 
un descenso interanual del volumen del 4,4%, 
totalizando 7,1 millones de toneladas, mientras 
que el valor aumentó un 1,4%, ascendiendo a 
7.542 millones de euros. 

Otra cifra en la que merece la pena pararse es 
en la que hace referencia al descenso de las 
exportaciones de nectarina, -con 357.471 to-
neladas, 24% menos que el año anterior y una 
reducción de un 2,4% en valor, hasta 408 mi-
llones de euros-, de melocotón -se exportaron 
382.378 toneladas (-16%) y 381 millones de 
euros (+1,5%)- y ciruela -con 71.565 toneladas 
(-27%) y 86 millones de euros (-13%). En ten-
dencia decreciente también está el caqui con 
168.341 toneladas (-22%) y 173 millones de 
euros (-10%).

Por el contrario, se observa un fuerte cre-
cimiento en otras frutas como sandía -con 
un 17% más en volumen y un 32% en valor  
(861.952 toneladas y 428,6 millones de eu-
ros)-, en uva de mesa -se exportó 170.658 to-
neladas (+19%) y 337 millones de euros (+18%) 

-y frambuesa -con 50.414 toneladas (+10%) y 383 millones 
de euros (+11%)-.

Por regiones

Andalucía es la principal comunidad autónoma exportadora 
de frutas y hortalizas, con 4,1 millones de toneladas (+4%) y 
5.066 millones de euros, tendencia positiva en comparación 
al año anterior -un 4%y 3%,respectivamente-, seguida de Co-
munidad Valenciana -con 3,7 millones de toneladas (-1%) y 
3.412 millones de euros (-1%)- y Murcia -con 2,5 millones de 
toneladas, la misma cantidad que en 2017 y 2.504 millones de 
euros, un 3% más-.

AGRICULTURA
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Exportaciones españolas de Frutas y Hortalizas (t)
(2018)

Exportaciones M€ (2018)

Total: 977.282.567
Total UE -27: 940.850.676
Total Extra UE: 36.431.891

Total: 927.160.937
Total UE -27: 905.419.191
Total Extra UE: 21.741.746

Total: 690.417.452 
Total UE -27: 656.712.890
Total Extra UE: 33.704.562

Destinos

La exportación a países de la UE representa el 94% del 
total, destacando la evolución positiva de los tres pri-
meros mercados: Alemania -con 3.431 millones de eu-
ros (+3%)-, Francia -con 2.300 millones de euros (+5%)- 
y Reino Unido -con 1.766 millones de euros (+3%)-. 
Fuera de las fronteras europeas es reseñable el buen 
comportamiento de las exportaciones a Canadá. Las 
buenas cifras en parte se deben a la entrada en vigor el 
Acuerdo Comercial con la UE. Las exportaciones a este 
país crecieron en un 36%, ascendiendo a 93,4 millones 
de euros.

En 2019
Los últimos datos disponibles llegan hasta agosto de 
2019.  Así y hasta dicha fecha la exportación española 

de frutas y hortalizas frescas mantiene una tendencia 
creciente que se sitúa en 9,2 millones de toneladas y 
9.363 millones de euros, un 9% más en volumen y un 
4% en valor respecto al mismo periodo de 2018. 

El volumen exportado de hortalizas hasta el octavo mes 
de 2019 se eleva a 3,8 millones de toneladas, un 5% 
más que en el mismo periodo del año anterior, y el valor 
ascendió a 3.965 millones de euros, un 12% más.

En lo que se refiere a la salida de frutas, estas se sitúan 
en 5,4 millones de toneladas, un 12% más; mientras 
que el valor retrocedió un 0,3%, llegando a los 5.397 
millones de euros. Esta merma encuentra justificación 
en la caída generalizada del valor, especialmente cítri-
cos, los productos más exportadas en este periodo, y 
fruta de hueso. 

AGRICULTURA
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A saja ha participado en 
la reunión presidida 
por la Directora Gene-

ral de Producciones y Merca-
dos Agrarios  convocada para 
analizar la situación de merca-
do y examinar los instrumen-
tos disponibles para actuar en 
la actual situación de bajos 
precios y exceso de oferta.

Respecto a los precios de 
inicio de campaña se conclu-
yó que están siendo inferio-
res a los de la campaña pre-
cedente, partiendo de la base 
de que en esta fueron ruino-
sos para los agricultores. Las 
buenas temperaturas de los 
meses de septiembre y octu-
bre y la sustitución de hor-
talizas más dependientes en 
mano de obra, como el toma-
te, por otras como berenjena, 
pepino o calabacín, menos 
demandantes, han propiciado 
un aumento de la producción 
de estos cultivos.

Pero las buenas temperatu-
ras también han logrado un 
alargamiento de la campa-
ña de hortaliza al aire libre, 
y en Europa, especialmente 
en Países Bajos, lo que ha 
provocado un solapamiento 
en las producciones y un re-
trasó del cierre de contratos 
con la distribución europea 
que seguía abasteciéndose 

Malos 
tiempos 
para la 
horticultura

Campaña 2018-2019

Los precios de 
inicio de campaña 
están siendo inferio-
res a los de 2018
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de producciones del norte de Europa.
Otro de los motivos que han propicia-

do la crisis está en los competidores y 
sus márgenes comerciales que son ma-
yores. Preocupa al sector también la si-
tuación del Salario Mínimo Internacional 
que también afecta a la rentabilidad, dado 
que este incremento encarece los costes 
de producción y no pueden cargarse a los 
clientes. Se pusieron como ejemplo los 
casos del cultivo de tomate en Canarias, 
donde ha desaparecido, Murcia y Almería, 

donde está muy mal precisamente debido a 
esa poca rentabilidad que han caído un 46 % 
en los últimos 5 años.

 Desde ASAJA se considera que esta situa-
ción se está convirtiendo en una crisis es-
tructural. El agricultor deja de sembrar to-
mate por la baja rentabilidad y  pasa a otros 
productos como calabacín y pimiento, que 
requiere menos  mano de obra. Almería es 
una agricultura familiar y está padeciendo 
una crisis profunda, causada por los bajos 
precios  que aún siguen cayendo. 

En la reunión también se trató el funcio-
namiento del mecanismo de los precios de 
entrada que dispone la Unión Europea para 
gravar, en su caso, arancelariamente a los 
productos procedentes de países terceros 
cuando estos acceden al mercado de la UE 
por debajo de los umbrales fijados. Los aran-
celes, junto con los contingentes autoriza-
dos por la OMC, son los únicos mecanismos 
para proteger las producciones nacionales 
de las importaciones de terceros países. 

Cuando el precio de entrada del producto 
es menor que el precio  aduanero se desen-
cadena aranceles. Cuanto menor es el precio 
de entrada del producto mayor es el arancel 
que se aplicar un porcentaje sobre precio de 
entrada de referencia. El tomate origen Ma-
rruecos puede entrar a 46€/100 kg, por el 
Acuerdo de Asociación, cuando el precio de 
entrada general es de 62 euros cada 100kg.

Los competidores 
y los márgenes 
comerciales 
agravan la 
situación

AGRICULTURA
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El Ministerio informó del seguimiento 
que se viene realizando por el Departa-
mento de este mecanismo, y las deman-
das que España ha hecho a la Comisión 
Europea para que vigile el cumplimiento 
de este dispositivo, la última vez en el 
Consejo de Ministros de Agricultura del 
18 de noviembre. La aplicación del mis-
mo depende de las aduanas de cada uno 
de los EEMM, y en algunos países no se 
exige, con la consiguiente entrada de hor-
talizas a la UE con un precio inferior a los 
precios de entrada fijados distorsionando 
el mercado.

OPFH

Referente al Mecanismo de regulación 
del mercado via OPFH con retirada de 
producto a cargo de los fondos operativos 
(presupuesto UE) que están cofinanciados 
se analizó la evolución del grado de orga-
nización por productos hortícolas, don-
de se vio que ra dispar, estando sobre el 
17 por ciento para la judía verde y del 67 
por ciento para el pimiento. El año pasa-
do  el presupuesto destinado por Bruselas 
al fondo Operativo de todas las OPFH de 
España ascendió a 247 millones de Euros.

Desde el inicio de esta campaña 
2019/2020 se han retirado 2.754.600 kg, 
por un valor de ayudas de 721.892€, fren-
te a los 2.011.024kg (+37%). Desde Asaja 
se valora el esfuerzo por retirar producto, 
pero se considera insuficiente, ya que en 
el sistema actual de retirada depende de 
los fondos de los PO de las OPFH y tan 
solo el 50 por ciento de los agricultores 
está dentro de estas estructuras.

El Ministerio quiere impulsar y facilitar 
la creación de Asociaciones de Organiza-
ciones de Productores como instrumento 
esencial para la regulación del mercado. 
Así se emplazó a los asistentes a una nue-
va reunión en las próximas semanas para 
continuar el seguimiento de la situación e 
ir avanzando en la búsqueda de los meca-
nismos necesarios para dotar de estabili-
dad a este sector. 

La baja rentabilidad del tomate 
está haciendo que se sustituya 
por otros cultivos como calaba-
cín y pimiento

AGRICULTURA
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MARCA EL CAMINO

Descubre la quinta generación del pickup de Mitsubishi. Un coche aún más robusto, resistente y fiable. Con motores 
altamente eficientes de hasta 181 CV. Un auténtico todoterreno ágil y espacioso, con un gran equipamiento de confort y 
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
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L a Comisión Europea 
ha propuesto recien-
temente una serie de 
cambios en las nor-

mas que rigen los programas 
nacionales de promoción 
del vino para los Estados 
miembros con el objetivo 
de ayudar a los productores 
afectados por los aranceles 
de Estados Unidos. De esta 
manera, la Comisión plantea 
ofrecer a los productores de 
vino la posibilidad de modi-
ficar los mercados a los que 
estén dirigiendo sus campa-
ñas de promoción, previa-
mente aprobadas (para, por 
ejemplo, pasar de Estados 
Unidos a China).

Con esta modificación re-
gulatoria, se prevé la po-
sibilidad de que los países 
puedan cambiar sus progra-
mas varias veces al año para 
pedir apoyo de manera más 
regular, una flexibilidad que 
persigue facilitar una adap-
tación más rápida a las nece-
sidades inmediatas. Al mismo 
tiempo, otro de los cambios 
que se propone desde Bru-
selas es aumentar la tasa de 
financiación de las operacio-
nes de promoción del vino 
de la UE, que actualmente 
se fija en el 50% en los pro-
gramas nacionales. Esto per-
mitirá que los operadores 
aligeren el peso financiero 
de las campañas. También se 
quiere eliminar el límite de 
duración de los programas 
de promoción del sector, fi-
jados ahora en cinco años. El 
período de programación en 
curso para el vino se termina 
el 15 de octubre de 2023 y 

Cambios europeos 
en la promoción del vino ante 
los aranceles americanos 

Vino

El sector, esperaba un 
cambio de tendencia 
al alza en los precios 
que finalmente no 
se ha producido

AGRICULTURA
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hasta esa fecha no habrá lí-
mite de duración de las cam-
pañas de promoción, según 
han precisado las fuentes.

Estas propuestas llegan 
desde Bruselas después de 
que el comisario de Agricul-
tura, Janusz Wojciechowski, 
haya abordado los posibles 
apoyos al sector vitivinícola 
con Francia, España, Italia y 
otros países.

Desde el pasado mes de oc-
tubre, EEUU ha impuesto una 
serie aranceles a la UE -con 
mayor peso a cuatro países, 
entre los que está España- 
después de que la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) fallase a su favor en la 
disputa con la Unión por sus 
subsidios a Airbus y autori-
zase a Washington a aplicar 
sanciones por 7.500 millo-
nes de dólares (unos 6.900 
millones de euros) anuales. 
Tales impuestos arancelarios 
han afectado especialmente 
a productos como el vino, el 
aceite de oliva, la aceituna 
de mesa o los quesos.

Por su parte, la UE está a 
la espera de que la OMC se 
pronuncie sobre un caso pa-
ralelo acerca de las ayudas 
estadounidenses a Boeing y 
ha advertido de que podría 
emprender contramedidas 
similares sobre productos 
estadounidenses. 

Cambios europeos 
en la promoción del vino ante 
los aranceles americanos 

AGRICULTURA
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Nuevas plantaciones 
de viñedo

Las autorizaciones en 2020 podrán 
ser del 0,5% de la superficie

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción ha remitido a las organizaciones profe-
sionales del sector agropecuario una borrador 
de resolución donde propone la concesión, 

para el año 2020, de autorizaciones de plantación 
hasta el 0,5% de la superficie plantada en España a 
31 de julio de 2019, que asciende a 950.077 hectá-
reas. Este porcentaje equivale a 4.750 ha de nuevas 
autorizaciones de plantación que se tendrían que 
repartir, según criterios de prioridad, para todas las 
solicitudes que se presenten en España; las cuales 
podrán presentarse entre el 15 de enero y el 28 de 
febrero de 2020 en las distintas CCAA.

De esta manera, el MAPA ha recogido en la pro-
puesta de resolución el acuerdo que la interprofe-
sional del vino de España (OIVE) acordó en la Junta 
Directiva del pasado 21 de noviembre. El proyecto 
del Ministerio no incluye aún las recomendaciones 

de las denominaciones de origen vitivinícolas res-
pecto a las autorizaciones de nueva plantación o de 
replantación en su territorio. 

Aunque de momento hablamos solo de borrador, 
la decisión definitiva de autorizaciones de nue-
vas plantaciones para el próximo año debe adop-
tarse antes del 30 de diciembre de 2019. Según 
el artículo 6.1 del Real Decreto 1338/2018, de 
29 de octubre, por el que se regula el potencial 
de producción vitícola, se establece que, a más 
tardar el 30 de diciembre de cada año, el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación fijará 
la superficie que se podrá conceder para autori-
zaciones para nuevas plantaciones, y que deberá 
ser superior al 0% y como máximo del 1% a nivel 
nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 
de julio del año anterior al que se van a poner a 
disposición. 

AGRICULTURA
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Principalmente para carretera
Cinturones de acero                
Óptimas dotes de auto-limpieza
Ahorro de carburante           
Alta velocidadFL 693M
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IAOVE exige a la 
Administración 
  acciones contundentes   
      para atajar la grave 
          crisis que atraviesa 
            el sector

El sector solicita de urgencia 
una reunión con el Presidente 

del Gobierno de España 
en funciones

AGRICULTURA
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La Junta Directiva de la Organización Inter-
profesional del Aceite de Oliva Español se 
ha dirigido al Presidente del Gobierno de 
España en funciones, Pedro Sánchez, para 

solicitar, con carácter urgente, una reunión para 
trasladarle la gravísima situación que vive uno los 
pilares de la agroindustria española y, por ende, de 
nuestra economía. Sin olvidar su papel de verte-
brador fundamental del tejido 
social en buena parte de nuestro 
territorio. La Interprofesional 
denuncia que “nos enfrentamos 
a consecuencias devastadoras 
para el tejido económico y social 
de nuestro país, una situación que 
exige acciones urgentes y contun-
dentes por parte del Gobierno de 
España”.

En un comunicado la orga-
nización informa de que “una 
crisis de precios en origen que 
ha situado las cotizaciones de 
los aceites de oliva por debajo 
de los costes de producción en la 
mayoría de los cientos de miles 
de explotaciones olivareras que 
se diseminan por buena parte de 
España. Una perturbación grave 
en el mercado que ha llevado a 
la Comisión Europea a activar el 
mecanismo de almacenamiento 
privado para el aceite de oliva 
en la Unión Europea. Activación 
que, por ahora, no ha tenido nin-
gún efecto sobre la extrema debi-
lidad de los precios”.

Y todo ello agravado por la 
imposición de aranceles abu-
sivos a los aceites de oliva de 
España envasados exportados 
a Estados Unidos. Una medida 
que ya afecta a más del 60% 
de nuestras exportaciones con 
destino al principal mercado 
fuera de la Unión Europea. Y lo 
más inquietante, el Gobierno Trump ha mostra-
do su disposición revisar, tanto la cuantía de esos 
aranceles, como los productos afectados. Una 
penalización que, en el peor de los escenarios, 

puede suponer la aplicación de aranceles adicio-
nales del 100% a la totalidad de las exportaciones 
españolas a EE.UU., lo que equivaldría a echarnos 
del mercado americano, el primero del mundo en 
número de consumidores. Esto dejaría sin un des-
tino inmediato un volumen de más de 140.000 
toneladas de aceites que se sumarían a los actua-
les stocks, agravando la delicada situación actual 

de bajos precios que sufrimos, 
ya de por sí ruinosa.

Un panorama ciertamente 
desolador que exige acciones 
inmediatas y medidas contun-
dentes de las distintas admi-
nistraciones implicadas. De no 
ser así, corremos el riesgo de 
destruir el tejido productivo 
que ha hecho que España sea 
líder mundial en producción 
y comercialización de aceites 
de oliva. Sin olvidar tampoco 
que es el sostén económico de 
más de 300 pueblos y más de 
un cuarto de millón de familias 
sólo en Andalucía. De hecho, 
esta crisis de precios pone en 
riesgo de abandono una gran 
proporción de olivar español, 
con las consecuencias que ello 
puede tener, incluso, para el 
medio ambiente. 

Decepción por el nulo 
efecto sobre los precios 
de la activación del me-
canismo de almacena-
miento privado hasta el 

momento

El sector critica la falta 
de reacción a los ataques 
que están sufriendo los 

aceites de oliva de Espa-
ña en el mercado de Es-
tados Unidos, en forma 
de aranceles abusivos

La crisis, que está po-
niendo el riesgo la su-
pervivencia de un sec-
tor fundamental para 
nuestra economía y la 

sostenibilidad de amplias 
zonas rurales, exige la 
atención prioritaria de 
los poderes públicos

AGRICULTURA
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Los olivareros están preo-
cupados por los precios 
de los aceites de oliva, 
que continúan sin recu-

perar niveles a pesar de la me-
dida de almacenamiento priva-
do puesta en marcha por la UE. 
Ya se han cumplido dos de las 
cuatro licitaciones previstas en 
esta ocasión; hasta la fecha las 
cantidades acogidas a la medi-
da son muy discretas, superan-
do ligeramente las 21.000 t de 
aceite retirado de forma tem-
poral del mercado. No obs-
tante, en las últimas semanas 
parece detectarse una cierta 
tendencia a la diferenciación 
mayor entre las cotizaciones 
de las distintas categorías de 
aceites de oliva, detectán-
dose evoluciones opuestas 
entre los vírgenes extra y los 
vírgenes. Por otra parte, es 
creciente la preocupación del 
sector en su conjunto por las 
decisiones que, desde Estados 
Unidos, se pudieran tomar en 

cuestiones arancelarias sobre 
los productos importados, de 
los cuales el aceite de oliva es 
uno de los más perjudicados 
por volumen exportado, valor 
de las mercancías afectadas y 
riesgo de endurecimiento de 
esta medida distorsionadora de 
los flujos habituales de comer-
cio entre nuestro país y el ame-
ricano.

A tenor de las cantidades 
exportadas y de la variación 
porcentual de las mismas con 
respecto a la campaña ante-
rior, se puede deducir que el 
Brexit también está teniendo 
una incidencia negativa en el 
valor de las exportaciones de 
aceite español al Reino Unido, 
pues ha disminuido un 18% en 
la campaña 2018/19 respecto 
a la 2017/18.

Por todo lo anterior, el sec-
tor del aceite de oliva, a través 
de su Interprofesional, se ha 

Decepción entre los productores por la escasa influencia 
de las primeras licitaciones; preocupación sobre una po-
sible revisión de los aranceles en las exportaciones a Esta-
dos Unidos

Los precios del aceite 
de oliva continúan bajos 
pese a la medida del 
almacenamiento privado

AGRICULTURA

José Ramón Díaz
Técnico responsable de

aceite de oliva Asaja Nacional
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dirigido al Presidente del Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, para poder expresarle de primera 
mano la situación actual del sector y contemplar 
conjuntamente aquellas medidas que podrían mi-
tigar o enderezar el rumbo actual. 

Decepción por las cantidades acogidas de 
aceite al almacenamiento privado pasado el 
ecuador de la medida implementada este año

El 28 de noviembre se falló la primera fase de la 
licitación para almacenamiento privado de aceite 
de oliva a nivel de toda la UE, habiéndose conce-
dido la medida para una cuantía de 3.650 t, lo que 
representa menos de un 4% de las cantidades 
presentadas y preautorizadas por la administra-
ción española en su ámbito territorial (95.000 t).

Las 3.650 t autorizadas en aquella ocasión en el 
Comité de Gestión de Mercados de la Organiza-
ción Común de Mercados Agrícolas de la Unión 
Europea (UE), corresponden en su totalidad a 
ofertas presentadas por operadores españoles. 
Esa cantidad es el resultado de aplicar un importe 
máximo de la ayuda de almacenamiento priva-
do en 0,83 €/t y día para todas las categorías de 
aceite de oliva.

Durante la reunión del Comité de Gestión del 
19 de diciembre de este año se han fijado unos 
nuevos importes de ayuda, 1€/t día para el aceite 
de oliva virgen y 1,1€/t día para los aceites lam-
pantes. Con esos niveles, la cantidad de aceite 
que se beneficiará del almacenamiento privado 
en esta segunda licitación asciende a 17.629 t; 
en cualquier caso, una cantidad muy inferior a la 

esperada por el sector, y es que aunque la Comi-
sión de la UE ha puesto en marcha la medida, no 
lo ha hecho con una intensidad proporcional al 
deterioro de la situación de precios que vive el 
sector, y las amenazas que tiene por las medidas 
proteccionistas de otros estados donde habitual-
mente se exporta parte de nuestra producción. 
De hecho, entre las dos licitaciones apenas han 
permitido que se acojan a la medida poco más de 
21.000 toneladas.

Los olivareros y almazareros españoles espe-
raban mayores niveles de aceptación por la Co-
misión de las ofertas presentadas -y con ellos 
una reactivación de los precios-, circunstancia 
que no se ha producido, ya que los precios con-
tinúan estancados en niveles similares a los de 
las semanas precedentes, detectándose en al-
gunas categorías ligeras bajadas. Desde Asaja 
esperamos y deseamos que el nuevo gobierno 
que se forme en España recoja esta necesidad 
de atención de un sector clave de nuestra pro-
ducción agraria para su defensa en los organis-
mos internacionales, tanto comunitarios como 
estracomunitarios.

Varios factores afectan a las cotizaciones

Hemos de ser conscientes de que los bajos 
precios son el resultado de varias circunstancias, 
algunas de las cuales se escapan del sector de 
los olivareros y almazareros, y otras responden a 
nuestra propia estructura productiva cambiante, 
en la que cada vez es más patente la diferencia-
ción de dos modelos productivos de aceite de 
oliva, tanto en España como en el resto del mun-
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do, con la desventaja a efectos de formación del 
precio de que en muchos casos las nuevas plan-
taciones en países extracomunitarios son con 
densidades de plantación superiores a la media 
existente actualmente en España.

La anterior circunstancia de precios se ha de 
encuadrar en el ámbito de una campaña de re-
colección, que se ha generalizado en las zonas 
más productoras, aunque con un ritmo de reco-
gida muy inferior al de la campaña anterior (poco 
más de 200.000 t en los dos primeros meses de 
campaña oleícola). Las principales causas de esta 
situación son tanto una menor presencia de fruto 
en el olivo, como las numerosas interrupciones 
habidas a causa de las condiciones climáticas, 
donde las lluvias han enturbiado en muchas oca-
siones esta tarea de recolección de la aceituna. 
Además, hay que considerar los importantes ata-
ques de mosca que se han dado en algunas zo-
nas, y como a causa de los fuertes vientos de los 
sucesivos frentes que nos han cruzado parte de 
la aceituna se está comenzando a caer al suelo.

Las cotizaciones en países competidores como 
Italia también han disminuido porque esperan 
una cosecha superior a la de la campaña ante-
rior; pese a ello se encuentran aproximadamente 
al  doble de las españolas. En el país transalpino 
esperan que en la principal zona productora -el 
sur-, las producciones crezcan, mientras en 
zonas del norte -como la prestigiosa Toscana- 
esperan se reduzca en un 32,5% y en Lombar-

día un 80%. Los mayores crecimientos de produc-
ción se esperan en Calabria y Puglia.

Objetivo revertir la imposición de altos 
aranceles a aceites y aceitunas de mesa

El otro factor que está pesando sobre las cotiza-
ciones en origen de los aceites son los aranceles 
que Estados Unidos, apoyado en la declaración 
(dictamen) de la OMC como ilegales de las ayu-
das estatales a la fabricación de aeronaves Air-
bus. A raíz de esa decisión de la administración 
Trump, se impusieron aranceles de un 25% a los 
aceites de oliva envasados  importados de Espa-
ña, así como a los aceites de oliva de procedencia 
española enviados a otros estados miembros de 
la UE y reexpedidos envasados con destino a Es-
tados Unidos. Además, se extiende la subida de 
aranceles a todo tipo de aceitunas de mesa, tras 
haberlos puesto inicialmente (2018) a la aceituna 
de mesa negra, también española, con aranceles 
incluso más elevados. Esta circunstancia plantea 
un grave problema de competencia de nuestros 
aceites y aceitunas de mesa en el mercado de 

AGRICULTURA
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aquel importante país para nuestras exportacio-
nes. También abre la posibilidad a otros produc-
tores comunitarios o extracomunitarios de ganar 
cuota de mercado en el país americano, ocupan-
do además el espacio que tienen los productos 
del olivo españoles, como ya se ha podido com-
probar en el caso de la aceituna de mesa negra. 
Además de aceite y aceituna afecta a otros pro-
ductos de gran importancia para el sector agrario 
español, y que a través de los años se han hecho 
con una cuota del mercado estadounidense (vino, 
quesos, etc.). 

Ante esta realidad que se nos presenta, des-
de Asaja pedimos con insistencia a los ejecutivos 
nacional y europeo el máximo apoyo para tratar 
de revertir la situación. Además de los esfuerzos 
individuales, estamos sumando fuerzas con otras 
organizaciones representativas y sectoriales en 
una plataforma creada con este objetivo, y tam-
bién en la Interprofesional del aceite de oliva. En 
una de las plataformas coincidimos Asaja, Coag, 
Upa, Fiab, Cooperativas Agroalimentarias, Asoliva, 
Asemesa, Anice, Espirituosos, Fenil, Fev, Fenaval y 
Cecrv. Desde esta plataforma nos hemos dirigido a 
la Comisión y a parlamentarios europeos, así como 
al Presidente español  en funciones y a sus Minis-
tros de Industria, Comercio y Turismo y de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. Desde el sector se 
pretende dar cuenta de las graves consecuencias 
para la economía española, y se pide por todos los 
firmantes de la plataforma conocer el estado de las 
negociaciones, tanto bilaterales como de la Unión 
Europea con la administración estadounidense 
para alcanzar un acuerdo que contribuya a recupe-
rar el equilibrio competitivo entre todos los países 
miembros de la UE y del propio mercado interior.

En las últimas semanas se ha incrementado la 
preocupación del sector por los aranceles al acei-
te de oliva y otros productos, al conocerse que 
el Departamento de Comercio de Estados Unidos 
ha propuesto la revisión de los aranceles impues-
tos a las importaciones en aquel país de una serie 
de productos, entre los cuales se encuentran los 
aceites de oliva. Esa revisión podría sacar algún 
producto de la lista de los gravados con aranceles 
elevados. Los expertos consideran que esta po-
sibilidad es pequeña, salvo que se les compense 
con otras medidas de forma bilateral, o se de-
muestre que la actual medida (efectiva desde 18 

de octubre de 2019) puede perjudicar a la salud 
de los consumidores de aquel país al disminuir el 
consumo de este aceite de gran calidad. 

Consulta pública

Existe un plazo hasta el 13 de enero de 2020 
para, dentro de un plazo de información pública, 
exponer motivos desde los estados y sectores 
afectados para argumentar a la administración 
estadounidense las circunstancias para que cesa-
ran o disminuyeran los aranceles, en contra de los 
argumentos para mantenerlos o elevarlos.

Campañas de promoción del consumo 
de aceite de oliva y aceituna de mesa

Tratando de contrarrestar en lo que se pueda, 
durante el pasado mes de noviembre se presen-
taron sendas campañas de promoción nacionales 
de aceite de oliva y aceituna de mesa, con el obje-
tivo principal de conseguir la fidelización del con-
sumidor español a estos productos, y de recupe-
rar a aquellos que por diferentes causas se hayan 
alejado de los mismos o reducido su consumo. Se 
propician nuevos usos de los mismos contando 
para ello con notables prescriptores que harán 
llegar al gran público mensajes positivos sobre el 
consumo de los mismos. Ambas acciones están 
propiciadas por las respectivas Interprofesionales 
sectoriales y el apoyo financiero de la UE. 

RANGER RAPTOR (SIN OPCIONES): CONSUMO WLTP CICLO MIXTO DE 10,8 L/100 KM. EMISIONES DE CO2 WLTP DE 281 G/KM (DE 233 G/KM NEDC), MEDIDAS 
CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado. Los valores NEDC serán los que se 
consideren para el cálculo de la fiscalidad asociada con la adquisición del vehículo. ford.es

Hecho para dominar.
El nuevo Ford Ranger Raptor es el pick up definitivo. Solo aquellos 
que dominan su mente y su espíritu conquistan cualquier terreno, 
y el nuevo Ford Ranger Raptor, con sus 213cv de potencia y 
500 Nm de par, suspensión FOX Racing y cambio de marchas 
electrónico está hecho para dominar. Desafía los entornos más 
exigentes del mundo con el nuevo Ranger Raptor.

Nuevo Ranger Nuevo Ranger 
AGRICULTURA
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SITUACIÓN 
COMPLICADA
EN LAS SIEMBRAS DE EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL POR LA 
FALTA DE FRIO
Las siembras de cereales de buena parte del centro, este y 
sureste de Europa pueden tener problemas con las heladas de 
invierno por su retraso y las temperaturas suaves  que están atra-
sando mucho su endurecimiento
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La situación de las siembras en Europa, según el Boletín MARS de diciembre 
publicado por la Comisión Europea, es complicada debido al retraso en su 
desarrollo que les hace muy vulnerables a las heladas de invierno. Las tem-
peraturas han sido hasta 8ºC más altas de lo normal en buena parte del Este 

y Sudeste europeo. 

La sequía en Ucrania occidental continuó durante las últimas semanas, y las es-
casas lluvias que se produjeron en noviembre fueron insuficientes para mejorar 
de forma significativa las condiciones de humedad del suelo. Bielorrusia y Polonia 
experimentaron un déficit de lluvias que se espera continúe en los próximos días.

En España, Portugal, Rumania, Rusia y Turquía, las lluvias de finales de noviembre y 
diciembre han mejorado mucho las condiciones de las siembras. Mientras el exce-
so de precipitaciones de noviembre continuó en el noroeste de Italia, suroeste de 
Francia, Escocia (Reino Unido), Grecia y norte de Marruecos. 

Los cereales de invierno están subdesa-
rrollados en algunas partes de la región 
de los Balcanes orientales y en grandes 
partes de Europa oriental, incluidas el sur 
de Rusia y el este de Ucrania, debido al 
retraso de la siembra y a la falta de hume-
dad para una buena implantación y desa-
rrollo de los cereales de invierno.

En la tercera semana de noviembre la en-
trada de un frente frio alcanzó la mitad 
meridional de Rusia y a Ucrania oriental. 
La combinación de una tolerancia inade-
cuada a las heladas, la ausencia de una 
capa de nieve protectora, y las bajas tem-
peraturas mínimas (entre -20°C y -13°C, 
pero localmente por debajo de los 25°C 
en la parte oriental de la región del Vol-
ga) podrían haber causado episodios de 
heladas. El modelo empleado por la Co-
misión sugiere un ligero daño por heladas 
en el trigo de invierno en Ucrania orien-
tal y a lo largo de la frontera occidental 
de Rusia, mientras que es probable que 
se hayan producido daños moderados 
(localmente considerables) en las partes 
orientales del distrito central (p. ej. Rya-
zanskaya), en las partes nororientales 
del distrito meridional (p. ej. Volgograds-
kaya), así como en el distrito del Volga 
(especialmente en las partes occidental y 
meridional).

La Comisión estima que, teniendo en 
cuenta las últimas previsiones meteoro-
lógicas a corto plazo, la tolerancia a las 
bajas temperaturas seguirá siendo débil 
en la mayor parte de Europa debido a 
unas condiciones más suaves de lo ha-
bitual. Se espera una mejoría en el de-
sarrollo de los cultivos en Europa central 
(Chequia, Eslovaquia, Rumania, Hungría, 
Polonia), así como en Ucrania y en el su-
roeste de Rusia. 

Las siembras de cereales de buena parte del centro, este y 
sureste de Europa pueden tener problemas con las heladas de 
invierno por su retraso y las temperaturas suaves  que están atra-
sando mucho su endurecimiento
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El año 2019 toca a su fin, gracias a Dios. Un ejercicio 
que en el plano agrícola ha estado marcado por bas-
tantes más sombras que luces. Todas ellas, producto 
de una incompetencia y dejadez política que claman al 

cielo y detallo a continuación. 

Arrancamos con el peso de la peor campaña citrícola de los 
últimos 15 años, en la que vimos como nuestras mandarinas, 
naranjas y limones se quedaban sin precio por culpa de la so-
breinundación en el mercado que provocaron las exportacio-
nes masivas de Sudáfrica. Cuántas veces tuve que escuchar, 
“que pase este año rápido”, cuántas veces tuve que ver cam-
pos repletos de fruta sin recoger, pudriéndose en el árbol o 
en el suelo, en plena temporada de comercialización, porque 
al agricultor no le compensaba económicamente hacer fren-
te a los gastos para recoger la fruta y prefirió dejarla perder. 
Hemos contabilizado pérdidas económicas del sector citrícola 
en la provincia para la campaña 2018-2019 de 123 millones 
de euros, lo que supone un 30% menos de ingresos que en 
la campaña anterior. Por supuesto, este “cataclismo citrícola” 
tuvo responsables y, a pesar de que algunos de ellos quisie-
ron escudarse en la confluencia de factores como el exceso de 
producción, calibres pequeños o falta de organización del sec-
tor… los productores tenemos claro que mucho tuvo que ver la 
política que ha adoptado la UE con respecto a las produccio-
nes mediterráneas, que nos utiliza por sistema como moneda 
de cambio para todos sus tratados e intereses comerciales con 
terceros países, con la tranquilidad de que nuestros represen-
tantes en Bruselas no muestran ni un ápice de resistencia.  

Pocos meses después llegaba el acuerdo entre la UE y Mer-
cosur, por el que estos países van a poder exportar sus frutas 
y hortalizas a la Unión Europea con aranceles irrisorios. Unas 
producciones que, de nuevo, no cumplen con los estrictos pro-
tocolos fitosanitarios y laborales que se exigen a los agriculto-
res europeos creando más competencia desleal. Todavía no sa-
bíamos que en octubre llegaría la broma pesada de Trump, que 
nos eligió como verdugos para pagar el castigo de una guerra 
comercial aeronáutica en la que nada tenemos que ver (im-
poniéndonos el 25% para determinados productos), mientras 
Europa, de nuevo, se cruzaba de brazos y mostraba la tibieza a 
la que nos tiene acostumbrados en los últimos acontecimien-
tos internacionales.  

Como se suele decir, las desgracias nunca vienen solas. Y así 
ha sido. Muy, muy, tocados, a mediados de septiembre la peor 
DANA que se recuerda en 140 años barrió la Vega Baja del Se-
gura. 500 litros por metro cuadrado caídos en dos días, sumados 
a la dejadez política por parte de la CHS de un río que lleva años 
sin limpieza ni mantenimiento alguno, hicieron reventar el Segu-
ra en su último tramo. Es cierto que esos litros son inasumibles 
para cualquier territorio, pero todos vimos como la catástrofe 
en la Vega Baja vino de la mano de las múltiples roturas del cau-
ce y los canales anexos que transportan el agua. De hecho, lo 
peor de la DANA llegó cuando ya no llovía, cuando se rompieron 
varias motas y la Vega quedó sumergida durante más de una 
semana, causando unas pérdidas agrícolas de alrededor de 550 
millones de euros. Hoy, tres meses después, los agricultores han 
recibido 0 ayudas por parte de Gobierno y Consell. 

Pero el Annus horribilis no se queda aquí. Después llegaron 
unos presupuestos de la Generalitat en Agricultura vergonzo-
sos, en el que se suben las partidas a gastos de personal o 
a medio ambiente, en detrimento directo de esferas estricta-
mente agrarias como las de infraestructuras, gestión de recur-
sos hídricos o sanidad vegetal. 

La guinda al 2019 la puso, de nuevo, el Gobierno Central, 
cuando, tras las Elecciones Generales, la ministra para la Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, nos cerró del grifo del trasvase 
Tajo-Segura tomando la “inexplicable” decisión de no autorizar 
caudales para el regadío este mes, a pesar de que los infor-
mes técnicos lo avalaban y que había reservas en los embalses 
de cabecera del Tajo para hacerlo. Una vez más, constatamos 
que los intereses del trasvase Tajo-Segura están más sujetos a 
cuestiones político-territoriales que técnicas. 

Dicho esto, cerramos con gusto el 2019 y lo mandamos al 
último cajón del desván, para afrontar un 2020 lleno de es-
peranza, oportunidades y trabajo para recuperar nuestra Vega 
Baja y volver a ponerla guapa. Sí tenemos un deseo para el 
próximo año: la formación de un Gobierno estable, un Go-
bierno que deje de desmantelar la agricultura en España, que 
tenga, al menos, un poco de empatía con sus conciudadanos 
y que entienda que nuestra única finalidad es poder trabajar y 
obtener un precio justo por lo que producimos. Feliz Navidad y 
muy próspero año 2020. 

Eladio Aniorte Aparicio
Presidente de Asaja Alicante – 

Jóvenes Agricultores 

2019
un año para olvidar

AGRICULTURA
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La cruz le ha caído al vacuno lechero que está 
atravesando una situación muy complicada y 
no se ve atisbos de mejora por varios factores:  
la inmovilidad de la parte industrial, de la dis-

tribución y la política. La situación está al borde del 
colapso de las explotaciones ganaderas, lo que gene-
raría una pérdida de valor y capacidad productiva sin 
precedentes.

Uno de los aspectos que cuesta comprender a este 
subsector es el relativo a los precios con los que se co-
mercializa la leche cruda de vaca en España, que a pesar 
de ser un país deficitario en el consumo de leche apa-

La situación de la ganadería 
en España a lo largo de 
2019 ha sido muy diferente 
dependiendo de la especie 
animal 

La cara y la 
cruz de las 
producciones 
ganaderas

GANADERÍA

Pablo Rincón García
Técnico responsable de

ganadería Asaja Nacional
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rente, los precios son muy bajos, un 10% por debajo de 
la media europea a pesar de que se produce con unos 
estándares de seguridad alimentaria y bienestar animal 
excelentes. 

Respecto a la carne de vacuno cabe destacar que 
2019 ha sido un año con altibajos. A mitad de año 
hubo bastante incertidumbre porque no se daba 
salida a los animales y se produjo una situación un 
poco alarmante. En la recta final de 2019 se ha no-
tado cierta recuperación de precios y demanda; y se 
espera que esta tendencia continúe durante el año 
2020. Se ha apreciado que los precios van al alza 
cuando aumenta la exportación, principalmente de 
animales vivos hacia países de Medio Oriente.

Para este sector una de las principales preocupacio-
nes está en el área del saneamiento obligatorio, el cual 
produce grandes inquietudes en las explotaciones ga-
naderas y nunca se llega a entender bien su procedi-
miento y el fin que persigue.

Ovino y caprino de carne

Para este subsector la situación en lo relativo a los 
precios es muy estacional. Se aprecia una disminución 
del consumo y una merma de la cabaña nacional. Re-
claman una PAC fuerte para poder subsistir. Es uno de 
los sectores menos tecnificados pero que más converge 
con el medio natural y optimiza los recursos existentes 
en el ecosistema.

En lo que concierne al ovino de  leche cabe señalar su 
demanda para que haya una subida en el precio de la 
leche, situación que a pesar de haber registrado cierta 
mejora, sigue siendo delicada. El sector caprino ha re-
gistrado también cierta  mejora en lo que se refiere a los 
precios de la leche, principalmente debido a la subida 
en la demanda de leche en polvo para exportación.

En lo que concierne a los precios y demanda, la cara  
ha sido para el sector porcino de capa blanca, debido 
principalmente al impulso de la demanda de producto 
en China, país que al estar sufriendo la Peste Porcina 
Africana ha registrado una importante caída en  su pro-
ducción nacional. De esta situación se ha beneficiado el 
sector porcino ibérico español, el cual ha tenido ciertos 
altibajos en el año, pero con una situación aceptable.

A principios de 2020 está previsto que se publique 
el nuevo Real Decreto de ordenación de explotaciones 

porcinas. Un documento que entrará en vigor para 
controlar la producción ganadera y aumentar la biose-
guridad de las explotaciones. Esta medida requerirá de 
inversión por parte de los ganaderos y aumento de la 
gestión administrativa de la empresa.

El aumento del precio del porcino no ha beneficiado 
de la misma forma a todo el conjunto del sector. El 
sector industrial se ha manifestado en contra de esta 
subida de precios, argumentando que la continuidad 
de su actividad depende en gran medida del precio de 
la carne, principal coste de producción. El no poder 
trasladar este coste de producción al siguiente esla-
bón de la cadena, que es la distribución, seriamente su 
viabilidad económica. 

Conejos: 

En lo que concierte al sector cunícola  
cabe destacar que se encuentra estable 
en lo referente a los precios, si bien en 
las últimas semanas se ha apreciado 
una disminución de los precios debido 
principalmente al consumo de otro tipo 
de carnes por la época del año en la 
que nos encontramos 

GANADERÍA
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EL 75% DE LOS 
PRODUCTORES 

ASEGURADOS ESTÁ 
SATISFECHO CON EL 

SEGURO DE GANADO 

GANADO VACUNO
42 M€ en 

indeminizaciones 
por siniestros

GANADERÍA
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El sector primario tiene un peso muy 
importante en la economía de nues-
tro país, lo cual se traduce en que, en 
el año 2018, el sector de la agricultu-
ra, ganadería, pesca y minería supuso 
un 2,5% del PIB de nuestro país. 
Ante la importancia que cobra el sec-
tor, no es de extrañar que agricultores 
y ganaderos consideren al seguro agra-
rio como la mejor herramienta para 
hacer frente a los riesgos a los que se 
enfrentan sus explotaciones. Cada vez 
más asegurados lo consideran como 
un gasto de producción más. 
A lo largo del año 2019, Agroseguro 
ha pagado cerca de 42 millones de 
euros de indemnización por los más 
de 76.000 siniestros registrados en 
cabezas de ganado vacuno.
Por comunidad autónoma, la que 
más indemnizaciones ha recibido, 
con 9,85 millones de euros, ha sido 
Galicia, comunidad de gran tradición 
ganadera de nuestro país, funda-
mentalmente de ganado vacuno y de 
producción de leche. A continuación, 

se sitúan Castilla y León, con más de 
6,54 millones de euros; y Asturias y 
Cataluña con más de 4 millones de 
euros cada una. Entre las cuatro co-
munidades autónomas suman más 
del 60% del total de las indemniza-
ciones abonadas por estos siniestros. 
Durante el ejercicio 2018 se contra-
taron 14.127 pólizas que dieron co-
bertura a 1.620.557 animales a tra-
vés de la línea de ganado vacuno de 
reproducción y producción. Galicia 
es la comunidad que más animales 
asegura, con casi 400.000; le sigue 
Castilla y León, con cerca de 250.000 
y Asturias con más de 190.000. En-
tre las tres acumulan más del 50% 
de los animales asegurados en toda 
España. 
El ejercicio 2019, cuya contratación 
todavía está abierta, continúa la ten-
dencia del anterior. Actualmente ya 
se han asegurado más de 1.350.000 
animales a través de cerca de 12.400 
pólizas contratadas. De nuevo Gali-
cia es la comunidad autónoma que 

más contrata el seguro de ganado 
vacuno, con 3.775 pólizas y 350.047 
animales asegurados. Le siguen Cas-
tilla y León, Asturias y Cataluña. 

El 75% de los productores asegura-
dos está satisfecho con el seguro de 
ganado

Según el Índice de Calidad Percibida 
(ICP) –elaborado el pasado año por 
una empresa especializada en estu-
dios de mercado para Agroseguro-, 
el 75% de los ganaderos asegurados 
se muestra satisfecho con el servicio 
recibido. Los productores valoran, 
sobre todo, el servicio a la hora de 
contratar el seguro y la gestión de los 
partes de siniestro.
En definitiva, contar con el respaldo 
de un seguro agrario permite al ga-
nadero preservar su nivel de rentas 
y, por tanto, la continuidad de su ex-
plotación, así como hacer frente a los 
retos que se presentan en la actua-
lidad. 

GANADERÍA
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A medida que pasan los meses, la situación del sector apícola se 
complica. A una cosecha corta de miel se une el difícil momen-
to por el que pasa el mercado, que no consigue recomponerse. 

Los apicultores continúan con muchas existencias en los almacenes, 
lo que provoca una pesadez en el mercado que lastra las cotizaciones. 
Por su parte, los envasadores compran a un ritmo muy lento cubriendo 
sus necesidades a corto plazo, sin dejar de importar producto. 

Todo esto, junto con los problemas de sanidad, trashumancia, etique-
tado, etc. que ya traía el sector apícola, ha llevado a que los represen-
tantes del mismo hayan solicitado reuniones con la Dirección General 
de Sanidad de la Producción Agraria, con la Subdirección General de 
Productos Ganaderos, con Departamento de Medicamentos Veterina-
rios y con la Dirección General de Industrias. La respuesta del MAPA 
ante esta sucesión de peticiones ha sido la convocatoria de una secto-
rial para el próximo mes de enero. 

El etiquetado continúa inmerso en polémica a cuenta del dictamen 
que tumba la propuesta española para modificar el etiquetado de la 
miel. El pasado mes de octubre la Comisión Europea envió un dicta-
men que indicaba que algunas cuestiones planteadas en el proyec-
to de modificación del RD 1049/2003, de norma de calidad de la 
miel, eran contrarias a la Directiva 2001/110/CE del Consejo, 
relativa a la miel. Ante este contexto, la intención del MAPA es 
volver a presentar la propuesta de modificación cumpliendo 
lo que indica el dictamen; esto es, que en el etiquetado se 
reflejen los países originarios de la miel, pero sin porcentajes 
y en el orden en que el envasador estime oportuno. 

Según esta propuesta, un envase que contenga: 1% de miel 
española, 10% de miel ucraniana, 10% de miel argentina y 
79% de miel china, podría etiquetar como “Origen: España, 
Ucrania, China y Argentina”. Ante esta posibilidad, existe la 
duda en el sector de si optar por esta denominación o conti-
nuar con la actual (“Mezcla de mieles originarias y no originarias 
de la UE”). De esta manera se garantiza que no se utilice la 
palabra “España” como reclamo, mientras se confunde al con-
sumidor. La sectorial apícola trabaja intentando unificar una 
postura entre las distintas opiniones de las OPAs y Cooperati-
vas, de cara a una próxima reunión con la Dirección General de 
Industrias. 

La situación del 
sector se complica

Apicultura

El FEGA ha convocado las subvenciones para 
la realización de proyectos de investigación 
aplicada en el sector apícola y sus productos, 
dentro del programa nacional de medidas de 
apoyo a la apicultura. Esta convocatoria co-
rresponde a la línea F del Programa Nacional 
de ayuda a la apicultura. El extracto de la Re-
solución se puede consultar en el BOE 285, de 

27 de noviembre de 2018

GANADERÍA
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Más colmenas y apicultores

AYUDAS DE LA 

UE
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El número de colmenas y apicultores de la 
UE se ha incrementado a lo largo de los 
años, lo que se ha traducido en un aumen-
to de la producción de miel de la UE ci-

frado en el 16% entre 2014 y 2018. Esta es una 
de las principales conclusiones del informe sobre 
la aplicación de los programas apícolas de la UE, 
publicado hoy por la Comisión Europea.

El comisario de Agricultura Janusz Wojcie-
chowski ha destacado la importancia del sector 
apícola para “la agricultura y la biodiversidad en ge-
neral. Debemos alentar a los apicultores de toda la 
UE, por lo que suscribo plenamente el aumento de 
la financiación de la UE para el próximo programa 
apícola de tres años de 120 a 180 millones de euros, 
en el marco de la propuesta de la Comisión sobre el 
próximo presupuesto agrícola”.

Con 17,5 millones de colmenas en la UE, man-
tenidas por 650.000 apicultores, la UE produjo 
280.000 toneladas de miel en 2018. La apicultu-
ra se practica en todos los Estados miembros y la 
Unión Europea es el segundo mayor productor de 
miel del mundo.

La UE cofinancia programas apícolas que se for-
mulan a nivel nacional en cooperación con el sec-
tor, con el objeto de mejorar las condiciones de la 

apicultura y la comercialización de sus productos. 
Los programas tienen una duración de tres años 
y, durante el período 2017-2019, se puso a dis-
posición.

Una contribución anual de la UE de 36 millones 
de euros, que se duplica con fondos nacionales. 
En el período 2020-2022, la contribución anual 

624.872

635.638
631.236

606.082

655.333

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 2020-2022

Apicultores

GANADERÍA
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de la UE ha aumentado de 36 millones a 40 millo-
nes de euros. El presupuesto asignado a cada Es-
tado miembro se basa en el número de colmenas 
notificadas a la UE.

En 2018, entre las ocho medidas subvenciona-
bles con cargo a los programas apícolas, las que 
recibieron mayor financiación, equivalente a casi 
el 60%, fueron la asistencia técnica (por ejemplo, 
formación, ayudas a la adquisición de equipos 
técnicos, ayudas a los jóvenes apicultores) y la 
lucha contra las invasores de colmenas. La repo-
blación de colmenas y las ayudas a la gestión del 
traslado de colmenas durante el período de flora-
ción representaron más del 30% del presupuesto 
combinado.

Otras medidas se destinaron a la investigación 
aplicada, los análisis de productos apícolas, la me-
jora de los productos y el seguimiento del mercado.

En lo relativo a las propuestas de la PAC poste-
rior a 2020, la Comisión ha propuesto incluir los 
programas apícolas en los planes estratégicos de 
la política agrícola común (PAC). Estos planes, for-
mulados a nivel nacional, establecen el modo en 
que cada Estado miembro tiene previsto cumplir 
los objetivos de la PAC. Esto aumentará la visi-
bilidad del sector apícola, garantizando al mismo 
tiempo su contribución a los objetivos generales 
de la PAC, incluida la acción por el clima.

Los programas también serán obligatorios para 
los Estados miembros a fin de garantizar una ab-
sorción y un apoyo permanentes. 

Con 17,5 millones de colmenas 
en la UE, mantenidas por 650.000 
apicultores, la UE produjo 280.000 
toneladas de miel en 2018

GANADERÍA
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El ser humano para vivir necesita alimentar su cuerpo. El hombre pre-
histórico cazaba, pescaba y recogía frutas silvestres para alimentarse, 
era una tarea no exenta de dificultades y no tenía garantía de comer 
todos los días en cantidad suficiente. Para asegurar su alimentación 
hace unos 12.000 años el ser humano empezó a domesticar plantas 
y animales y así nacieron la agricultura y la ganadería.

CRISPR 
para mejorar la salud 

y la alimentación

INNOVACIÓN
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En aquel momento la población mundial estima-
da era inferior a 10 millones y ha ido evolucio-
nando de forma exponencial hasta alcanzar los 
6.000 millones al inicio del siglo XXI y hoy en 

día somos alrededor de 7.500 millones.

Durante todo este periodo, debido a las necesidades 
crecientes en alimento, la agricultura ha evolucionado de 
forma constante gracias a las tecnologías y la innovación. 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la agricultura y la alimentación) en la actualidad 
más 800 millones de personas pasan hambre, y de 
acuerdo con las previsiones de crecimiento de la pobla-
ción mundial, en 2050 seremos más de 10.000 millones 
en este planeta. Considerando los patrones alimenta-
rios cambiantes (la FAO prevé que en 2050 el consumo 
de carne en los países en desarrollo sea de 316 millones 
de toneladas frente a 147 en 2005-07), los factores que 
dificultan la producción en campo (como el cambio cli-
mático) y la necesidad de respetar el medio ambiente 
y la biodiversidad; para continuar disponiendo de un 
alimento de calidad, en cantidad suficiente y a precio 
asequible es imprescindible seguir innovando.

La agricultura y ganadería se enfrentan a un gran 
desafío: satisfacer la demanda creciente de alimentos 
y piensos, pero también de fibra textil y biocombus-
tibles. El desarrollo y uso de tecnologías modernas 
permitirá aumentar de forma significativa nuestra se-
guridad alimentaria, mejorar la productividad y renta-
bilidad para los agricultores y mantener unos precios 
asequibles sin olvidar reducir el impacto ambiental de 
su producción. Es el concepto de una agricultura sos-
tenible.

El progreso a través de la innovación

La agricultura necesita evolucionar y progresar en múl-
tiples elementos como la fertilización, la protección de 
suelos y cultivos, respeto de la biodiversidad, uso del 
agua y también en el uso de semillas más adaptadas a 
las condiciones climáticas o con características deseadas 
por los consumidores.

La revolución verde de los años 50 y 60 provocó 
un aumento importante en la producción agrícola, es 
decir, en la producción de alimentos. Nuevas varieda-
des de cultivos con mejor potencial de producción, in-
fraestructuras y sistemas de riego, uso de fertilizantes 
químicos, uso de productos fitosanitarios de síntesis y 

mecanización del trabajo supusieron un cambio de pa-
radigma en la producción agrícola y permitió alimentar 
a una población en continuo crecimiento.

La selección de semillas remonta a los principios del 
desarrollo de la agricultura. Mendel con sus leyes de 
la herencia genética publicadas en 1866 permitió en-
tender mejor la genética y más tarde obtener varieda-
des más adecuadas a las necesidades de producción. A 
mediados de los años 40 se desarrollaron las varieda-
des híbridas que permiten a través del cruce entre dos 
variedades diferentes disponer de una semilla con una 
característica deseada. 

Buscando mejorar las características de las plantas, 
los científicos desarrollaron varias tecnologías como 
mutación, cultivos de tejidos vegetales, y también 
el proceso de modificación genética conocido como 
OMG (Organismo Modificado Genéticamente).

Richard Borreani
Bayer CropScience S.L.

INNOVACIÓN
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Esta tecnología consiste en modificar genes existen-
tes o introducir genes nuevos para obtener una plan-
ta con una característica deseada como resistencia a 
plagas, tolerancia a herbicidas o tolerancia a condi-
ciones climatológicas como la sequía. Estos métodos 
biotecnológicos permiten desarrollar nuevas plantas 
de forma más rápida y más precisa que los métodos 
convencionales. 

 En Europa las semillas consideradas como OMG 
están reglamentadas por la Directiva 2001/18/CE del 
12 de marzo de 2001 y siguen un proceso muy riguro-
so para su autorización.

La única semilla transgénica aprobada y comerciali-
zada en Europa es el MON810 semilla de maíz resis-
tente a la plaga del taladro. Las semillas transgénicas 
son semillas a las cuales se modificó ADN para que 
tengan una porción de ADN de otro organismo como 
bacterias, hongos u otra planta para obtener una de-
terminada característica.

Aunque presenta muchas ventajas, esta tecnología 
es muy controvertida en Europa donde la percepción 
del público es generalmente negativa, y en más de 
veinte años desde la autorización del maíz Bt en Euro-
pa no se han autorizado más variedades OMG.   

La mejora genética es necesaria para la agricultura 
y la ganadería y los científicos siguen desarrollando 
nuevas técnicas aún más precisas y de proceso más 
rápido. Entre estas técnicas figura la edición genética y 
en este campo una técnica avanzada: El CRISPR.

Qué es CRISPR y qué beneficios aporta

CRISPR es el acrónimo de Clustered Regularly Inters-
paced Short Polindromic Repeats y es una técnica des-
cubierta y desarrollada por un investigador alicantino, 
Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Ali-
cante, que consiste en editar o corregir el genoma de 
cualquier célula de una manera fácil, rápida, barata y, 
sobre todo, altamente precisa. Como dice el profesor 
Lluis Montoliu en su libro1 “recorta, pega y colorea”.

Esta tecnología permite curar enfermedades raras 
de causa genética que se consideraban incurables, 
mejorar variedades de plantas y especies animales 
con características genéticas concretas o modificar 
bacterias y otros microorganismos de uso industrial y 
alimentario.

El desarrollo y uso de tecnologías 
modernas permitirá aumentar 
de forma significativa nuestra 
seguridad alimentaria, mejorar 
la productividad y rentabilidad 
para los agricultores

INNOVACIÓN
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En agricultura la tecnología CRISPR permite el de-
sarrollo de semillas con un rasgo determinado (sea de 
interés agronómico o del consumidor) en el que las 
técnicas de mejora genética no eran viables o eran 
demasiado costosas. Y si comparamos la técnica de 
CRISPR con los OMG la principal diferencia es que en 
transgénicos incorporamos un gen de un organismo a 
otro que queremos mejorar mientras que con la técni-
ca CRISPR se edita el genoma del propio organismo.  

Existen varias líneas de investigación utilizando el sis-
tema CRISPR en agricultura como desarrollar varieda-
des de trigo resistentes al oídio, aumentar la eficiencia 
de la fotosíntesis para un crecimiento más rápido de la 
planta, desactivar unos genes para que no puedan ad-
quirir el HLB (huanglongbing) en cítricos, desactivar el 
gen receptor del virus de la cuchara transmitido por la 
mosca blanca en cultivos de tomates, o modificar genes 
de resistencia al déficit hídrico en varios cultivos o za-
nahorias de color morado, entre otros. En ganadería se 
investiga para evitar el contagio por el virus del síndro-
me reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV2) o para 
que las vacas sean resistentes a la tuberculosis.

Las aplicaciones de la herramienta molecular CRIS-
PR son numerosas e irán aumentando en el futuro. Es 
una técnica ofreciendo grandes posibilidades que, tal 
y como vino la revolución verde a mitad del siglo XX, 
cambiará el paradigma de la producción agrícola y ga-
nadera actual.

En julio de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea dictaminó que los organismos obteni-
dos mediante nuevas técnicas de mutagénesis dirigida 
(entre las cuales se encuentra el CRISPR) deben ser 
considerando organismos modificados genéticamente 
y, por lo tanto, seguir las disposiciones incluidas en la 
directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Esta decisión, que pone al mismo nivel regu-
latorio los organismos resultantes de la edición de ge-
nes y los obtenidos por técnicas transgénicas, puede 
tener repercusiones graves en la investigación tanto 
pública como privada en España y también para todo 
el sector de la biotecnología española, reduciendo su 
competitividad o incluso provocando el desplazamien-
to de algunas empresas fuera de la Unión Europea. 
Además, esta decisión se basa en una legislación de 
2001 que no refleja el conocimiento científico actual.

En julio de 2019, un año después de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia, 117 instituciones cientí-

ficas entre las cuales figuran varias españolas, enviaron 
una carta abierta a la Comisión Europea, a los miem-
bros del Parlamento Europeo y a los representantes 
del Consejo Europeo solicitando que se establezca un 
entorno legal adecuado que permita a los científicos y 
a los obtentores vegetales y animales utilizar la edición 
genética para una agricultura y alimentación sosteni-
ble siendo crucial la capacidad de usar la edición gené-
tica para el bienestar y la seguridad alimentaria de los 
ciudadanos europeos. 

La tecnología CRISPR se está investigando, desarro-
llando y utilizando en muchos países. Si la Unión Eu-
ropea no es capaz de legislar correctamente sobre ella 
Europa va a perder este tren de progreso y quedará 
fuera de la nueva revolución verde. 

La tecnología CRISPR actúa
como unas tijeras para editar y 
corregir el genoma de cualquier 
célula con una precisión 
sin precedentes

1: Lluis Montoliu: Editando genes: recorta, pega y colorea. Las mara-
villosas herramientas CRISPR. Colección El Café Cajal. Edición Next 
Doors.
2. PRRSV: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus.
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El Consejo Eco-
nómico y Social 
Europeo entiende 
que esta es una 
de las claves para 
impulsar las zonas 
rurales y hacerlas 
más atractivas

Una PAC que contribuya 
eficazmente a la

La cooperación y la asociación entre la Unión Europea, 
los gobiernos nacionales y la sociedad civil serán cru-
ciales para fomentar la renovación generacional de la 
población agrícola. Se trata esencialmente de repensar 
toda la estrategia para que los jóvenes se sientan atraí-
dos por la profesión agrícola, revitalizando así el mundo 
rural, concluyó el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) en su informe

renovación 
generacional

LA VENTANA INTERNACIONAL

Ignacio López García-Asenjo
Director de Relaciones Internacionales  

Asaja Nacional
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La cooperación y la asociación entre la Unión 
Europea, los gobiernos nacionales y la so-
ciedad civil serán cruciales para fomentar 
la renovación generacional de la población 

agrícola. Se trata esencialmente de repensar 
toda la estrategia para que los jóvenes se sientan 
atraídos por la profesión agrícola, revitalizando 
así el mundo rural, concluyó el Comité Económi-
co y Social Europeo (CESE) en su informe.

La agricultura de la UE se enfrenta  a dos serios 
problemas. Por un lado, a la pérdida de población 
agrícola y, por otro, al poco éxito de las acciones 
enfocadas a  fomentar la renovación generacional. 

Según Eurostat, en menos de una década, el 
número total de agricultores en la UE ha dismi-
nuido en una cuarta parte (de 14,5 millones en 
2005 a 10,7 millones en 2013) y el número de 
jóvenes agricultores en un tercio (de 3,3 millo-
nes en 2005 a 2,3 millones en 2013). Estas ci-
fras muestran que las medidas adoptadas por la 
Unión Europea y los Estados miembro no han 
sido suficientes para generar la sostenibilidad y 
la competitividad a largo plazo de la agricultura y 
el medio rural de Europa.

Con el fin de enmarcar las propuestas que 
responderían a los numerosos desafíos involu-
crados, el CESE ha realizado un análisis sobre 
la  relevancia, efectividad y valor agregado de 
las medidas en la Política Agrícola Común (PAC) 
2014-2020 que buscaban promover el renova-
ción generacional .

Piroska Kállay ha destacado que este es un 
problema que va mucho más allá de una reduc-
ción en la edad promedio de los agricultores de 
la UE, haciendo hincapié en que es necesario de-
sarrollar una estrategia para que los  jóvenes se 
sientan atraídos por la profesión agrícola, revita-
lizando así el mundo rural.

John Bryan, por su parte, insiste en la necesi-
dad de una mayor coherencia entre las medidas 
de la PAC y los marcos jurídicos nacionales y las 
políticas fiscales para facilitar la transferencia de 
participaciones y fomentar la renovación gene-
racional.

Según los datos recopilados, las principales 
preocupaciones relacionadas con la renovación 
generacional, y que son comunes a todos los paí-
ses de la UE, son: ingresos agrícolas, burocracia, 
competencia desleal (incapacidad para compe-
tir con productos de fuera de la UE), financia-
miento, acceso a la tierra y acceso a métodos de 
transferencia de conocimiento práctico, falta de 
servicios básicos, incluida la banda ancha, y ais-
lamiento social.

LA VENTANA INTERNACIONAL
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Bajos ingresos agrícolas

En un dictamen reciente (julio de 2019) sobre 
la profesión agrícola y el desafío de la rentabili-
dad, el CESE pidió más apoyo para ayudar a los 
agricultores europeos a obtener una parte justa 
de los beneficios del mercado. A nivel nacional, 
instó a que se considere un enfoque de negocia-
ción inversa del mercado, estableciendo cadenas 
de valor que tengan como objetivo dar a los agri-
cultores un ingreso mensual del doble del sala-
rio mínimo, haciendo que la agricultura sea más 
atractiva para las generaciones futuras.

La ayuda de instalación para jóvenes agriculto-
res es insuficiente para la creación de una empre-
sa agrícola. Las medidas actuales de la PAC que 
apoyan a los nuevos jóvenes agricultores a través 
de la reserva nacional y el esquema de Jóvenes 
Agricultores son esenciales en cualquier reforma 
futura de la PAC.

El CESE también está a favor de elevar el límite 
máximo para la ayuda inicial a los jóvenes agricul-
tores. Sin embargo, antes de que se otorgue esta 
ayuda para la puesta en marcha, debe haber un 
asesoramiento en profundidad sobre la elabora-
ción de un plan comercial realista y sobre activi-
dades de planificación.

El CESE considera que la duración de los pagos 
de los jóvenes agricultores con arreglo a los Pilares 
I y II de la PAC debería aumentarse de 5 a 7 años.

Los Estados miembro deben establecer un mar-
co específico para las transferencias agrícolas y mi-
nimizar los costos y los impuestos asociados con la 
transferencia intergeneracional de las granjas.

El CESE recomienda la opción de un plan de 
prejubilación en los Estados miembro como parte 
del Pilar II de la PAC.

Como medida del Pilar II de la PAC, la provi-
sión de préstamos y financiamiento a bajo costo 
para los jóvenes agricultores, que implica una bu-
rocracia mínima, debe ser una prioridad, ya que 
las diversas medidas de la PAC deben integrarse 
mejor y aplicarse de manera más coordinada para 
apoyar a los jóvenes agricultores en las diferentes 
etapas de desarrollo de sus explotaciones.

Acceso a capacitación para desarrollar habi-
lidades empresariales y a programas coordi-
nados de comunicación y orientación.

Las herramientas de educación y comunica-
ción deben fortalecer la identidad del campo y 
de la vida rural. Es de suma importancia imple-
mentar programas aprendizaje y desarrollo em-
presarial, mejorar el acceso a métodos prácticos 
de transferencia de conocimiento y establecer 
orientación profesional, asesoramiento, presen-
tación de mejores prácticas e intercambio de ex-
periencias.

Por esta razón, es fundamental abordar todos 
estos problemas en el presupuesto de la PAC 
2021-2027 para cumplir con los requisitos de 
financiamiento para un apoyo significativo para 
la renovación generacional. Con este fin, el CESE 
propone que se asigne un mínimo del 2% del pre-
supuesto de la PAC (pilares I y II) para apoyar a los 
jóvenes agricultores.

La implementación exitosa de la renovación 
generacional es uno de los desafíos económicos 
más importantes de nuestros tiempos, pero tam-
bién una oportunidad. Como dijo el Comisario 
Hogan, se trata de empoderar a una nueva ge-
neración de jóvenes agricultores altamente cali-
ficados para que traigan todos los beneficios de 
la tecnología para apoyar las prácticas agrícolas 
sostenibles en Europa. 

LA VENTANA INTERNACIONAL
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Declaración conjunta

Los ministros Julia Klöckner, Luis Planas y Di-
dier Guillaume han alcanzado en el último 
Consejo de Ministros de Agricultura de la UE 
un acuerdo respecto a los objetivos y am-

bición de la futura Política Agrícola Común (PAC) 
para su contribución a la seguridad alimentaria
Los ministros de Agricultura de España, Francia y Ale-
mania han alcanzado un acuerdo sobre la futura PAC. 

Considerando que las negociaciones de la PAC comen-
zarán su ronda final durante la Presidencia croata, y 
atendiendo a Pacto Verde Europeo, los ministros quieren 
insistir en sus prioridades respecto a la futura política.
Los tres ministros exigen una PAC ambiciosa que 
asegure la viabilidad económica de las explotacio-
nes agrícolas y de las zonas rurales, a la par que se 
cumplen las expectativas de la sociedad europea, 
especialmente en los aspectos medioambientales.  

Los tres países apoyan la propuesta de la Comisión Europea 
(CE) relativa a la “arquitectura verde” para proporcionar un 
apoyo adecuado a los agricultores de cara a implementar 
una transición hacia un sistema productivo más sosteni-
ble, de cara a alcanzar la neutralidad del carbono en 2050.

Son favorables a una mayor condicionalidad y de un 
eco-esquema obligatorio e insisten en que la tran-
sición ambiental debe llevarse a cabo dentro de un 
marco europeo basado en la aplicación de una serie 
de reglas comunes, que eviten la distorsión de la com-
petitividad, proporcionando a los agricultores y ga-
naderos un marco común y justo para la producción, 
en línea con los altos estándares medioambientales. 

Acuerdan que la próxima PAC necesita fondos apro-
piados, para responder a las altas exigencias y ex-
pectativas que ponemos en nuestros agricultores. 
Subrayan que el presupuesto de la próxi-
ma PAC debe estar a la altura de las eleva-
das expectativas de los agricultores europeos.

Reclaman una PAC más simple y eficiente para sus 
beneficiarios. Es necesario simplificar el nuevo mo-
delo de aplicación, para asegurar una ejecución efi-
ciente para los beneficiarios, los Estados Miem-
bros, Länder, Comunidades Autónomas y regiones, y 
para hacerlo más comprensible para los ciudadanos.
Los ministros invitan al resto de minis-
tros de Agricultura a apoyar esta declaración.

Más verde

Más Simple

Con un presupuesto a la altura 
de estos retos

En su deseo de colaborar con el sector agrario y fomentar la defensa de las explotaciones 
agrícolas, Kärcher refuerza la colaboración especial con la Asociación Agraria de Jóvenes 
Agrícultores (ASAJA).
 
https://www.kaercher.com/es/cashbackasaja.html

SOLUCIONES DE LIMPIEZA PARA UN MAYOR 
BENEFICIO EN EL SECTOR AGRARIO
Obtén hasta 350€ de reembolso.
Es el momento de invertir en limpieza profesional.
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España, Alemania y 
Francia comparten 

ambición
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Marco del Pacto Verde Europeo

DESTACAN que la Política Agrícola Común (PAC) 
deberá seguir siendo una política importante de la Unión 
Europea, de conformidad con los objetivos establecidos por 
los Tratados. 

RECUERDAN el papel esencial desempeñado por la PAC 
para contribuir a la seguridad alimentaria y la viabili-
dad económica de las explotaciones y las zonas rurales, al 
tiempo que cumple las expectativas de la sociedad europea. 

COMPARTEN el objetivo de que la PAC deberá contribuir 
en mayor medida a preservar el medio ambiente y a la 
lucha contra el cambio climático, acompañando la tran-
sición hacia sistemas de producción más sostenibles con 
vistas a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. 

SUBRAYAN el papel esencial desempeñado por la PAC en 
hacer más atractivas las zonas rurales, la modernización 
del sector agroalimentario, el aumento de la innovación, 
el apoyo a las zonas menos favorecidas y el relevo genera-
cional. 

DEFIENDEN el marco Europeo común de la Política Agrí-
cola de la UE que salvaguarda el funcionamiento adecua-
do y justo del mercado interior y garantiza el acceso de 
todos los consumidores a alimentos sanos, sostenibles y 
de calidad. 

 SOLICITAN una PAC basada en un conjunto común de 
reglas aplicables, que eviten la distorsión de la competiti-
vidad y limiten el número de mecanismos facultativos, 
con el fin de proporcionar a los agricultores de la UE un 
marco común para la producción, en línea con los eleva-
dos estándares medioambientales. 

SOLICITAN una PAC que sea más fácil de implementar 
para los beneficiarios, Estados miembros, Länder, Comu-
nidades autónomas y Régions, y más comprensible para 
los ciudadanos. 

Los Ministros de Agricultura de Alemania, 
España y Francia: 

En consecuencia:

APOYAN FIRMEMENTE la nueva arquitectura 
medioambiental propuesta por la Comisión, que ofrece 
herramientas eficientes para alcanzar una ambición 
medioambiental reforzada, hacia una condicionalidad 
mejorada que integre las exigencias del “greening”, un 
ecoesquema obligatorio en el primer pilar y medidas del 
segundo pilar, como medidas agroambientales y climáti-
cas, y también SUBRAYAN la importancia de los apoyos 
a las zonas menos favorecidas. 

SUBRAYAN que la condicionalidad deberá ser un núcleo 
común de prácticas y deberá aplicarse de manera justa a 
todos los sistemas agrarios, aunque se puedan adaptar los 
controles a los pequeños agricultores. 

Por lo que se refiere a la disminución de la biodiversidad 
en Europa, SOLICITAN que se fije un umbral mínimo en 
el acto de base para las áreas de interés ecológico (BCAM 
9), aplicable en toda la Unión Europea. 

SOLICITAN un ecoesquema obligatorio para los Estados 
miembros y opcional para los agricultores, para proporcio-
nar pagos incentivadores bajo el primer pilar para prácticas 
en favor del medio ambiente y el clima. 

SE MUESTRAN A FAVOR de un asignar un presupuesto 
mínimo para los ecoesquemas y consideran un paso en la 
dirección correcta la propuesta de la Presidencia de contar 
con una parte mínima del presupuesto total del primer y 
segundo pilar dedicado a los gastos ambientales y climá-
ticos. 

SOLICITAN más flexibilidad en la implementación de las 
medidas, para poder lograr ecoesquemas eficientes. En par-
ticular, los Estados miembros necesitan más flexibilidad 
en la programación financiera anual y en la gestión de la 
Ayuda Básica a la Renta para la sostenibilidad (ABRS) 
y otras intervenciones, especialmente el ecoesquema, ya 
que es difícil prever el éxito de las nuevas intervenciones. 

SUBRAYAN la importancia de tener una estrategia co-
mún para el desarrollo de cultivos proteicos para piensos y 
alimentos como un tema clave para el medio ambiente, con 
vistas a reducir los fertilizantes y garantizar una amplia 
rotación de cultivos, al tiempo que se mejora el autoabas-
tecimiento de la agricultura de la UE con cultivos para 

LA VENTANA INTERNACIONAL
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la alimentación animal, y CONSIDERAN que todas las 
herramientas adecuadas de la PAC deberían participar en 
este objetivo. 

DESTACAN que el aumento en las ambiciones medioam-
bientales y climáticas de la PAC, así como en el bienestar 
animal y la necesidad de fortalecer el tejido socioeconó-
mico de las áreas rurales, deberían ir acompañadas de la 
provisión de fondos apropiados para su implementación 
y CONSIDERAN que el presupuesto dedicado a la futura 
PAC deberá estar a la altura de los ambiciosos desafíos 
medioambientales y climáticos. 

RECALCAN que, al tiempo que la Unión Europea potencia 
las exigencias a sus agricultores para luchar contra el 
cambio climático, es necesario acordar normas ambiciosas 
con respecto al comercio y la sostenibilidad en los acuerdos 
globales de libre comercio de la UE, a fin de promover una 
competencia justa para los agricultores de la UE. 

En cuanto a la necesidad de proteger los ingresos de los 
agricultores, APOYAN el establecimiento de una reserva 
de crisis multianual y de reacción rápida para el sector 
agrario. Esa reserva debe estar suficientemente dotada, 
incluyendo un cierto grado de flexibilidad en caso de una 
crisis importante. 

SOLICITAN extender las autorizaciones para las planta-
ciones de viñedos más allá de 2030 para ofrecer una pers-
pectiva de largo plazo a los agricultores en sus decisiones 
de inversión. 

En cuanto al nuevo modelo 
de aplicación: 

SOLICITAN un enfoque pragmático en la implementa-
ción del Nuevo Modelo, con suficiente flexibilidad en la 
programación y gestión financiera anual, así como en la 
planificación de resultados, hitos y objetivos para todo tipo 
de intervenciones. 

SUBRAYAN la necesidad de respetar las competencias 
regionales en los Estados miembros en el “Nuevo Modelo de 
Aplicación”. 

SUBRAYAN la necesidad de un período de transición 
adecuado. 

CONSIDERAN que el Nuevo Modelo de Aplicación para 
las medidas cubiertas por el Plan Estratégico no debe con-
ducir a la coexistencia de dos sistemas: el sistema actual 
basado en reglas de conformidad y el nuevo enfoque basa-
do en cumplimiento de objetivos. 

HACEN NOTAR que las dificultades de planificación 
deben tenerse en cuenta para la liquidación anual de ren-
dimiento y el examen anual de resultados. 

EXPRESAN su profunda preocupación por el enfoque 
propuesto de los importes unitarios. La cuestión de la im-
plementación de los importes unitarios tiene implicaciones 
políticas y está directamente relacionada con el objetivo 
general de una PAC más específica y adaptada. 

Por lo tanto, SOLICITAN la posibilidad de fijar un importe 
unitario máximo anual o un porcentaje de variación, para 
todas las intervenciones relacionadas con la planificación, 
por lo que no se deberán aplicar correcciones financieras 
siempre que el monto realizado esté por debajo del máximo. 

 CONSIDERAN que cada intervención debería correspon-
der a un solo indicador de resultados y que estos indica-
dores deberían racionalizarse para ser medibles, fáciles de 
contabilizar. 

CONSIDERAN que el número de indicadores de resulta-
dos deberá reducirse significativamente (uno por objetivo 
específico de la PAC siempre que sea posible), al tiempo que 
se verifica su relevancia para medir el progreso hacia el 
objetivo específico con el que se relacionan. 

§ SOLICITAN mantener los programas sectoriales ac-
tuales en el Reglamento de la Organización Común de 
Mercados de los Productos Agrarios (OCMA) fuera de los 
planes estratégicos nacionales. 

APOYAN la optimización del examen de rendimiento y 
PROPONEN que los resultados sean supervisados con 
una frecuencia menor a la anual. Se deberá autorizar una 
tolerancia superior en caso de desviación del marco fijado 
por los Estados miembros. 

LA VENTANA INTERNACIONAL
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Representantes de Asaja Nacional y de Asaja 
Bruselas se han reunido con el nuevo Comisario 
de Agricultura para tratar los grandes asuntos 
que marcan la agenda agraria actualmente. El 

vicepresidente de Asaja, Pedro Gallardo, ha trasladado 
al Comisario que “en esta nueva PAC no podemos admitir 
un techo de ayudas, que perjudique al trabajo y esfuerzo de 
nuestros agricultores y ganaderos por dimensionarse, ge-
nerar empleo y adaptarse a los mercados; como tampoco 
podemos aceptar un pago regresivo a las primeras hectá-
reas”. Asimismo, sobre la nueva PAC, se ha reivindicado 
la defensa de una PAC fuerte a partir de 2020 que, al 
menos en cuanto a su presupuesto, no tenga recortes 
y que se puede llegar al nivel del 1,3% de la Renta Na-
cional Bruta que demanda el Parlamento Europeo y el 
COPA-COGECA. Es necesario que se defienda un pre-
supuesto sin recortes y que pueda cerrarse cuanto an-
tes. Al mismo tiempo que, durante el período de transi-
ción hasta que entre la nueva PAC, el presupuesto sea 
el mismo que hasta ahora.

Otros de los temas tratados han sido los aranceles 
impuestos por la Administración americana y el Brexit. 
“No podemos seguir pagando los conflictos comerciales y 
políticos, ya sufrimos el veto ruso y ahora el conflicto ae-
ronáutico entre EEUU y Europa y donde los grandes per-
judicados son los agricultores y ganaderos, principalmen-
te españoles. Si no hay solución al respecto, es necesario 
ayudas directas al sector, que no procedan de fondos 
agrarios, para compensar las pérdidas sufridas”.

Los representantes de Asaja han analizado también 
con el Comisario el tema MERCOSUR. Necesitamos 
reciprocidad y las mismas reglas de juego todos. No 
puede ser que los países terceros no tengan las mis-
mas exigencias que nosotros en cuanto a seguridad 
alimentaria, condiciones laborales, etc., y luego ade-
más inundan los mercados europeos con sus produc-
tos. En un mundo globalizado los agricultores deben 
competir en igualdad de condiciones, jugando todos 
con las mismas reglas de juego. Por otro lado están las 

Nuevas Técnicas de Edición Genética (NBTs en inglés) 
en los cultivos y ganado, muy necesarias para adap-
tarse y mitigar el cambio climático, pero que cuentan 
sin una regulación clara en Europa. Sin embargo estas 
NBTs sí pueden utilizar nuestros competidores y que 
además son indetectables en las fronteras.

A su vez, también han conversado sobre los produc-
tos fitosanitarios, donde Asaja defiende la necesidad 
de uso de los mismos  como medicinas de las plantas 
que son. Los agricultores y ganaderos son los primeros 
guardianes del medio ambiente, ya que viven de él y lo 
protegen, utilizando materias activas en dosis adecua-
das que no provocan daño alguno al medio ambiente 
ni a la salud humana.

Por último, Asaja ha aprovechado esta oportunidad 
para trasladar al Comisario una invitación para cono-
cer, de primera mano,  la realidad del campo español,  
nuestras explotaciones y el magnífico trabajo que lle-
van a cabo los agricultores y ganaderos. 

En la imagen, de izquierda a derecha, Ignacio 
López -director de Relaciones Internacionales de 
Asaja Nacional-, Pedro Gallardo -vicepresidente 
de Asaja Nacional-, Janusz Wojciechowski -nue-
vo comisario de Agricultura-, José María Castilla 
-director de la Oficina de Asaja en Bruselas- e 
Inmaculada León - técnico Asaja Bruselas-.

No podemos seguir 
pagando los conflictos 
comerciales y políticos

LA VENTANA INTERNACIONAL
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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.
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CEPA

biologicos.bayer.es

Nada podemos hacer por cambiar lo que nos rodea si 
no estamos dispuestos a cambiar nosotros. La Navi-
dad es tiempo de encuentro: con los que están, con 
los que se fueron y con uno mismo. Ese punto de 

encuentro provoca los cambios necesarios para una sociedad 
mejor. Claro está que no hay que confundir sociedad con “sacie-
dad” porque podemos llegar a la “suciedad” sin previo aviso y sin 
pretenderlo. Mi padre siempre decía al despedirse de sus hijos y 
nietos: “sed buenos”. Dos palabras bastan para cambiar y mejo-
rar las cosas; sobre todo si detrás de esas dos palabras están el 
convencimiento, la fuerza y la determinación de cumplirlas. La 
“saciedad” y “suciedad” no tienen ninguna oportunidad, pero se 
desenvuelven como pez en el agua en el actual “clima de ente-
lequia” al que está siendo sometido el hombre moderno. Desde 
que la verdad no importa, aquél a quien se le ocurre cuestionar 
el “mainstream” (corriente dominante) es señalado y vilipendia-
do por el resto.

Pedro Bonet, dtor. de Comunicación de “Freixenet” durante 
más de 30 años, afirmó: “antes llevábamos un mensaje claro des-
de la marca al consumidor y tenía una gran repercusión. Ahora las 
cosas han cambiado radicalmente; el mensaje no va de la marca al 
consumidor sino en sentido contrario y no es el consumidor sino “el 
ciudadano” (con todo lo que ello conlleva) quien traslada el mensaje 
a la marca. No importa que el mensaje sea bueno o no, ni el grado 
de contaminación del “ciudadano” o del mensaje; la marca lo recoge 
y lo valida sin cuestionarlo.” No se puede cuestionar el cambio 
climático; pero la falta de rigor científico al achacar tal grado de 
intensidad del cambio climático antropogénicoes es evidente y 
provoca desconfianza de estas corrientes peligrosas que invali-
dan sistemáticamente a cualquier otra que pueda llegar a poner 
en cuestión lo que se considera políticamente correcto.

La Ecología en mayúsculas es un bien de todos, que debemos 
preservar. El fundamentalismo ecológico es otra cosa. Cuando 
los fundamentalismos se inoculan en la sociedad y se convier-
ten en la tendencia mayoritaria tenemos un grave problema. La 
idea central de la “Deep Ecology” (Ecología Profunda) no sólo 
es someter y anular al individuo sino reducir sustancialmente 
su número por cuanto supone un grave problema para la bios-
fera. Son ya demasiadas las corrientes que intentan estrangular 
al hombre a toda costa. No extraña que mientras se intenta pre-
servar la vida en el planeta se instaure un modelo económico 
neoliberal con un holocausto invisible, en el que confluyen co-
rrientes ideológicas con los más pérfidos intereses. La suciedad 
y la saciedad están en el ADN de una sociedad que coloca al ser 
humano como centro del problema y no de la solución.

Días antes de Navidad se celebró o en Madrid la COP25. Oja-
lá sus participantes se impregnaran del espíritu navideño; sería 
la vía más rápida, certera y económica de avanzar, porque las 
buenas intenciones serían reales. El joven Boyan Slat es un claro 
ejemplo de este espíritu. Al analizar el problema del plástico en 
los océanos no se ha dedicado a criminalizar al mundo, como en 
cambio ha hecho Greta Thunberg, icono del cambio climático, 
sino que se ha centrado en buscar una solución y la ha con-
seguido. Lidera el proyecto “The Ocean Cleanup” que consiste 
en limpiar los océanos mediante una serie de barreras flotan-
tes, ancladas al fondo marino, en las que el plástico se acumula 
gracias a las corrientes marinas. Una plataforma alimentada al 
95% con energía solar lo extrae después, y finalmente lo lleva a 
tierra para ser reciclado. El sistema podrá eliminar en 10 años la 
mitad de esa basura sin perjudicar a la fauna marina.Pero resul-
ta significativo que si buscamos “Boyan Slat” aparecen 580.000 
resultados; y para “Greta Thunberg” la escalofriante cifra de 185 
M. Una popularidad desmedida para una joven que, aparte de 
protestar, no ha hecho nada reseñable por el cambio climático. 
Y precisamente aquéllos que no van más allá del poco hacen por 
este problema y son quienes colocan bajo sospecha a agriculto-
res, ganaderos y habitantes del medio rural, en lugar de abordar 
con seriedad una solución que encuentre el necesario equilibrio 
entre el ser humano y la naturaleza.

La Pdta. de la CE presentó “El Pacto Verde Europeo”. Penali-
zar al que contamina está entre sus objetivos. Un satélite de la 
NASA descubrió algo que desde el AGPME venimos diciendo 
desde hace más de 20 años: la fuerza positiva de la agricultura 
sobre el cambio climático. Descubrió una mancha extraña que 
a los “adalides” del calentamiento global les indujo a pensar lo 
contrario. La imagen del satélite muestra la fotosíntesis de 100 
M de acres de maíz en los EEUU. La conclusión es que en su pico 
producen un 40% más de oxígeno que el bosque más lluvioso 
de la Amazonia.

Pedro Barato, recuerda: “si quien contamina paga, quien des-
contamina debe cobrar”. Es hora de un estudio científico riguroso 
que ponga en valor el insustituible papel del medio rural en la lu-
cha contra el cambio climático. El poder de las palabras no está 
en quien las pronuncia sino en quien las escucha. Desde Asaja, 
no cejaremos en nuestro empeño hasta que seamos realmente 
escuchados. Ojalá sea así y estas palabras descontaminen las 
mentes y traigan aires de sensatez donde hasta ahora solo hay 
sinrazón.

¡Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para el año 2020!, 
de parte de todo el equipo de Asaja Aragón. 

Ángel Samper
Secretario gral. Asaja Aragón

Cambio climático
en Navidad

MEDIO AMBIENTE



Diciembre 2019  |  revista asaja  |  55

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



56  |  revista asaja  |  Diciembre 2019

CAMBIO CLIMÁTICO

Si quien 
contamina paga, 
quien 
descontamina 
cobra
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El cambio climático cada vez 
coge más peso como ame-
naza para la sociedad y, si no 
se pone una solución de ma-

nera inminente, hay científicos que 
prevén que la temperatura media 
global podría aumentar 1,5ºC entre 
el 2030 y el 2052. La Organización 
Meteorológica Mundial avanzaba 
recientemente un nuevo máximo 
histórico en 2018 de concentración 
de gases de efecto invernadero. A 
esto también hay que sumar la pér-
dida de 2,5 M de kilómetros cua-
drados de superficie en el Ártico en 
solo 36 años, según la NASA. 

Esta realidad ha llevado al conti-
nente europeo a tomar la iniciativa 
decretando una situación de “emer-
gencia climática”, bajo la advertencia 
de la Eurocámara de que, en caso de 
no tomar las medidas oportunas, se 
corre el riesgo de entrar en una si-
tuación de “no retorno”.

En este contexto se ha organizado 
la COP25 en Madrid. Un foro de alto 
nivel que se ha considerado el mejor 
escenario donde afrontar decisio-
nes políticas con alcance mundial 
que persigan avances verdadera-
mente significativos para combatir 
el calentamiento global y, al mismo 
tiempo, para promover y garantizar 
la protección de nuestro planeta. 
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Lo básico sobre la 

COP

La Conferencia de las Partes, también llamada COP, es el 
órgano de decisión supremo de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre cambio climático. 
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La visión de este órgano parte de la premi-
sa de que el mundo está en un proceso de 
transformación hacia un desarrollo verda-
deramente sustentable; contexto en el que 

es clave aumentar la ambición con un balance 
entre mitigación y adaptación. Para esto se ne-
cesita la participación tanto de los Estados como 
de los gobiernos locales y el sector privado. Así, 
se entiende que la COP debe favorecer la acción 
climática concreta, asegurando un proceso inclu-
sivo para todas las partes y la integración formal 
del mundo científico y del sector privado. Su de-
safío es lograr una transición hacia el incremento 
de la acción y que sea percibida por la ciudadanía. 
Todo ello bajo la creciente influencia de que el 
cambio climático es una realidad actual, de hoy, 
no dentro de 50 años más.

La primera COP tuvo lugar en Berlín, en el año 
1995. La última y más reciente, la Cumbre núme-
ro 25 ha estado organizada y presidida por Chi-
le, aunque se ha llevado a cabo en Madrid entre 
el 2 y el 13 de diciembre. En ella, las 197 Partes 
que conforman el tratado -196 naciones más la 
Unión Europea-, han trabajado en la búsqueda de 
la manera en la que avanzar hacia la implementa-
ción de los acuerdos que se han determinado en 
la Convención, los que establecen obligaciones 
específicas de todas las Partes para combatir el 
cambio climático. 

Carolina Schmidt, ministra chilena del Medio 
Ambiente, ostentará la Presidencia de la COP25 
desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 
2020. Para Schmidt el cuidado del medio am-
biente es el camino idóneo a través del cual lo-
grar el verdadero desarrollo sostenible; donde 
resultan factores determinantes la adaptación y 
la mitigación del cambio climático. Junto con la 
Presidencia, el equipo de la COP25 también 
está integrado por el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, y la Fundación 
Imagen de Chile. Cada uno de ellos han ju-
gado un papel determinante durante la ce-
lebración de la Cumbre.

España considera que la acción multilate-
ral en materia de clima es una prioridad en la 
agenda de Naciones Unidas y de la Unión Eu-

ropea, que exige el mayor compromiso por par-
te de todos. Por ello, con el propósito de hacer 
frente al problema del cambio climático dentro 
del marco del Acuerdo de París, durante los días 2 
y 13 de diciembre se ha celebrado en Madrid la 
Cumbre del Clima (COP25), bajo el lema #Tiem-
poDeActuar. El espacio seleccionado ha sido el 
recinto ferial de IFEMA, que se ha dividido en 
dos zonas: azul y verde. La primera de ellas se ha 
reservado para las negociaciones; mientras que 
en la segunda es en la que se han desarrollado 
numerosos eventos y donde, por tanto, se ha per-
mitido el acceso al público. En este evento se han 
dado cita los máximos mandatarios internaciona-
les, así como otros actores relevantes y de gran 
influencia para/con la temática de la Cumbre. 

España considera que 
la acción multilateral en 
materia de clima es una 
prioridad en la agenda de 
Naciones Unidas y de la 
Unión Europea

Sabías que…
El Acuerdo de París fue adoptado 

en 2015 por 195 países, durante la 
COP21 en París. El Acuerdo establece 
medidas para reducir las emisiones de 

Gases Efecto Invernadero (GEI) y deter-
mina un plan de acción a nivel mundial 
que define el límite del calentamiento 

global muy por debajo de 2ºC
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Los mejores 
aliados contra 
el cambio 
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Este encuentro de actores internacionales 
que ha ofrecido la COP25 ha permitido 
presentar a los sectores agroalimentario y 
forestal como los aliados clave para la lu-

cha contra el cambio climático, garantizando un 
uso responsable de los recursos naturales. 

Los terrenos rurales, dedicados a la actividad 
agropecuaria, a través de la fotosíntesis y la res-
piración de las plantas -entre otros motivos-, 
contribuyen a la fijación de grandes cantidades 
del CO2 que se genera. En España, contamos 
con sistemas como el olivar, el viñedo o la dehe-
sa que tradicionalmente han aportado una forma 
de producción armónica con el medio ambiente, 
contribuyendo a mantener el paisaje y la 
biodiversidad. 

Luis Planas, ministro en fun-
ciones de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, ha recordado 
recientemente que el 54% 
del territorio español es 
suelo forestal; siendo 
España el tercer país 
de la Unión Europea 
con mayor superficie 
forestal. Y son estos 
bosques los que se 
encargan de absorber 
el 11% de las emisio-
nes de gases de efecto 
invernadero (GEI) que 
emitimos en nuestro 
país. En este contexto 
aprovechó para insistir en 
la necesidad de frenar la de-
gradación de los bosques. 

Pero si bien los bosques fijan car-
bono, no son los únicos. También lo ha-
cen las miles de hectáreas de cultivos herbá-
ceos, olivar, hortalizas, viñedos, árboles frutales, 
así como las tierras de pasto. Sobre estas últimas 
hay informes que aseguran que vienen a com-
pensar los gases producidos por el ganado vacu-
no durante su digestión.

Así, podemos entender que tanto el sector de 
la agroalimentación como el forestal, son esen-
ciales para el impulso de la sostenibilidad social, 

Los bosques se encargan 
de absorber el 11% de las 

emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 

que emitimos en 
nuestro país 

El sector agro es el único 
sector que está 

descontaminando
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económica y medioambiental. No solo porque ga-
rantizan la fijación de población en el medio rural, 
generando crecimiento económico, sino porque 
con sus sistemas de producción respetuosos con 
el medio ambiente, contribuyen a la conserva-
ción de la biodiversidad, los suelos, el agua, etc. 
en definitiva, del paisaje. Debemos también ser 
conscientes de que los territorios rurales son 
gestionados por personas que viven próximas al 
entorno rural, por ello son las primeras concien-
ciadas con la situación de emergencia climática y 
las que más empeño ponen para combatirla, pues 
eso implica la supervivencia de su medio de vida. 
Para esta tarea, la innovación y/o digitalización 
surgen como cómplices para convertir a estos 
procesos productivos en más eficientes y respe-
tuosos con el medio ambiente. 

Sin duda, la agricultura y la ganadería tienen 
todavía por delante retos para afrontar con com-
promiso y responsabilidad -al igual que otros sec-
tores industriales-, pero sin olvidarnos de que se 
trata de uno de los sectores a los que más puede 
afectar el cambio climático. 

El sector agro, aun siendo respetuoso con el 
medio ambiente, es la principal víctima del cam-
bio climático. El incremento de las temperaturas, 
las adversidades climáticas o la situación del agua 
son algunos de los efectos del cambio climático 
que mayor y más influencia negativa ejercen so-
bre la actividad de agricultores y ganaderos. Sin 
embargo, se trata de un sector que contribuye a 
mitigar el cambio climático, habiendo quien afir-
ma que “es el único sector que está descontaminan-
do”. En esta línea, Pedro Gallardo -presidente de 

ALAS y vicepresidente de Asaja- ha subrayado 
algunos ejemplos de mejora en el sector entre 
los que destacan: la reducción en un 95% de las 
emisiones de los tractores en el último cuarto de 
siglo; el aumento hasta 1 millón de hectáreas de 
agricultura de conservación en España; la reduc-
ción del 50% del uso de antibióticos para la caba-
ña ganadera española; o el consumo cada vez me-
nor de agua y energía, la pérdida de menos suelo 
y la emisión de menos gases a la atmósfera en la 
producción de un kilo de producto. En palabras 
de Gallardo, estos son ejemplos que demuestran 
que “estamos haciendo más con menos”. Por su 
parte, Pedro Barato -presidente de Asaja- cons-
ciente de que el cambio climático ha venido para 
quedarse, ha recalcado la necesidad del sector 
de adaptarse a estas nuevas condiciones; al mis-
mo tiempo también ha insistido en que “si quien 
contamina paga, quien descontamina debe cobrar”, 
poniendo de relieve la contribución positiva de la 
agricultura y la ganadería a este fenómeno. 

Aun siendo respetuoso 
con el medio ambiente, 
el sector agropecuario es 
la principal víctima 
del cambio climático

ES
PE

CI
A

L



Diciembre 2019  |  revista asaja  |  63

Impresión

Revistas

Folletos

Catálogos

Papelería

Diseño

Packaging

Crta. Torrejón a Ajalvir, km 5,5 nave 11 
Pol Ind Ramarga Ajalvir (Madrid) 

Telf.: 91 887 47 76



64  |  revista asaja  |  Diciembre 2019

UE 
1º continente 

climáticamente 
neutro

Objetivo 

93%
De los europeos 

consideran que el 
cambio climático es 
un problema grave

93%
De los europeos lle-
va a cabo al menos 
una acción desti-

nada a combatir el 
cambio climático

79%
Está de acuerdo en 
que tomar medidas 

sobre el cambio 
climático propiciará 

la innovación
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Las medidas, acompañadas de una hoja de ruta 
inicial para las principales políticas, van desde 
una reducción ambiciosa de las emisiones a la 
inversión en investigación e innovación de van-

guardia, a fin de preservar el entorno natural de Europa.

Con el apoyo de las inversiones en tecnolo-
gías ecológicas, soluciones sostenibles y nue-
vas empresas, el Pacto Verde puede ser una 
nueva estrategia de crecimiento de la UE. La parti-
cipación y el compromiso de los ciudadanos y de to-
das las partes interesadas son cruciales para su éxito.

El Pacto Verde Europeo dibuja el camino para una 
transición justa y socialmente equitativa. Está con-
cebido para acoger y proteger a todas las personas 
y regiones en la gran transformación que se avecina.

A través del Pacto Verde, la UE propone que pueda ser 
climáticamente neutra de aquí a 2050; proteger la vida 
humana, los animales y las plantas, reduciendo la conta-

minación; ayudar a las empresas a convertirse en líderes 
mundiales en productos y tecnologías limpios así como 
contribuir a garantizar la transición justa e integradora.

La nueva presidenta de la Comisión Europea la ale-
mana Úrsula von der Leyen presentó esta hoja de 
ruta que quiere acelerar la transición ecológica de 
la UE en el marco de la COP25. Para ello se con-
templa un Mecanismo de Transición Justa que 
busca movilizar 100.000 millones de euros para 
ayudar a los países que tengan más dificultades. 
El Pacto propone incrementar los objetivos de 
reducción de emisiones contaminantes de la 
UE en 2030, pasando del 40% fijado actual-
mente hasta al menos un 50% y hacia el 55%. 
Aunque no hay propuestas legislativas concretas, el 
borrador que se ha presentado aporta una relación 
de fechas sobre las que Bruselas irá articulando la va-
riedad de ámbitos del Pacto Verde Europeo, pues aun-
que se centra en el cambio climático, también atañe 
a otros objetivos medioambientales en ámbitos como 

Convertirse en el primer continente climáticamente neutro es el mayor reto y la mayor 
oportunidad de nuestro tiempo. Para lograrlo, la Comisión Europea ha presentado el 

Pacto Verde Europeo, un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las em-
presas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible

La UE propone: 

Ser climáticamente 
neutra de aquí a 

2050

Proteger la vida huma-
na, los animales y las 

plantas, reduciendo la 
contaminación

Ayudar a las empresas 
a convertirse en líderes 
mundiales en productos  

y tecnologías limpios

Contribuir a garantizar 
una transición justa e 

integradora
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Qué vamos a hacer
Descarbonizar el 

sector de la energía

Ayudar a la industria a 
ser innovadora y conver-
tirse en líder mundial de 

la economía verde

El 40 % de nuestro con-
sumo energético corres-

ponde a los edificios

La producción y 
el uso de energía 

representa más del 
75% de las emisio-
nes de GEI de la UE

Energía

Edificios
Renovar los edificios,ayu-

dar a las personas a 
reducir sus facturas de 

energía de uso energético

Industria La industria europea 
sólo utiliza un 12% de 
materiales reciclados

Movilidad
Desplegar sistemas de 

transporte público y pri-
vado más limpios, sanos 

y baratos

El transporte represen-
ta el 25% de nuestras 

emisiones

el transporte, la energía, la con-
taminación, la agricultura, la eco-
nomía circular y la biodiversidad.

CAPITAL NATURAL

Bajo el lema “Preservar el capital 
natural de Europa”, la Comisión se 
compromete a presentar una Es-
trategia UE-Biodiversidad para 
2030 antes de marzo de 2020, 
en la que se esboce la visión de 
la UE para liderar el mundo ha-
cia un ambicioso Marco Mundial 
de Biodiversidad y establecer los 
compromisos de la UE para re-
ducir la pérdida de biodiversidad.
Otra de las líneas en las que se tra-
baja es en la nueva Estrategia Fo-
restal de la UE, con objetivos de 
forestación y restauración fores-
tal,  mientras que el ejecutivo de la 
UE tratará de evaluar las medidas 

reguladoras y no reguladoras del 
lado de la demanda para apoyar 
las cadenas de valor libres de de-
forestación y minimizar el riesgo 
de deforestación y degradación 
forestal a través de importaciones.

En el capítulo “De la Granja a la 
Mesa” los objetivos se enfocan a 
una reducción de pesticidas quí-
micos (50% para 2030) y aumen-
to de la agricultura ecológica, así 
como a la adopción de una caja 
de herramientas alternativas a los 
pesticidas químicos. El proyecto 
también hace alusión a acciones 
para desarrollar formas innovado-
ras, incluyendo nuevas técnicas 
genómicas, para adaptarse al cam-
bio climático y mejorar la sostenibi-
lidad de los sistemas alimentarios.
En cuanto al objetivo de lograr la 
neutralidad climática, se espera 

para marzo de 2020 una nueva 
Ley Climática Europea que con-
sagre el objetivo de la neutralidad 
climática de 2050, mientras que 
para el próximo mes de octubre se 
espera un plan global para aumen-
tar el objetivo climático de la UE 
para 2030 del 40% hasta al me-
nos el 50% y llegar hasta el 55%.
Además, se revisarán todas las 
medidas legislativas pertinentes 
para cumplir este objetivo cada 
vez mayor antes de junio de 2021. 

Se espera que los servicios de la 
CE adopten una nueva estrate-
gia de la UE sobre adaptación al 
cambio climático para el cuarto 
trimestre de 2020, propongan 
un mecanismo de ajuste de las 
fronteras del carbono para secto-
res seleccionados y una revisión 
de la Directiva sobre imposición 
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Qué pasa si no actuamos

400.000 muertes prematuras al año de-
bido a la contaminación atmosférica

16% de especies en 
peligro de extinción en 
caso de un aumento de 
la temperatura de 4,3º

El cambio climático 
podría dar lugar a 

una subida del 20% 
del precio de los 

alimentos en 2050

Contaminación

Calor y sequía

90.000 muertes al año 
por las olas de calor

Agua e inundaciones

Reducción del 40% del 
agua diponible en las 
regiones meridionales

de la energía (ambas para 2021).
Entre las formas de transición a 
una economía circular, la Comisión 
prevé adoptar una estrategia in-
dustrial de la UE y un nuevo plan 
de acción en materia de econo-
mía circular a principios de mar-
zo de 2020, incluyendo una Ini-
ciativa de productos sostenibles.
También se contemplan reformas 
legislativas para hacer frente a los 
residuos, con el compromiso de la 
Comisión de estimular mercados lí-
deres en producción climáticamen-
te neutra y circular  en los sectores 
industriales intensivos en energía.

En el capítulo sobre sobre Conta-
minación cero en Europa el com-
promiso de Bruselas se refiere a 
adoptar un plan de acción sobre 
contaminación atmosférica, con 
el fin de revisar las normas de ca-

lidad del aire para adaptarlas a 
las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), adop-
tar un plan de acción sobre calidad 
del agua, revisar las medidas de la 
UE para hacer frente a la conta-
minación procedente de grandes 
instalaciones industriales y pre-
sentar una Estrategia de Innova-
ción Química en junio de 2020, 
seguida de un paquete de medidas 
reguladoras prevista para 2021.

En cuanto a la energía limpia, se-
gura y asequible, la Comisión tie-
ne previsto evaluar la ambición de 
los planes nacionales de energía y 
clima definitivos para octubre de 
2020 y propone revisar la legisla-
ción en materia de energía para 
reflejar el aumento de la ambición 
climática para 2030 ates de junio 
de 2021, incluidas las Directivas 

sobre eficiencia energética y ener-
gías renovables. Planea igualmente 
presentar una estrategia para la 
integración del sector a mediados 
de 2020 y presentar una guía para 
las capitales nacionales sobre cómo 
abordar la pobreza energética.

El ejecutivo de la UE continuará 
presionando a favor de una gran 
ambición en materia de clima y me-
dio ambiente en el próximo Marco 
Financiero Plurianual (MFP) y se ha 
comprometido a presentar un plan 
de acción de financiación ecológica 
para el tercer trimestre de 2020.
Apoyará los esfuerzos del Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) 
como Banco del Clima y revisará 
el papel de los Fondos de Innova-
ción y Modernización como parte 
de la revisión del Régimen de Co-
mercio de Derechos de Emisión. 
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No dejar a nadie atrás (línea que se 
espera que se presente a principios 
de enero), busca ayudar a las regio-
nes más expuestas al desafío de la 
descarbonización. Las estrategias 
integradas y la asistencia técnica 
son fundamentales, y los funcio-
narios se refieren a la reducción 
de los costes de financiación y a 
otras posibilidades de financiación 
(bonos verdes, BEI, InvestEU, etc.).
En términos de la Dimensión Glo-
bal, el bloque continuará liderando 

las negociaciones internacionales 
sobre el clima e intensificará los 
esfuerzos bilaterales. Se va a po-
ner en marcha una Diplomacia del 
Clima y la Energía más robusta. En 
relación al  cumplimiento del Acuer-
do de París sobre el Clima será un 
elemento esencial de todo acuerdo 
comercial futuro. El Borrador se 
refiere también a un plan energé-
tico UE-África y a la búsqueda de 
alianzas verdes; globales, espe-
cialmente en los países vecinos 

de la UE, incluida la Agenda Verde 
para los Balcanes Occidentales.

En el marco del llamado Juramento 
Verde - No Hacer Daño,  la Comisión 
se comprometerá a integrar mejor 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble en el semestre europeo a partir 
de 2020, a garantizar que todas las 
nuevas iniciativas se ajusten a los 
objetivos del Pacto Verde, mientras 
que el principio de innovación sus-
tentará toda la legislación de la UE. 

Emisión de gases de 
efecto invernadero en 
la UE por sector (2017)

El Pacto Verde busca: reducción del 
90% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del transporte de 
aquí a 2050

El transporte representa 
la cuarta parte de las 
emisiones de GEI, que 
siguen aumentando

Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
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Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

AF_PAGINA_203x266+5_EndesaNoviembre2018_AGRO_ES_v2.indd   1 26/11/18   12:42

ES
PE

CI
A

L



Diciembre 2019  |  revista asaja  |  69
Servicio de Atención Endesa para Asociados ASAJA: 902 702 117

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU SECTOR?
TODAS LAS COMPAÑÍAS TIENEN POTENCIAL PARA CRECER Y, PARA HACERLO, NECESITAN 
TODO EL APOYO QUE PUEDAN OBTENER.
Somos mucho más que la compañía que te proporciona energía. Somos tus socios y trabajamos 
contigo para ofrecerte las soluciones que necesitas y ayudarte a alcanzar tus objetivos. 
Somos el aliado energético con el que conseguirás una mayor eficiencia y ahorro energético.
Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti.

What’s your power? 

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA QUE 
MUEVE TU NEGOCIO?

AF_PAGINA_203x266+5_EndesaNoviembre2018_AGRO_ES_v2.indd   1 26/11/18   12:42



70  |  revista asaja  |  Diciembre 2019

De la granja     
El Pacto Verde:

En la primavera de 2020, la Comisión presentará la 
estrategia “de la granja a la mesa” para:

garantizar que los 
europeos dispongan 

de alimentos 
asequibles y sosten

combatir el cambio 
climático

proteger el medio 
ambiente

preservar la 
biodiversidad

aumetar la 
agricultura 
ecológica
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El Pacto Verde Europeo que la Comisión ha pre-
sentado conlleva nuevas obligaciones en ma-
teria medioambiental y climática para los agri-
cultores y ganaderos.  Según se ha anunciado, 

la futura estrategia comunitaria de la granja a la mesa 
tiene entre sus objetivos una disminución significativa 
del uso de pesticidas químicos, abonos y antibióticos. 

En la primavera de 2020 la Comisión Europea va a de-
tallar el plan para desarrollar una agricultura y pesca 
sostenible que reduzca el uso de pesticidas químicos, 
fertilizantes y antibióticos, al igual que buscará favore-
cer una dieta más saludable que contribuya a proteger 
la diversidad. Junto a ello irán iniciativas sobre gestión 
de agua y desechos. 

La Comisión precisa que los planes estratégicos que de-
berán elaborar los Estados miembros para la aplicación 
de la futura Política Agraria Común (PAC) “han de ser más 
ambiciosos” precisamente para lograr ese objetivo de “una 
disminución significativa del uso de pesticidas químicos y de 
los riesgos que conllevan, así como del recurso a los abonos y 
los antibióticos”. “La Comisión definirá las medidas, incluidas 
las de carácter legislativo, necesarias para lograr esas reduc-
ciones basándose en un diálogo con las partes implicadas”. 
De acuerdo con el calendario de Bruselas, esas medidas 
legislativas se presentarán en 2021.

Además esta estrategia busca garantizar que los países 
europeos dispongan de alimentos asequibles y soste-
nibles; combatir el cambio climático, proteger el medio 

También ayudará a combatir el fraude alimentario. 
Los productos alimenticios importados de terceros 
países deben cumplir las normas de la UE en materia 
de medio ambiente

a la mesa    
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ambiente, preservar la biodiversidad y aumentar la 
agricultura ecológica. En relación a este apartado 
que se dice que “también deberán aumentar” y “la 
UE debe poner a punto métodos innovadores para 
proteger las cosechas de los parásitos y las enferme-
dades y estudiar el papel que pueden desempeñar 
las nuevas técnicas en la mejora de la sostenibili-
dad del sistema alimentario, garantizando que no 
suponen un peligro”.

Según aparece en la documentación presenta-
da el 40% del presupuesto de la PAC del perio-
do 2021-2027 debe contribuir a la acción por 
el clima. 

Agricultores y pescadores, 
fundamentales para 
gestionar la transición

Partiendo de esta premisa la 
Comisión Europea trabajará 
con los Estados miembro y las 
partes interesadas para garantizar que la transición 
sea justa y equitativa para todos los que trabajan 
en el sector agrícola y marítimo europeo; así como 
para desarrollar técnicas agrícolas y pesqueras in-
novadoras que protejan las cosechas de plagas y 
enfermedades. 

La estrategia de “la granja a la mesa” también ayu-
dará a combatir el fraude alimentario así como 
procurará que los productos alimentarios impor-
tados de terceros países cumplan las normas de la 
UE en materia de medio ambiente. 

La estrategia contribuirá a
 lograr una economía circular, 
de la producción al consumo

Ciudadanos mejor 
informados

Sistemas de pro-
ducción alimentaria 
más eficientes

Transformación y 
transporte agrí-
cola más sosteni-
bles

Consumo saludable y reducción de la 
pérdida de desperdicio de alimentos

Mejor alma-
cenamiento 
y envasado

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 31/12/2019. 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

NE22737 ADAPT FLOTAS NAVARA 210x285+3 ASAJA Nov19.indd   1 25/11/19   17:45
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Un sector “culpable” de 
querer mitigar el

Desde el sector agropecuario hay un firme compromi-
so con la adaptación del entorno a la nueva situación, 
por ello se están desarrollando una amplia variedad de 
proyectos de innovación a partir de los cuales se pre-
tende dar solución a los problemas actuales que tienen 
algunas de las disciplinas agropecuarias. El fin último 
de estos grupos operativos no es otro que conseguir 
unos procesos agrícolas y ganaderos más eficaces y efi-
cientes, que se traduzcan en una mayor contribución a 
la lucha por la defensa del medio ambiente.

cambio climático
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Uno de los ejemplos más evidente del com-
promiso de la agricultura con la lucha contra el 
cambio climático es el Grupo Operativo Carbo-
cert -en el que participa Asaja-. Este proyecto de 
innovación persigue colaborar en dar solución a 
la pérdida de carbono orgánico en el suelo, uno 
de los principales problemas que se derivan de 
la aplicación de prácticas intensivas en los sue-
los agrícolas mediterráneos. De esta manera, se 
proporcionará a los agricultores una serie de re-
comendaciones agronómicas que permitan apli-
car metodologías orientadas a la cuantificación 
normalizada del carbono que secuestran sus cul-
tivos. Pues la esencia de esta investigación pasa 
por poner en valor la capacidad del suelo de ejer-
cer como un sumidero de carbono. 

Otro ejemplo es el Proyecto Life Resilience 
Xylella fastidiosa. Un proyecto que pretende dar 
respuesta a la alarmante transmisión de enfer-
medades en una variedad de cultivos leñosos y 
árboles que ha provocado una bacteria con po-
tencial patógeno, la Xylella fastidiosa; una alerta 
que ha adquirido un carácter europeo. El objetivo 
básico de este grupo operativo es que, a partir 
de una mejora de la sostenibilidad, se enfocará 
en reducir el agua del sistema de producción y la 
huella de carbono, consiguiendo así un aumento 
del potencial de mitigación del cambio climático 
en la agricultura. 

El fin último de estos 
grupos operativos no es 
otro que conseguir unos 
procesos agrícolas y 
ganaderos más eficaces 
y eficientes, que se 
traduzcan en una mayor 
contribución a la lucha 
por la defensa del medio 
ambiente
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La contaminación de los suelos agrícolas y del 
entorno rural nacional por agroplásticos (APs) 
fuera de uso se ha convertido en un grave proble-
ma en términos medioambientales y productivos. 
El grupo operativo AP-WASTE -coordinado por 
Asaja- es otro ejemplo más. Este proyecto versa, 
en esencia, sobre la valorización y gestión de re-
siduos de APs en los procesos primarios e indus-
triales para la producción de alimentos, mediante 
biodegradación por aplicación de biotecnología 
simbiótica microorganismos-insectos; pues los 
residuos empleados son un problema medioam-
biental de primer orden y máxima afección en 
toda la actividad hortícola nacional principalmen-
te. Este proyecto tiene por objetivo incrementar 
la recogida y gestión de APs en un 50% de los 
suelos agrícolas afectados por la contaminación 
por acumulación de más de 632 kg/ha de APs, 
en un período hasta 2025. Con esta iniciativa no 
solo se demostrará la proactividad del sector y de 
la industria productora de agroplásticos para/con 
la resolución de este problema, sino que también 
contribuirá de una manera evidente a la lucha 
contra el cambio climático, reduciendo la conta-
minación por acumulación de tales productos. 

Pero no solamente hay que hablar de grupos 
operativos y de agricultura, pues la ganadería 
también ha implementado una serie de mecanis-
mos para combatir esta problemática medioam-
biental. 

Desde INTERPORC se ha recalcado la profunda 
transformación que ha experimentado el sector 
porcino de capa blanca español para convertir-
se en líderes de la internacionalmente llamada 

“ganadería moderna”, aquella que se caracteriza 
por la profesionalización, la innovación, el res-
peto para/con las necesidades de los animales y 
que está enfocada hacia la reducción del impacto 
ambiental y el cuidado del medio ambiente. Y es 
en este último aspecto donde destaca el modelo 
de producción que aplica España, uno de los que 
conlleva la legislación más exigente a nivel mun-
dial; por ello, se han conseguido mejoras como la 
reducción del 30% de uso de agua por kilo de car-
ne, la reducción de consumo de energía y la ge-
neración de tan solo el 1,9% de los gases de efec-
to invernadero. Estas tres mermas sirven como 
ejemplo de la concienciación y el compromiso del 
sector con la defensa del medio ambiente.  

PROVACUNO también ha querido poner en 
valor el compromiso del sector vacuno de carne 
con la reducción de la huella que generan sus ac-
tividades en el medio ambiente. Si bien es cierto 
que es responsable de solo el 3,5% del total de las 
emisiones de GEI, este sector está desarrollando 
una serie de proyectos de innovación para con-
seguir reducir en un 15% la huella de carbono del 
vacuno de carne, en los próximos 10 años. No se 
puede perder de vista que entre las contribucio-
nes de este sector al medio ambiente destacan: 
el ya destacado papel de los pastos como sumi-
dero de carbono; la conservación de superficies 
que no están destinadas a la agricultura, ya que 
no son aptas para esta actividad pero sí para la 
ganadería; su contribución para prevenir la deser-
tificación, así como para mejorar tanto la calidad 
del agua, como la biodiversidad y el paisaje; y la 
labor que realiza como prevención de incendios 
forestales y emisiones asociadas. 

No podemos olvidar que a la industria cárnica 
se le ha reconocido recientemente su compro-
miso con el medio ambiente. La organización 
Ecoembalajes España (Ecoembes) ha emitido un 
certificado en el que ha puesto en valor la partici-
pación de las industrias cárnicas en el modelo de 
gestión de residuos de envases domésticos. Así, 
el sector cárnico demuestra su firme apuesta por 
los modelos de producción sostenibles y optimi-
zados para minimizar el impacto medioambiental; 
en su contribución a la lucha contra el cambio cli-
mático, este sector evitó en 2018 la emisión de 
48.810 toneladas de CO2, gracias al reciclado de 
sus envases. 
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El sector agropecuario 
español solo aportó el 
12% de las emisiones 
de CO2 en 2018
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El Ministerio para la Transición Ecológica (MI-
TECO) ha publicado el avance del Inventario 
de Emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) correspondiente al año 2018. Estos da-

tos, directamente relacionados con el cambio climá-
tico, estimaban una disminución de un 2,2% de emi-
siones brutas de CO2 con respecto al año anterior 
-lo que suponían 332,8 M de toneladas de CO2-. El 
descenso de las emisiones durante el 2018 se debió 
esencialmente al aumento de la producción de ener-
gía hidráulica; mientras que el resto de sectores ex-
perimentaban un aumento de las emisiones. 

El sector agropecuario no ha variado sus emisio-
nes frente a la cifra de 2017, pues ha quedado com-
pensada la subida de un 1,4% de las emisiones ga-
naderas, con la bajada de un 2,5% de la agricultura. 

Se ha determinado que el ascenso de las emi-
siones de la ganadería pudo deberse a los aumen-
tos de la gestión de estiércol y de la fermenta-
ción entérica (+2,6% y +0,8%, respectivamente). 
Mientras que, por su parte, las emisiones de los 
cultivos agrícolas se redujeron dados los descen-
sos de emisiones de N2O derivadas de la gestión 
de suelo agrícola (-2%) y de emisiones de CO2 
derivadas de la aplicación de urea (-17%). 

En el mismo informe del MITECO, comparando la 
contribución de cada sector al total de las emisiones 
de CO2 para el 2018, el transporte se convierte en 
el sector que más aporta (27% del total de las emi-
siones); seguido por la industria y por la generación 
eléctrica (19% y 17% del total, respectivamente). El 
sector agropecuario se coloca en cuarta posición, 
contribuyendo solo con el 12% del total de las emi-
siones del año en cuestión. Tras este sector está el 
residencial, comercial e institucional (9% del total), 
el de residuos (4,1% del total), o el de combustión 
en refinerías (3,5% del total, entre otros). 

Si nos fijamos ahora en las variaciones, entre los años 
2017 y 2018, de los 5 sectores que más contribuyen en 
las emisiones de CO2, podemos destacar que, mientras 
que la tendencia es a que de un año a otro las emisio-
nes aumenten, solo el sector de la generación eléctrica 
consigue reducir sustancialmente su porcentaje entre 
el período de tiempo señalado. Al mismo tiempo, hay 
que recalcar que el sector agropecuario es el único que 
mantiene un comportamiento constante, sin aumentar 
sus emisiones en términos generales. 

El sector agropecuario 
es el único que mantiene 
un comportamiento 
constante, sin aumentar 
sus emisiones en términos 
generales

TOP 5 SECTORES QUE MÁS CONTRIBUYEN 
A LAS EMISIONES EN 2018, Y SU VARIACIÓN 

CON RESPECTO A 2017
 

Fuente: MITECO
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SERIO 
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El sector del vacuno de carne continúa avanzando para 
conseguir reducir la huella que como cualquier actividad 
genera en el medio ambiente, con el firme compromiso 
de disminuir las emisiones emitidas a la atmósfera.

Con el fin de poner en valor este compromiso con el medio 
ambiente, el sector de vacuno de carne español ha sintetizado 
varias claves que muestran la realidad medioambiental de un 
sector que ha sido criticado desde diversos ámbitos. ¿Cuánto 
contamina el vacuno de carne?

En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en España, según los datos 
publicados por el Ministerio de Transición Eco-
lógica (MITECO) en su avance de 2018, la gana-
dería es responsable del 8% del total de los GEI 
emitidos, mientras que el sector vacuno produc-
tor de carne aporta apenas el 3,5% del total. La 
lista la encabeza el transporte, que produce el 
27% de las emisiones, seguido de la generación 
de energía eléctrica, con un 17%.

El sector del vacuno de
carne refuerza su compromiso 

con la conservación del 
medio ambiente

Con motivo de la Cumbre del Clima COP25 , PROVACUNO, 
la interprofesional del sector del vacuno de carne, ha querido 
mostrar su firme compromiso por mitigar el cambio climático 
a través de algunas claves que muestran las razones medioam-
bientales por las que el sector es tan importante para lograr 
este objetivo.
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beza el transporte, que produce el 
27% de las emisiones, seguido de la 
generación de energía eléctrica, con 
un 17%; la industria, con el 19%; las 
residencias, comercios e institucio-
nes, el 9% de los GEI; la maquinaria, 
el 4%; los residuos, el 4,1%; y la com-
bustión en las refinerías, el 3,5%. 

Por tanto, los gases que emitimos en 
nuestro país están producidos prin-
cipalmente por transporte, energía e 
industria.

¿Cuál es el compromiso del sector  
vacuno de carne con la mitigación 
del cambio climático?

El sector vacuno de carne está 
totalmente comprometido con la 
mitigación del cambio climático. 
Está inmerso en varios proyectos 

de investigación e innovación, 
entre los que destaca el Life Beef 
Carbon. El objetivo de este pro-
yecto es reducir la huella de car-
bono del vacuno de carne un 15% 
en los próximos 10 años de forma 
colectiva y compartida en cuatro 
países europeos productores de 
vacuno de carne: Francia, Italia, 
Irlanda y España. Todo ello en el 
marco de una estrategia más am-
plia, orientada a reducir nuestras 
emisiones.

¿Por qué es tan importante sector  
vacuno de carne para el medio am-
biente?

Son muchos los aspectos positivos 
que el sector vacuno de carne aporta 
para la biodiversidad y la protección 
del medio ambiente. 

El papel de los pastos como sumi-
dero de carbono. Las vacas nodrizas, 
manejadas en régimen extensivo 
durante toda su vida, y los terneros, 
durante sus primeros meses, se ali-
mentan en base a pastos. Tal y como 
reconocen la UE, la FAO y la mayo-
ría de los organismos científicos, la 
utilización racional de los pastos por 
el ganado provoca un secuestro del 
carbono en el suelo y cuando los ani-
males dejan de utilizar los pastos se 
provoca el efecto contrario, la libera-
ción del carbono acumulado.

El uso de superficies no destinadas 
a la agricultura. Los datos del Anua-
rio de Estadística Agraria (2016) 
muestran que el 18% del territorio 
español son pastos, ocupando 9,3 
millones de hectáreas (M Ha). Sin 
embargo, según los expertos, en 
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25,4 M Ha de la superficie española 
se pasta, algo más del 50% de nues-
tro territorio, por lo que su conserva-
ción está ligada a la ganadería. Entre 
estas zonas se incluyen los pastos de 
montaña, los pastos de grandes áreas 
del Norte y Noroeste de la Península, 
los entornos de las dehesas y los de 
las zonas mediterráneas. Todas ellas 
áreas no aptas para la agricultura y 
no destinadas a ese fin.

La ganadería previene la deser-
tificación y mejora la calidad del 
agua, la biodiversidad y el paisaje. 
La actividad de las explotaciones 
extensivas garantiza la protección 
de los ecosistemas de los pastos 
mediterráneos, de dehesas y de 
montaña. Estos ecosistemas son 
un almacén de la biodiversidad 
presente en los territorios (espe-

cies vegetales, animales, insectos, 
gusanos y microrganismos) con 
un compendio de funciones eco-
lógicas, patrimonio natural y gran 
potencial lúdico y económico. El 
mantenimiento de los animales en 
el pasto fertiliza y mejora el sue-
lo, retiene carbono en él y filtra el 
agua, lo que ayuda a prevenir la 
desertificación del territorio. Lo 
que se consigue es, por tanto, una 
mejora de la producción, repro-
ducción y vitalidad de las plantas, 
la reducción de la erosión, una me-
jor composición de la vegetación, 
mayor disponibilidad y calidad del 
agua, que mejora el hábitat de vida 
silvestre y animal, mayor captación 
de carbono y, finalmente, mejor 
salud y producción del ganado.

Prevención de incendios forestales 
y emisiones asociadas. Mantener 
el ganado en el campo garantiza 

un desbroce y una limpieza de los 
bosques que previene los incendios 
y dificulta su expansión en caso de 
producirse, tanto para la conserva-
ción de nuestros ecosistemas y pai-
sajes, como por las consecuencias 
que aquellos tienen para el cambio 
climático. Así, las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero genera-
das por los incendios en la provincia 
de Pontevedra en 2006 fueron 1,7 
millones de toneladas de CO2, lo 
que representa el 15% de todo lo 
que emite el sector vacuno de carne 
en España en un año.

En definitiva, el sector vacuno de 
carne está plenamente comprome-
tido con la mitigación del cambio 
climático a través de la reducción 
continua de los GEI. Es tiempo de 
actuar como el sector de vacuno de 
carne español lleva haciendo desde 
hace años. 

La ganadería previene la 
desertificación, mejora la 

calidad del agua, la 
biodiversidad y el paisaje

Prevención de incendios
forestales y emisiones 

asociadas

Pastos: 
sumideros de carbono
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L a subsecretaria del 
Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Ali-
mentación, María 

Dolores Ocaña, participó el 
pasado día 5 de diciembre 
en la presentación de las 
características y funciona-
miento del sistema de se-
guros agrarios en España, 
como instrumento de adap-
tación del sector agrario al 
cambio climático, uno de 
los actos organizados en el 
marco del Día de la Agri-
cultura y los Bosques en la 
COP25.

En su intervención ha se-
ñalado la necesidad de que 
se adopten con urgencia, 
también a escala global, las 

medidas de mitigación más 
oportunas para reducir la 
contaminación y la emisión 
de gases de efecto inverna-
dero, responsables del ca-
lentamiento de nuestro pla-
neta.

Unas medidas de mitiga-
ción que han de ser comple-
mentadas con las necesa-
rias medidas de adaptación, 
dónde los instrumentos de 
gestión de riesgos juegan un 
papel fundamental. Por ello, 
ha destacado el papel del 
sistema de seguros agrarios 
que se ha consolidado como 
una herramienta básica de 
la política agraria nacional y 
una prioridad para el sector 
agrario, por su contribución 

al sostenimiento de la renta 
de las explotaciones, espe-
cialmente ante un escenario 
de siniestralidad creciente, 
como ha quedado patente a 
lo largo de los tres últimos 
años, período en el que los 
asegurados van a percibir 
más de 2.000 millones de 
euros en concepto de indem-
nizaciones.

Unas cifras, ha explicado, 
que ponen de manifiesto que 
el seguro agrario es un efi-
caz mecanismo de gestión de 
riesgos, un elemento impor-
tantísimo de adaptación al 
cambio climático, por cuan-
to aumenta la resiliencia y la 
competitividad de los asegu-
rados. 

La subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha definido 
el seguro agrario como un eficaz mecanismo de gestión de riesgos y un elemen-
to importantísimo de adaptación al cambio climático, por cuanto aumenta la 
resiliencia y la competitividad de los asegurados

Los seguros agrarios en la COP25
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AlgaEnergy ha participado activamente en la Cumbre del Clima COP25. La 
empresa biotecnológica ha sido invitada a participar en diferentes sesiones 
para mostrar cómo las microalgas -campo de la ciencia en el que la empre-
sa es referente a nivel internacional- pueden contribuir a dar respuesta al 

gran desafío medioambiental al que nuestra sociedad se enfrenta, así como 
a la reducción de la emisión de un gas de efecto invernadero como el CO2, 

principal nutriente de estos microrganismos.

AlgaEnergy y las microalgas, 
protagonistas en la COP25
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AlgaEnergy ha contado con un espacio 
destacado en dos encuentros organiza-
dos durante la celebración de la COP25. 
En ambas sesiones quedó patente el pa-

pel fundamental que pueden jugar las microalgas 
para dar respuesta a los tres grandes desafíos a los 
que se enfrenta nuestra sociedad actualmente: el 
alimentario, el energético y el medioambiental. So-
bre la presencia de AlgaEnergy en la Cumbre del Cli-
ma COP25, Augusto Rodríguez-Villa, presidente de 
la compañía, ha señalado que “para AlgaEnergy ha 
sido un verdadero placer poder mostrar, no solo la con-
tribución de las microalgas para dar respuesta a los re-
tos a los que nuestra sociedad debe hacer frente, sino 
también cómo nuestra compañía, a través de nuestras 
actividades, quiere ser un actor principal y activo en la 
lucha contra el cambio climático”. “No en vano, a tra-
vés de su actividad, AlgaEnergy contribuye de forma 
directa a cumplir nada menos que 11 de los 17 ODS 
de la ONU”, añade Rodríguez-Villa.

Las microalgas son consideradas el sistema de bio-
fijación de CO2 más eficiente del planeta y fuente 
de alimentos de gran calidad. De hecho han sido ca-
talogadas como el ‘alimento del milenio’ por la ONU. 
Se trata de unos microorganismos que pueden con-
tribuir de manera decisiva a la seguridad alimenta-
ria, pues ya existen productos a base de microalgas 
que están jugando un papel clave en el aumento de 
los rendimientos productivos en la agricultura y en 
la calidad de los cultivos -sector para el cuál AlgaE-
nergy ha desarrollado y comercializa una gama de 
bioestimulantes agrícolas de gran eficacia, a base de 
esos microorganismos, en cuyo cultivo se ha utiliza-
do CO2 procedente de otras industrias, que de otra 
forma se hubiera emitido a la atmósfera-. 

Este bioestimulante cuenta también con el re-
conocimiento del prestigioso sello ‘Solar Impulse – 
Efficient Solutions’, que busca identificar y distinguir 
a las 1.000 soluciones del mundo que contribuyen 
a proteger el medio ambiente, además de propor-
cionar una rentabilidad económica a los agentes in-
volucrados. Solo 309 soluciones en todo el mundo 
han sido consideradas merecedoras del citado sello 
hasta la fecha; el proceso de evaluación incluye un 
análisis riguroso para validar el carácter sostenible 
y rentable de cada solución, en el que participan 
diversos expertos con acreditada experiencia en el 
sector correspondiente.

Augusto Rodríguez-Villa, presidente de 
AlgaEnergy, fue invitado a participar en 
la sesión “La biotecnología frente al cam-
bio climático: una sociedad más protegi-
da, mejor alimentada y más sostenible”, 
organizada por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y la Asocia-
ción Española de Bioempresas (AseBio) 
el viernes 6. 

María Segura, subdirectora General y 
Directora Técnica de la compañía, par-
ticipó en una jornada que, bajo el título 
“Las bioempresas ante la emergencia cli-
mática”, tuvo lugar el viernes 13 en el es-
pacio impulsado por el Ministerio para la 
Transición Ecológica ‘Castellana Verde’. 
Esta cita, organizada asimismo por Ase-
Bio, tuvo lugar en el Auditorio del ICEX y 
fue inaugurada por la directora general 
de Comercio Internacional e Inversiones 
del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, Dª María Paz Ramos.
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T odos sabemos que establecer y apli-
car políticas nacionales para reducir 
las emisiones de gases efecto inverna-
dero sería la manera más óptima para 

mitigar el calentamiento global. De hecho, el 
propio Acuerdo de París recoge la posibilidad 
de crear dos mercados mundiales de carbono, 
con el fin de hacer más fácil esta tarea para los 
gobiernos en cuestión. Pero la creación de las 
reglas de funcionamiento de estos mercados 
ha marcado la nota disonante en las negocia-
ciones que se han llevado a cabo en la Cumbre 
de Madrid. 

Cabe señalar que la creación de estos merca-
dos de carbono se presenta como la oportunidad 
para que los gobiernos puedan acudir a una espe-

cie de bolsa en la que se puedan adquirir cupos, 
derechos de emisión o toneladas de CO2 equiva-
lentes no emitidas. Es decir, que un país adquiera 
las emisiones sobrantes de otro país que no las 
vaya a utilizar; de esta manera, las descontaría de 
su propio inventario de gases. 

La previsión sería que existiesen dos tipos de 
mercados: uno para el comercio de derechos en-
tre países y el otro para gobiernos y empresas. 

Sin embargo, pese a estar contemplados en el 
Acuerdo de París, se trata de un asunto polé-
mico, que ha despertado una gran controversia 
durante las conversaciones de la COP25. Hasta 
el punto de que no se ha llegado a un acuerdo 
sobre el mismo, a pesar de llevar desde 2015 

Finaliza la

COP25
con un resultado ¿esperado?
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negociando acerca de este aspecto. Los dele-
gados que han intervenido en el pleno de cierre 
de la Cumbre han mostrado su “decepción” al 
no haber podido zanjar este punto de la nego-
ciación. 

Algunos de los argumentos en contra de su 
creación sostienen que se podría producir una 
doble contabilidad, donde anotasen la reducción 
de gases el país que compra y el que vende; o que 
los países o empresas pretendan una compra ba-
rata en los mercados, en lugar de velar por una 
verdadera transformación hacia la descarboniza-
ción; entre otros. Y, ante estas discrepancias, el 
propio Frans Timmermans -vicepresidente de la 
Comisión Europea- ha afirmado que “es preferible 
que no haya acuerdo a un mal acuerdo”. 

Dadas unas diferencias tan “insalvables” entre 
determinados países participantes de la COP25, 
no se ha podido llegar al “suficiente consenso” 
para la aprobación de alguna medida sobre esta 
materia. Este hecho ha llevado a que se posponga 
el cierre de este asunto en la próxima Cumbre, en 
Glasgow 2020. 

La creación de estos mercados de carbono se presenta 
como la oportunidad para que los gobiernos puedan 
acudir a una especie de bolsa en la que se puedan 
adquirir cupos, derechos de emisión o toneladas de 
CO2 equivalentes no emitidas

con un resultado ¿esperado?
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LA OPINIÓN
DEL SECTOR

Cambio 
climático

Rosa Pruna
Pdta. Asaja Barcelona

La huella humana en el efecto invernadero, estos gases 
(GEI) se producen de forma natural y son esenciales para la 
supervivencia humana y de todos los seres vivos, hacen que 
la Tierra sea habitable. Pero después de un siglo y medio de 
industrialización, desforestación, agricultura a gran escala 
(grandes latifundios), las cantidades de efecto invernadero 
han aumentado de manera alarmante, debido al dióxido de 
carbono, resultante de la quema de combustibles fósiles, 
coches, aviones, grandes cruceros, etc. Eso lo ha dicho la 
ONU.

La ONU se puso seria hace un año con el cambio climático, 
nos alertó que, si los gobernantes no se ponen las pilas, se 
pueden perder los ecosistemas y pedía  acciones urgentes 
a los Gobiernos, como acelerar la transición energética o 
absorber mes de prisa el dióxido de carbono. Eso hace un 
año el 19 de julio en Roma, hace tres semanas el jefe de 
estadística de la FAO, que está dentro de la ONU como 
la OCDE, son entidades de las Naciones Unidas para la 
alimentación. El jefe de estadísticas Pietro Genari nos decía 
que la ONU reconoce que nos alejamos de la seguridad 
alimentaria para el 2030, pues tenemos 2.000 millones de 
personas que no se pueden alimentar cada día, nos dice 
este informe que se tendría que eliminar con urgencia los 
gases de efecto invernadero, que el calentamiento de la 
tierra está haciendo perder las cosechas por todo el mundo. 
Joaquim Azcón catedrático de la Universidad de Barcelona 
dice que el hecho de la subida de la temperatura es una 
consecuencia del cambio climático y con 30 años a lo mejor 
será irreversible.

Este 19 de julio en Roma, Pietro Genari avisó de 
que ha aumentado la inversión para investiga-
ción agrícola, y que hace años que se reduce 
la inversión en desarrollo  rural, tenemos 
despoblación. Se debe evitar. En todo el 
mundo unos 570 millones de granjas 
pequeñas y medianas que producen el 
80% de los alimentos mundiales, segu-
ro que somos un porcentaje pequeño 
el gas de efecto invernadero que 
producen los 570 millones de granjas, 
al lado de millones de coches, millones 

de vuelos de avión diarios, grandes cruceros; por cierto, 
sus tubos de escape no tiran ni lirios ni rosas,  sino mucha 
cantidad de dióxido de carbono.

Ya está bien de tratarnos como los culpables, los investiga-
dores de la ONU usan lo que les conviene, si hace un año 
alertaban a los gobernantes urgentemente, nos pregunta-
mos: ¿qué han hecho? Hace unos días en Roma alertaban 
de este calentamiento que nos puede llevar a no tener sufi-
ciente alimento y, las televisiones y diarios de casa diciendo 
que somos culpables los ganaderos y el comer carne. Como 
se entiende eso si la misma ONU nos dice que hay que 
invertir más en agricultura y desarrollo rural, que temen por 
la seguridad alimentaria de aquí al 2030 a causa de este 
calentamiento de la tierra, principalmente por la quema 
de combustibles fósiles, vaya de los gases de las vacas no 
hablan, ya deberían saber que aquí en Cataluña los últimos 
30 años hemos perdido 6.200 granjas de vacas, ahora nos  
quedan  350; seguro que no hemos hecho el calentamiento, 
las estamos perdiendo todas. Unos cuantos reportajes más 
por la televisión y, ningún problema, todo cerrado. ¡Ah ya 
vendrá la carne con el nuevo tratado de Mercosur!

Mientras la venta de proximidad, bienvenidos a payés un 
cuento por explicar.

Los humanos somos los culpables 
del cambio climático, no las vacas

Asaja Gerona
Nuestro sector hace mucho tiempo que está 

implicado con el cambio climático, pues ha sido el 
primero en adoptar cuantas medidas se han aconsejado 

favorables para ello, “recogida” de envases de fitosanitarios, 
maquinaria con catalizadores y filtros de partículas, distancias 

de los tratamientos a los cauces de agua, etc., además de que 
también somos los que sufrimos las continuas restricciones y 
aumento de normas referentes a los productos fitosanitarios 
y fertilizantes
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Honorato Meneses
Pdte. Asaja Palencia

De un tiempo a esta parte los agricultores y ganade-
ros somos objeto de una campaña de criminalización. 
Nos responsabilizan falsamente de la contamina-
ción de aguas, suelos, aire, y nos acusan de ser los 
mayores culpables del cambio climático. Pero nada 
más lejos de la realidad porque a pesar de que son 
necesarios fertilizantes, herbicidas y tratamientos 
químicos para producir, nosotros somos los primeros 
interesados en la preservación del medio ambiente 
porque es nuestro medio de vida.
Cualquier actividad contamina, pero es necesario 
aclarar que no somos, ni de lejos, el sector más 
contaminante. El transporte triplica los índices de 
agricultura y ganadería juntas, por poner un ejemplo. 
Y nos superan con creces el industrial o el de la gene-
ración eléctrica.

La pena es que no se hable de la “descontamina-
ción” que producimos. Ningún otro sector lo hace, 
pero nuestros cultivos devuelven al medio ambiente 
mucho de lo que le piden, y nuestro ganado cuida 
el entorno impidiendo incendios con sus pastos y 
radicando población para cuidar el medio rural. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que la producción 
de alimentos con garantías sanitarias y de calidad, es 
básica para la humanidad.
Existe una gran desinformación sobre estos asuntos 
que llevan a creer cualquier noticia por falsa que sea, 
por fiarse de fuentes dudosas como las redes sociales. 
Y existen muchos intereses espurios en esa demo-
nización hacia los profesionales de la agricultura y la 
ganadería. Solo es necesario comprobar la realidad.

Descontaminación

Luis Carlos Valero
Gerente y portavoz
Asaja Jaén

La provincia de Jaén es un inmenso bosque, un apar-
te cultivado y otra natural, y su efecto sumidero es 
incuestionable. De ahí que hasta ahora el olivar per 
se no haya tenido que demostrar su validez ecológi-
ca para recibir de forma directa y sin mayor trámite 
ayudas medioambientales.
Según el COI, solo el olivar jiennense atrapa más del 
1,5% del total de emisiones nocivas a la atmósfera 
en Andalucía, y si tenemos en cuenta la vocación 
forestal del otro 50% de la provincia, no es baladí 
reconocer su ejemplaridad como descontaminante. 
Pero este retorno medioambiental que tendría que 
ser cuantificado en muchos millones de euros, no 
está suficientemente reconocido por ningún ente pú-

blico/político, posiblemente evitando reconocer esta 
realidad y, por ende, abrir la bolsa del dinero público. 
La poca contaminación que produce la actividad agro-
silvopastoril se ve altamente recompensada por el 
fin a que se dedica: producir aceites de oliva buenos 
para el paladar y la salud, y unas carnes, a través de su 
ganadería extensiva y caza, de excepcional calidad. 
El resto de la sociedad, más allá de preocuparse solo 
por el medio ambiente –algo también muy loable-, 
tenía que hacerlo también por la explosión demográ-
fica que experimentará la raza humana a nivel global, 
cifrada en casi un 40% en las próximas décadas, pu-
diendo llegar a ser un problema tan importante como 
el calentamiento global la carencia de alimentos. 

Jaén, un ejemplo como descontaminante

Asaja Gerona
Nuestro sector hace mucho tiempo que está 

implicado con el cambio climático, pues ha sido el 
primero en adoptar cuantas medidas se han aconsejado 

favorables para ello, “recogida” de envases de fitosanitarios, 
maquinaria con catalizadores y filtros de partículas, distancias 

de los tratamientos a los cauces de agua, etc., además de que 
también somos los que sufrimos las continuas restricciones y 
aumento de normas referentes a los productos fitosanitarios 
y fertilizantes
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Félix Bariáin
Pdte. UAGN Asaja Navarra

“No podemos permitir que se nos tache de 
ser los causantes del cambio climático”

Comienza en Madrid el encuentro más importante que la 
humanidad puede tener para preservar su existencia ante 
los efectos del cambio climático. Queda poco tiempo y las 
actuaciones que reconduzcan nuestra actividad y hagan via-
ble nuestra presencia en el planeta requieren de urgencia, 
por eso debemos tomarnos en serio este tema. 

No podemos permitir que desde el sector agrario se nos ta-
che de ser los causantes del cambio climático. Bien es sabi-
do que la provisión de alimentos a la humanidad es nuestra 
principal actividad y lo hacemos en Navarra muy bien, con 
apenas el 12 % de emisiones de gases efecto invernadero 
en España, mientras que sectores como el transporte o la 
industria emiten un 27 % y un 19 %, respectivamente, y por 
tanto inciden de manera mucho más grave en la contamina-
ción atmosférica que el sector agrario.

El medio urbano, que ocupa un 2 % de la superficie del 
planeta, consume el 78 % de la energía y emite el 60 % de 
las emisiones a la atmósfera. Quizás por la importancia del 
asunto, sea más efectivo impulsar un cambio cultural de la 
personas en las urbes, fomentando 
un nuevo modelo de compor-
tamiento, transpor-

te y de consumo. Quizás tengamos que dejar el coche en 
casa y utilizar la bici o el transporte público más a menudo 
y procurar ir a supermercados donde se venda producto de 
cercanía que siempre va ser menor contaminante.

No tienen sentido aquellas dietas que no contienen carne, 
puesto que la ganadería extensiva es la que mejor mantiene 
el medio ambiente y la biodiversidad en nuestros valles. 
El pastoreo es una actividad extraordinaria para nuestros 
montes, genera bienestar a los animales y además da de 
comer a cientos de familias en entornos deprimidos.
No debemos olvidarnos nunca que los cultivos agrícolas y 
los pastos ganaderos son capaces de absorber el CO2 (38,3 
millones de toneladas de CO2, que equivale en 2017 un 
11,3 % de las emisiones brutas totales nacionales) y si deja 
de ser viable vivir en el pueblo, dejaremos de ser el almacén 
de carbono y de producir alimentos. 

Seguro que muchos de nosotros no sabemos que cada vez 
que nos ponemos pantalones vaqueros estamos consu-
miendo cerca de 10.000 litros de agua y que la red de 
internet y todas la Gs  que nos vienen, suponen un coste 
energético brutal, que habrá que analizar cómo lo gestiona-
mos, lo que me entristece es ver cómo muchas veces solo 
son noticia los pedos de las vacas…

- Irregularidad en las precipitaciones
El agricultor tiene la percepción de que “no llueve 
como llovía antes” y que los periodos de precipita-
ción tienen un carácter más torrencial, con un peor 
aprovechamiento de este recurso. La experiencia 
de los últimos años nos lleva a la conclusión de que 
copiosas precipitaciones de otoño sólo garantizan 
una buena nascencia ya que se vienen dando, de 
forma cada vez más frecuente, largos periodos de 
sequía en invierno que se prolongan hasta avanza-
dala primavera. 
- Temperaturas medias más altas,  récord de 
extremas en verano y cada vez en periodos  más 
prolongados, con gradientes que no se recuer-
dan en muchos años. Estas anomalías  favorecen 
el desarrollo de plagas y enfermedades, con el 
consiguiente incremento del gasto en los inputs de 
las explotaciones y la merma en sus producciones.
También favorecen el agostamiento prematuro de 

Asaja Zaragoza
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El cambio climático ya se está empezando a notar en nues-
tra agricultura, con siniestros extremos que merman las 
cosechas, mayor incidencia de plagas, sobrecostes en riego, 
etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tan impor-
tante es luchar contra el cambio climático como adaptarse 
a él. 

Con motivo de la Cumbre del Cambio Climático se han 
lanzado, de manera interesada, mensajes criminalizando el 
impacto ambiental de la actividad agropecuaria y culpabili-
zándolo incluso con más vehemencia que a otros sectores 
que causan la gran mayoría de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  Por tanto, resulta fundamental que la 
comunidad científica realice un estudio integral y riguroso 
que demuestre la contribución medioambiental de nuestro 
sector y que determine las medidas que deberían tomarse 
para ayudarle a lograr esa necesaria adaptación. La in-
vestigación constituye, en este sentido, una herramienta 
imprescindible a la hora de acceder a plantas resistentes 
a la sequía o la salinidad, nuevas variedades más produc-
tivas, patrones, etc. Y la clase política debe aprovechar 
esos avances tecnológicos teniendo siempre presente los 
criterios científicos y no, como ocurre ahora, anteponiendo 
los postulados ideológicos en la toma de decisiones.

Tan importante es luchar 
contra el cambio climático 

como adaptarse a él

Cristobal Aguado
Pdte. AVA Asaja Valencia

Los retos ambientales a los que se enfrenta la agricultura 
del siglo XXI no son pocos. La gestión del agua, la calidad 
del aire y el suelo, la administración de los residuos plás-
ticos, la biodiversidad y el inquietante cambio climático. 
Medidas que ya están en marcha. Pero el verdadero desafío 
de nuestro sector es saber contar cómo contribuimos a 
crear medio ambiente con nuestra actividad. 

Algo que a priori para nosotros es obvio pero que, sin 
embargo, dista mucho de la creencia general que se han 
encargado de instaurar en la sociedad una minoría que 
nos ha bautizado como sus enemigos. Los autodenomina-
dos animalistas y ecologistas; quienes se han ocupado de 
sentenciar y difundir falsamente que es imposible llegar a 
un consenso en la protección ambiental entre los supuestos 
defensores del medio ambiente y quienes trabajamos en él. 
Nos han dibujado como el ogro medioambiental de primera 
línea. No sirve exasperarse y tirar por la tangente, solo nos 
podremos quitar este disfraz con persuasión. Necesitamos 
una estrategia de comunicación efectiva y trasparente.

Ése es el modo. Convencer a la sociedad de quiénes somos. 
Y para lograrlo debemos seducir, fascinar a la gente con lo 
que hacemos. Explicar y mostrarle al mundo, y así demos-
trar nuestros argumentos, con los que desmontar la treta 
artificial que lastra nuestro trabajo y nuestro nombre. Ellos 
han movido muchas conciencias con falsos testimonios y 
debemos contraatacar atrayendo a la gente con nuestras 
historias, tan sencillas y reales. Coge el móvil, hazte un selfi 
con tu cuadrilla o un video con tu rebaño. Las historias 
particulares son las que más impresionan porque permiten 
acercarse más a los protagonistas y entenderles mejor que 
a las mayorías. ¡Sé una de esas historia extraordinarias y 
afrontemos entre todos el desafío ‘comunicativo-climático’ 
del sector agrario!

Afrontar el desafío ‘comunicati-
vo-climático’ del sector agrario

Florencio Rodríguez
Srio. Gral. Asaja Ciudad Real

pastos para la ganadería extensiva, teniendo que suplementar 
la alimentación con piensos compuestos. 
La falta de horas frío en los cultivos frutícolas provoca efectos 
no deseables que desemboca en problemas de cuajado y 
pérdidas de producción.  Cada vez más se observan episodios 
de fisiopatías en los cultivos hortícolas que se relacionan con 
este tipo de anomalías climáticas. Las fechas de ocurrencia de 
las heladas se retrasan a la primavera y por lo tanto variedades 
de floración tardía ya no garantizan minimizar los daños.
- Recurrencia en adversidades climáticas 
Los episodios de pedrisco cada vez son más frecuentes y en 
periodos del año no habituales.  Las inundaciones se adelan-
tan a épocas como el otoño consecuencia, además del pésimo 
mantenimiento de los cauces, de la conjunción de lluvias to-
rrenciales, nevadas tempranas y deshielos por la anormalidad 
de las temperaturas. Esta circunstancia, además del daño que 
provoca a los cultivos, limita las posibilidades de elección de 
los cultivos a implantar en estas parcelas de zonas ribereñas 
con alta tradición hortícola. 
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En este número hablamos con David Navarro, 
agricultor de Tudela. A sus 34 años, casado y 
padre desde noviembre, se dedica al cultivo de 
cereal: trigo, cebada, triticale, maíz, etc. Labor 

que realiza junto con su hermano y su padre. Compa-
ginó sus estudios en bachiller nocturno con el trabajo, 
entre los 16 y 18 años; posteriormente se licenció en 
Administración y Dirección de Empresas a través de 
la UNED. En palabras suyas: “Gracias a la universidad a 
distancia pude trabajar sin perder la oportunidad de for-
marme”. A pesar de haberse instalado como agricultor 
con 16 años, reconoce que desde pequeño acompa-
ñaba a su padre en los veranos.

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

Respuesta: La tradición de ser agricultor viene des-
de lejos en mi familia. La afición por el campo me la 
inculcaron mis padres y la agricultura terminó siendo 
mi pasión además de mi profesión. Me considero un 
enamorado de la agricultura y disfruto con mi trabajo. 
Me gusta la libertad de poder tener el control de tu 
propia empresa aunque eso signifique un mayor sa-
crificio. También me gusta la variedad de trabajos que 
tienes que realizar a lo largo del año y lo emocionante 
que resulta tener que adaptarte a las condiciones del 
año. Creo que trabajar para producir alimentos de ca-
lidad y cantidad es fundamental para nuestra sociedad 
y nuestro planeta. Y en general, los agricultores y ga-
naderos somos personas con una gran capacidad de 
trabajo y de gestión, que tenemos que adaptarnos a 
unas circunstancias muchas veces difíciles que exigen 
modernizarse y estar muy bien informado. A mí perso-
nalmente, me encanta mi trabajo.

P: En caso de que tenga familia, ¿le gustaría que si-
guieran sus pasos?

R: Desde hace unas pocas semanas, mi mujer y yo 
tenemos un hijo que se llama Luis. Como se puede 
imaginar, tiene la habitación llena de tractores de pe-
luche que nos han regalado, las paredes decoradas con 
papel pintado de tractores y más tractores de plásti-
co esperando en los armarios a que sea un poco más 
grande para poder usarlos. Supongo que esto mismo 
pasará en casi todas las familias de nuestro sector. Mi 

Nuestra
gente
David

Navarro

Tudela
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mujer también proviene de una familia con tradición 
agrícola y los dos estaríamos encantados si nuestro 
hijo quisiese ser agricultor. Esto no implica que sea 
una obligación para él, nos gustaría que eligiese lo que 
le guste y nosotros le apoyaremos y le ayudaremos en 
lo que sea. Pero si a él (dentro de muchos años) le gus-
ta este trabajo y quiere seguir con la agricultura, por 
supuesto que nos gustaría.

Hobbies: me gusta hacer deporte y leer. 
Aunque cada vez tengo menos tiempo

NUESTRA GENTE

Música favorita: bastante variada pero 
suele ser más bien pop-rock



98  |  revista asaja  |  Diciembre 2019

P: Desde que está usted desarrollando esta activi-
dad, ¿cuáles han sido los principales retos a los que 
ha tenido que hacer frente? 

R: Seguramente a retos similares a los de otros agri-
cultores. Cuando empecé con 16 años, lo primero fue 
intentar aprender bien la profesión. Por suerte con-
taba con mi familia porque “trabajar en el campo” es 
una actividad que, además de formación, necesita ex-
periencia. A medida que fueron pasando los años, se 
sigue aprendiendo para mejorar a diario y superar los 
retos que exige nuestro sector. La rentabilidad de la 
una explotación depende de mucho trabajo y dedica-
ción. Los malos precios de lo que producimos, los altos 
costes del combustible, fitosanitarios, maquinaria, etc. 
hacen que sea un reto diario por conseguir que una 
explotación sea rentable.

P: Pero no solo se habrá tenido que enfrentar a si-
tuaciones complicadas, ¿podría contarnos alguna de 
las mejores anécdotas que haya vivido mientras de-
sarrollaba su labor?

R: Tengo unas cuantas anécdotas que contar… Qui-
zás las más graciosas han sido con amigos que no son 
del sector y que no tienen ninguna vinculación con la 
agricultura. Un amigo que vive en una gran ciudad, tras 
visitarme un par de años consecutivos, me preguntó 
cuántos años podía vivir una planta de maíz, después 
de ver una misma parcela con maíz dos años seguidos. 
Este amigo creía que el maíz era una especie de árbol 
que daba mazorcas y que las recolectábamos a mano 
todos los años cuando fuese la temporada. Pero esto 
no es nada comparado con otro amigo que se sorpren-
dió mucho la primera vez que me vio montado en una 
cosechadora de cereal. No pensaba que pudiesen ser 
tan grandes y, pese a verlas en la tele (incluso en algu-

Un destino para perderse: no me lo 
planteo, estoy muy feliz donde estoy 
así que no quiero perderme

Yo soy de Tudela que ac-
tualmente tiene en tor-
no a 35.000 habitantes. 

Además, el resto de los muni-
cipios de la Ribera de Navarra, 
en general, son pueblos gran-
des de varios miles de habitan-
tes. En mi caso personal, no 
vivo en una zona despoblada 
pero sí creo que es un proble-
ma muy serio

NUESTRA GENTE
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NUESTRA GENTE

na famosa escena de película), se había imaginado que eran de un tamaño muy 
pequeño similar a un coche, viéndolas desde la distancia cuando circulaba por 
carretera. 

Siempre me ha gustado enseñar como es mi profesión de agricultor. Me 
siento orgulloso de la misma y tengo bastantes amigos sin relación con nues-
tro sector. Con estas experiencias y otras similares, me fui dando cuenta de 
la visión tan distorsionada que tienen muchas personas del ámbito urbano 
respecto al mundo rural

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

R: Yo soy de Tudela que actualmente tiene en torno a 35.000 habitantes. 
Además, el resto de los municipios de la Ribera de Navarra, en general, 

son pueblos grandes de varios miles de habitantes. En mi caso perso-
nal, no vivo en una zona despoblada pero sí creo que es un problema 
muy serio. En primer lugar, porque afecta a muchos agricultores y 

ganaderos que tienen malos accesos por carretera, servicios bási-
cos de difícil acceso (educación, sanidad, etc.) y en definitiva una 
peor calidad de vida. Y en segundo lugar, porque creo que el sector 
agrario es el motor principal del mundo rural y la importancia que 
se dé a este problema del despoblamiento va a estar íntimamente 
relacionada con la importancia que nos conceda la sociedad como 

sector. Según como se valore nuestra importancia como una 
actividad que genera riqueza y que vertebra el territo-

rio, es en gran parte como se va  abordar el problema 
del despoblamiento.

Desde UAGN (Asaja-Navarra) hemos 
venido reivindicando una solución al pro-
blema del despoblamiento. Hay zonas en 
Navarra que padecen este fenómeno de 

la despoblación, al igual que sucede en 
otras zonas de España; se trata de zo-
nas en donde va quedando poca po-
blación, envejecida y con muchos más 
hombres que mujeres. Son lugares 
mal comunicados por carretera, defi-
cientes en infraestructuras, sin buena 
cobertura digital y sin fácil acceso a 
servicios como educación, sanidad 
o vivienda. Desde nuestra organi-
zación, se ha propuesto un paquete 

de medidas para facilitar la vida en 
estas zonas que van desde la mejo-

ra de las infraestructuras a facilidades 
de tipo fiscal y administrativo pasando 

por un carnet que facilite el acceso a 
actividades culturales para las personas 

que viven en estas zonas. A mí personal-
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mente, me ha tocado tratar este tema en algún foro 
y lo he defendido con interés porque creo que es una 
causa justa y porque creo que el futuro de nuestro 
sector va de la mano con este problema.

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

R: Yo creo que las ventajas son muchas. Me gusta 
nuestro sector por la libertad que ofrece en cuanto 
a poder administrar tu propio tiempo y definitiva ser 
tu jefe. Es bonito estar en contacto con la naturaleza 
y me encanta poder cultivar campos y ver cómo se 
desarrollan las plantas. Yo creo que es un trabajo muy 
vocacional porque requiere sacrificio, pero que ese 
sacrificio puede verse recompensado y convertirse 
en una actividad emocionante. Te ves a lo largo del 
año realizando múltiples tareas además de tener que 
dedicarle tiempo a los “papeles”, ya sea tu propia ad-
ministración como la pesada burocracia. Y creo que 
esa variedad unida a la necesidad de enfrentarse dia-
riamente a muchos problemas y decisiones lo hacen 
tan atractivo.

Supongo que lo más negativo es no poder contar 
con unos precios mejores que asegurasen una rentabi-

lidad. En general, creo que nuestro sector es importan-
te para la economía y la sociedad y merece un mejor 
trato por los mercados.

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

R: Mi padre y hermanos ya eran afiliados a la UAGN 
(Asaja-Navarra) cuando yo me instalé como agricultor 
hace ya 18 años. Me afilié desde el principio y ellos me 
guiaron en mi plan de primera instalación. A lo largo 

Último libro que ha leído:  el último 
libro que he leído no me ha gustado 
mucho, así que le diré el último que 
me ha gustado: “Historia General de la 
Agricultura” de José Ignacio Cubero
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de los años me han ido ayudando en muchas dudas y 
preguntas que van surgiendo como temas relaciona-
dos con la PAC, matriculaciones de vehículos, aspec-
tos legales y muchos más. Además he ido contratando 
diferentes servicios y asistiendo a diferentes cursos de 
formación y charlas que organiza el sindicato.

Por otro lado, hace unos ocho años empecé a parti-
cipar más activamente en la asociación a nivel local. Y 
desde el pasado mes de enero formo parte de la Junta 
Permanente de nuestra organización a nivel provincial 
como vocal de jóvenes. Siempre he creído importante 
defender nuestros intereses. Supone una dedicación 
de tiempo que lo restas de otras actividades persona-
les pero obtienes la satisfacción de estar en contacto 
con muchos agricultores y ganaderos y trabajar por la 
mejora de nuestro sector.

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

R: En primer lugar, hay una parte importante de 
oferta de servicios. Nuestra organización ofrece mu-
chos servicios: realización de planes de primera insta-
lación y de mejora, cuadernos de explotación y zonas 
vulnerables, seguros, planes de prevención de riesgos 
laborales, etc. Muchos de estos servicios son casi úni-
cos en el mercado y son una gran ayuda. También, al 
pertenecer a nuestra organización tienes una gran 
ventaja que es mantenerte informado de los principa-
les temas del sector. Esto se consigue a través de una 
revista de publicación mensual, emails semanales con 
las principales noticias, charlas de diferentes temas de 
actualidad que se dan y una facilidad para poder hacer 
consultas de los temas más variados ya sean legales, 
administrativos, etc. Nuestra actividad como agricul-
tores y ganaderos requiere mucho trabajo pero ese 
trabajo también exige estar al tanto de las noticias del 
sector, hacer bien los trámites con la Administración 
y cumplir con las diferentes normativas. Y para todo 
esto, es fundamental estar afiliado a una organización 
como la nuestra que pueda dar un buen servicio y 
mantenerte informado.

Por otro lado, está la parte reivindicativa de nues-
tra organización. Es muy importante que nosotros, los 
agricultores y ganaderos, hagamos visibles nuestras 
opiniones e intentemos acercar nuestros problemas y 
nuestra forma de vida. Pienso que, poco a poco, he-
mos ido perdiendo importancia a nivel social y la única 

forma de conseguir mejoras en nuestro sector y que el 
mundo rural gane importancia en la sociedad, es rei-
vindicarlo y acercarlo a la ciudad. Vemos como pade-
cemos una burocracia excesiva, unos requisitos abusi-
vos en algunas cuestiones como las medioambientales 
y, en definitiva, una falta de consideración acorde a 
la importancia que debería tener nuestro sector. Para 
mejorar esa situación hay que trabajar mucho y creo 
que Asaja (UAGN en mi caso) es la organización que 
mejor puede hacerlo.

Última película que ha visto: veo muy 
poco cine, casualmente vi por enésima 
vez “El Padrino” con mi mujer que ella 
no la había visto

Yo creo que las venta-
jas son muchas. Me 
gusta nuestro sector 

por la libertad que ofrece en 
cuanto a poder administrar 
tu propio tiempo y definitiva 
ser tu jefe. Es bonito estar en 
contacto con la naturaleza 
y me encanta poder cultivar 
campos y ver cómo se desa-
rrollan las plantas
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P: Sabe que esta asociación está comprometida 
con la capacitación de los jóvenes que quieren tra-
bajar en el sector agropecuario. En esta línea, ¿qué 
le diría usted a todos aquellos jóvenes que dudan si 
dedicarse o no a la agricultura o la ganadería?

R: Yo les animaría a que se dedicasen. Les explicaría 
que es un sector muy bonito y aunque tiene sus difi-
cultades, al final es muy gratificante. No todo el mundo 
tiene la posibilidad de ser agricultor y ganadero por-
que generalmente depende de si provienes de familia 
de agricultores y ganaderos o tienes la posibilidad de 
poder empezar de cero. Así que lo primero que deben 
considerar es que están ante una oportunidad que no 
todo el mundo tiene. Además les animaría porque van 
a poder realizar una actividad muy diferente al resto 
de sectores, asumir riesgos como cualquier empresa 
y estar en contacto con la naturaleza. Una profesión 
maravillosa que merece la pena.

P: En último lugar, qué cambios considera usted que 
serían necesarios hacer en el campo para mejorarlo.

R: Lo cierto es que hacen falta muchos cambios para 
mejorar la situación del sector. Me vienen a la mente 
muchos problemas y retos que nos vamos a encontrar. 

La futura PAC creo que es un asunto fundamental 
y parece que viene con recorte presupuestario. Por lo 
que perdemos importancia a nivel comunitario. Tam-
bién los acuerdos comerciales con terceros países que 
no tienen en cuenta las necesidades de nuestro sec-
tor. Se dan más facilidades a los productos importados 

que a los que producimos en nuestro país. A la vez, 
sufrimos nuevas barreras comerciales y  aranceles. 

La cuestión medioambiental y la mala percepción 
que se tiene de nuestro sector. Estamos ante unos 
movimientos pseudo-ecológicos que quieren penali-
zar a la ganadería. Y bajo la excusa de la sostenibilidad, 
se carga contra el sector primario que es precisamente 
el más relacionado con el medio ambiente y su con-
servación.

Por otro lado, la rentabilidad de las explotaciones 
que tienen unos márgenes muy ajustados. Además, 
es necesario invertir en nuevas tecnologías con más 
precisión e información, maquinaría más eficiente, etc.  

Pero lo que considero que sería el cambio principal 
y que ayudaría a mejorar nuestro sector, es que mejo-
rase la percepción que tiene una parte de la sociedad 
de nuestro sector. Creo que hay una mala imagen de la 
agricultura y la ganadería. Muchas personas no nos va-
loran como un sector estratégico y fundamental, sino 
que nos consideran un sector caduco e irrelevante. 
Además de considerarnos un problema para el medio 
ambiente. Y tienen una imagen estereotipada de las 
personas que trabajamos en él. Pienso que si conse-
guimos cambiar esa imagen, “acercar el campo a la ciu-
dad”, muchos de nuestros problemas serán más com-
prendidos. Tenemos que conseguir que nuestro sector 
se valore, no solo como el principal aliado de la natura-
leza, sino como un sector importante para vertebrar el 
territorio, para la economía de muchas familias y para 
la economía del país. Y nuestra característica princi-
pal, somos productores de alimentos de calidad y en 
la cantidad suficiente. En resumen, un pilar de nuestra 
sociedad y nuestra economía. 

Con qué personalidad se tomaría un 
café: no lo sé, quizás algún periodista 
radiofónico famoso. Son muchas 
horas de radio en el tractor y tendría 
curiosidad por conocer alguno 
de estos locutores
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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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Estimación objetiva

2020

FISCALIDAD AGRARIA
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A finales del mes de noviembre se publicó 
la Orden HAC/1164/2019, de 22 de no-
viembre, que regula el régimen de estima-
ción objetiva para 2020. La Orden sigue 

la estructura de la aprobada el ejercicio anterior, 
por lo que no hay cambios significativos que se-
ñalar. En el IRPF, se mantienen las cuantías de los 
signos, índices o módulos y los requisitos para su 
aplicación. En el IVA se mantienen también los 
módulos establecidos para el régimen simplifi-
cado. En 2020 seguirá aplicándose la reducción 
del 5% sobre el rendimiento neto de módulos y 
también la reducción sobre la cuota devengada 
por operaciones corrientes del régimen especial 
simplificado del IVA para las actividades desarro-
lladas en el término municipal de Lorca.

Al cierre de esta revista no se ha publicado el lí-
mite de gastos a finales de año tal y como nos han 
confirmado en la Dirección General de Tributos.

Se recuerda que la Orden de reducción de mó-
dulos por inclemencias meteorológicas y otras 
causas se publica a mediados de marzo o princi-
pios de abril. 

En 2020, los contribuyentes que 
determinen el rendimiento neto 
de sus actividades económicas 
en estimación objetiva, podrán 
reducir el rendimiento neto de 
módulos en un 5%

FISCALIDAD AGRARIA

Juan José Álvarez
Director de

Asaja Nacional
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La Orden reguladora de módulos, como era es-
perable, no introduce novedades, sino que pro-
rroga la norma que se venía aplicando. En refe-
rencia a las actividades incluidas en estimación 
objetiva y en el régimen especial simplificado, 
siguen siendo las mismas aprobadas en la Or-
den anterior. En lo que respecta a las magnitudes 
excluyentes tampoco varían. El método de esti-
mación objetiva del IRPF y el régimen especial 
simplificado del IVA no serán aplicables a las ac-
tividades o sectores de actividad que superen las 
siguientes magnitudes:

a) Magnitud en función del volumen de ingresos 
para el conjunto de las actividades económicas, ex-
cepto las agrícolas, ganaderas y forestales: 150.000 
euros anuales. A estos efectos computarán la totali-
dad de las operaciones, independientemente de que 
haya o no obligación de expedir factura.

En el caso de operaciones para las que no exista 
obligación de emitir factura, cuando el destina-
tario sea u empresario o profesional que actúe 
como tal en aplicación del Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación el lími-
te será de 75.000 euros. 

Para la aplicación de estos límites computarán 
no solo las actividades económicas desarrolladas 
por el contribuyente, sino también las desarrolla-
das por su cónyuge, ascendientes y descendien-
tes o actividades en atribución de rentas en las 

que ellos participen en las que concurran las si-
guientes circunstancias.

 
• Que las actividades económicas desarrolla-

das sean similares (encuadradas en el mis-
mo grupo del IAE).

• Que exista una dirección común de las mis-
mas, compartiendo medios personales o 
materiales.

Si se tratara de actividades en atribución de ren-
tas, computarán las operaciones que tal entidad 
lleve a cabo junto las que desarrollen sus socios, 
herederos, comuneros o partícipes; los cónyu-
ges, descendientes o ascendientes de los mismos 
u otras entidades en atribución de rentas en las 
que cualquiera de estos individuos participen si 
se cumplen las circunstancias antes expuestas. 
Cuando en el año anterior se hubiese iniciado una 
actividad, el volumen se elevará al año.

b) Magnitud en función del volumen de ingresos 
para el conjunto de actividades agrícolas, forestales 
y ganaderas: 250.000 euros. 

Para la aplicación de esta magnitud computa-
rán tan sólo las operaciones que deban anotarse 
en el libro registro de ventas o ingresos a efectos 
del IRPF (detallado en el artículo 68, aptdo 7 del 
Reglamento del IRPF o en los libros registro de 
IVA (regulados en en los artículos 40 y 47 del Re-
glamento del IVA). Serán también de aplicación 

FISCALIDAD AGRARIA
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las condiciones expuestas en el apartado anterior 
para delimitar el límite de exclusión. El volumen 
de ingresos incluirá la totalidad de los obtenidos 
en el conjunto de las actividades, no compután-
dose las subvenciones corrientes o de capital ni 
las indemnizaciones. Tampoco computará el IVA 
ni el recargo de equivalencia (si fuera de aplica-
ción).

c) Magnitud en función del volumen de compras 
en bienes y servicios: 150.000 euros. Se incluyen 
en este límite las obras y servicios subcontratados 
y se excluyen las adquisiciones de inmovilizado. Al 
igual que en los apartados anteriores, para el cálculo 
del límite excluyente se tendrán en cuenta las acti-
vidades desarrolladas por el cónyuge, ascendientes 
y descendientes, bien directamente o a través de 
entidades en atribución de rentas si se cumplen las 
condiciones especificadas en el apartado a).

d) Magnitudes específicas. Cuando se superen las 
magnitudes específicas establecidas en función de la 
actividad y recogidas en la Orden HAC/1164/2019, 
de 22 de noviembre. Para la aplicación de esta mag-
nitud se aplicará igualmente lo establecido en los 
apartados anteriores en relación con las actividades 
desarrolladas por los familiares del contribuyente. 

En lo que respecta a plazos de renuncia, se 
mantiene su ejercicio en el momento de iniciar 
la actividad o en el mes de diciembre anterior a 
aquél en el que deba surtir efectos. También se 

entenderá efectuada la renuncia si se presenta en 
estimación directa el primer pago fraccionado del 
ejercicio entrante. 

En 2020, los contribuyentes que determinen el 
rendimiento neto de sus actividades económicas 
en estimación objetiva, podrán reducir el rendi-
miento neto de módulos en un 5%. Esta reduc-
ción se tendrá en cuenta para cuantificar los pa-
gos fraccionados del ejercicio. 

Aquéllos que desarrollen su actividad económi-
ca en el término municipal de Lorca podrán re-
ducir el rendimiento neto de módulos un 20%. 

La Orden reguladora de módulos, 
como era esperable, no introduce 
novedades, sino que prorroga la 
norma que se venía aplicando

FISCALIDAD AGRARIA
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BOE
28 de Noviembre  
Prestamos SAECA y extensión de norma 
interprofesional de Limón y Pomelo.

Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Subse-
cretaría, por la que se publica el Convenio con la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria, para instrumentar la 
subvención de avales de préstamos a los titulares de explo-
taciones agrarias.

Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de la Industria Alimentaria, por la que se somete a 
información pública la propuesta de extensión de norma y 
de aportación económica obligatoria, solicitada por la Aso-
ciación Interprofesional de Limón y Pomelo, AILIMPO du-
rante un período de cinco años.

3 de diciembre    
Convenios para el depósito y  custodia de 
material genético

La Dirección General de Producciones y Mercados Agra-
rios, publica el Convenio con las asociaciones de:

Ganaderos Criadores de la Raza Caprina Blanca Celtibé-
rica, de la Cabra Malagueña, de Ganado Bovino de Raza 
Cárdena Andaluza, de Ganado Caprino de la Raza Florida, 
de  Caprino, Raza Murciano-Granadina, Vacuno Selecto de 
la Raza Rubia Gallega, y  Ovino Latxo y Carranzano . BOE 10 
de diciembre de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana 
de la Montaña y de Ganado Ovino y Selecto de Raza Xis-
queta. BOE 16 de diciembre Ganado Ovino Selecto de Raza 
Manchega BOE 20 de diciembre Propietarios de Caballos 
de Pura Raza Mallorquina y Criadores de Ganado Selecto 
de Raza Alistana-Sanabresa, para el depósito y custodia de 
material genético de animales de razas puras, consignado en 
el Banco Nacional de Germoplasma Animal. 

5 de diciembre 
Ayudas de información programa Nacional de 
Desarrollo Rural.

Extracto de la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la 
que se convocan anticipadamente para el año 2020, ayu-
das a las actividades de demostración y las acciones de 
información, en el marco del Programa Nacional de Desa-

rrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración 
de entidades asociativas agroalimentarias de carácter su-
praautonómico.

6 y 16 de diciembre   
Medidas urgentes daños causados por temporales

Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que 
se dictan normas para la aplicación de las medidas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social contempladas en el Real 
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados 
por temporales y otras situaciones catastróficas.

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Secreta-
ría de Estado de Política Territorial, por la que se publica el 
Convenio específico con la Generalidad de Cataluña para la 
gestión de las ayudas previstas en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de noviembre de 2018, por el que se declara, 
entre otras, la provincia de Tarragona zona afectada grave-
mente por una emergencia de protección civil.

10 de diciembre   
Premios alimentos de España mejores quesos

Premio Alimentos de España Mejores Quesos: Modalidad 
«Queso madurado de vaca»: Premio: Lácteos Anzuxao, S.L., 
de Lalín (Pontevedra), por el queso «Pazo de Anzuxao», De-
nominación de Origen Protegida QuesoTetilla. Modalidad 
«Queso madurado de oveja»: Premio: Arteserena, S.L., de 
Campanario (Badajoz), por el queso «Cremositos del Zújar». 
Modalidad «Queso madurado de cabra»: Premio: Esperanza 
del Castillo, S.L., de Pulgar (Toledo), por el queso «El Reta-
mar de Cabra». Modalidad «Queso madurado de mezcla»: 
Premio: Lopicomo, S.L., de Villamartín (Cádiz), por el que-
so «Pajarete». Modalidad «Queso madurado con mohos o 
queso azul»: Premio: Hacienda Zorita-Farm Foods, S.L.U de 
San Pelayo de Guareña (Salamanca) por el queso «Flor de 
Dehesa». Premio Especial «Alimentos de España al Mejor 
Queso 2019 Arteserena, S.L., de Campanario (Badajoz), por 
el queso «Cremositos del Zújar».

DOUE
29 de noviembre  
Aceite de Oliva Almacenamiento y comercialización

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1984 de la Comisión 
de 28 de noviembre de 2019 por el que se fija el impor-
te máximo de la ayuda para el almacenamiento privado de 
aceite de oliva en el marco del procedimiento de licitación 
abierto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882.

4 de diciembre  
Sanidad Vegetal

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2032 de la Comisión de 
26 de noviembre de 2019 por la que se establecen medi-
das para evitar la introducción y propagación en la Unión de 
Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anteriormente 
Gibberella circinata) y se deroga la Decisión 2007/433/CE 
[notificada con el número C(2019) 8359]

NUESTRAS LEYES
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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

VÁLIDO HASTA  31.12.2019

MF IDEAL | 451- 647 CV
HARVEST GAMECHANGER*
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El cordero es el animal de cualquier espe-
cie del ovis, con menos de un año de edad; 
normalmente del ovis orientalis aries u ove-
ja doméstica. Se trata de un animal que se 

ha criado por los humanos en el Medio Oriente, 
desde hace más de 9.000 años. Forma parte de 
la historia de la humanidad, bien como el sacrifi-
cio seleccionado por la mayoría de las religiones, 
bien como alimento irrenunciable en nuestras 
dietas o como abrigo para la supervivencia de la 
raza humana. 

El cordero se considera la carne más antigua 
dentro de los animales domesticados. Por su par-
te, el cordero lechal, o lechazo, es aquel ejemplar 
que no ha sido destetado, con unos 20-30 días 
de edad y con un peso que ronda los 5 ó 6,5 Kg. 
Esta variedad cárnica procede de una oveja que 
supera el año de edad, cuyo proceso de gestación 
suele rondar los 150 días. 

Tanto las ovejas como los corderos son animales 
rumiantes, también denominados “poligastros”, es 
decir, animales que tienen muchos estómagos. Es 
por esto que su proceso digestivo puede llegar a 
durar hasta varios días. Es curioso destacar que 
estos animales poseen unas pupilas en forma rec-
tangular, a diferencia de los humanos. 

En la cultura

El color de su lana y su juventud se ha repre-
sentado desde la antigüedad como un símbolo de 
dulzura, inocencia o pureza. En muchas religiones 
el cordero ha sido y es objeto de sacrificio a los 
dioses. Los hebreos, por ejemplo, mostraban gran 
aprecio por este animal ya que les permitía un 
buen aprovechamiento tanto de su carne, como 
de su lana y piel; para los judíos se considera ani-
mal puro y, por lo tanto, está permitido su consu-
mo. En el cristianismo, la imagen del cordero se 
vincula con la imagen del hombre, cuyo profeta es 
un pastor, así como en las representaciones con 
motivo de la Navidad, o con las fiestas de Pascua. 
Por su parte, para el islam es el animal que se ha 
sacrificado históricamente para conmemorar el 
sacrificio de Abraham, o que se utiliza para ce-
lebrar el final del Ramadán; es importante saber 
que el cordero en sentido estricto (oveja joven sin 
destetar) no se puede consumir en esta religión. 

En España: razas, territorio, gastronomía

Actualmente se calcula que la cifra mundial de 
razas de ovinos que existe supera las 450. De 
estas, 45 son razas autóctonas de España; a las 
que hay que añadir otras 6 que se han integra-
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do en nuestro país provenientes de otros puntos 
geográficos. Así, la leche y la carne son las dos 
producciones a las que se dedica esencialmente 
el ganado ovino español. Llegados a este punto, 
tenemos que mencionar las razas españolas que 
destacan en la producción de carne de cordero:

Churra

Se trata de una de las razas rústicas más anti-
guas de la Península, estando prácticamente con-
centrada en Castilla y León. Su carne destaca por 
el color blanco nacarado o rosa pálido; con textu-
ra tierna, jugosa y suave. También se caracteriza 
por la escasa infiltración grasa. 

Merina

Aunque está extendida por el 70% de la geo-
grafía española, los principales núcleos de pro-
ducción se dan en Andalucía y Extremadura. En 
origen se destinaba a la producción de lana, ac-
tualmente también se obtiene de esta raza tanto 
carne como leche. Una carne que destaca por su 
textura y sabor deliciosos, así como por un ni-
vel moderado de infiltración grasa. 

Castellana

También conocida como oveja rús-
tica. Procedente de Castilla y León, 
se produce con triple propósito: 
carne, leche y lana; siendo la pri-
mera la más importante. 

Manchega

Su origen está en Castilla-La 
Mancha, por lo que se trata de 
una raza adaptada a climas se-
cos y calurosos. Destaca tanto 
como productora de leche como 
de carne, en calidad y en calidad. 
Su carne es rosa pálido, tierna y 
jugosa; posee un grado medio de 
infiltración grasa.

Navarra

Al igual que otras, esta también se destina a la 
triple producción, destacando especialmente la 
cárnica. Es curioso que el cordero lechal de esta 
raza puede alcanzar hasta los 14Kg de peso. 

Ojinegra de Teruel

Se dedica únicamente a la producción cárnica, 
dado que su sabor es muy sabroso. La variedad 
más comercializada es el ternasco. 

Rasa de Aragonesa

Al igual que la anterior,                                          
destaca tanto por la pro-
ducción solo de carne y 
el éxito de su ternasco.
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Segureña

También dedicada al aprovechamiento de su 
carne, con una infiltración grasa especialmente  
delicada, lo cual le aporta un sabor particular. 
Como curiosidad, los corderos más demandados 
de esta raza rondan los 3 meses y llegan a pesar 
entre 22 y 25 Kg. 

Pero España no solo destaca por sus produccio-
nes ganaderas de ovino, sino también por la gas-
tronomía, en la que algunos de sus platos cuentan 
como ingrediente principal con este producto. 

La gastronomía extremeña se caracteriza por 
sus recetas sencillas elaboradas por pastores y 

campesinos durante largos períodos de 
la historia; uno de los platos con cor-
dero que destacan en esta Comunidad 
Autónoma es el frite, un guiso tradicio-

nal que conquista todos los paladares. 
Los asados de cordero son característicos 

de la gastronomía de la España central, pero 
despuntan especialmente lo de Castilla y León, 

reclamo de muchos turistas nacionales e inter-
nacionales. En la región de Aragón se puede de-
gustar el ternasco en sus distintas variaciones. La 
carne de cordero también ocupa un lugar privile-
giado en la gastronomía de Castilla-La Mancha, 
donde junto con los asados destacan las caldere-
tas de este producto. Otros ejemplos son el cor-
dero en chilindrón navarro, el cordero gallego 
asado con uvas, la caldereta de cordero 
asturiana o la asadurilla de cordero 
cántabra. Sabías que…

España fue, en 2018, el 
segundo país productor de 

carne de cordero de la UE, re-
uniendo un 20% de la cuota 
de mercado. Solo fue supe-

rada por Reino Unido, 
con el 27%
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Pregunta: ¿Cómo es su ganadería?

Respuesta: Mi ganadería es de ovino de carne, semi-ex-
tensivo. Las ovejas duermen en la nave y las saco a diario 
a los pastos y rastrojeras del municipio. 

P: ¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la ganadería?

R: Casi toda la vida. En mi casa siempre ha habido ove-
jas; tanto mi padre como mi abuelo se dedicaban a la ga-
nadería. Durante una pequeña época de vida trabajé en el 
sector servicios, pero volví a la ganadería; puedo decir que 
casi el 90% de mi vida he estado dedicado a la ganadería 
de ovino extensivo.

 
P: ¿Es ganadero por vocación?

R: Como decía antes, en mi casa ha habido toda la vida 
ovejas; pero además de por vocación, también es por obli-
gación y devoción.

P: ¿La ganadería es su forma de vida o es un comple-
mento a otra profesión?

R: Es mi forma de vida. Me gano la vida exclusivamente 
con las labores ganaderas y agrícolas que desarrollo. 

 
P: ¿Le gustaría que sus hijos continuasen con su tradi-

ción ganadera?

R: No (rotundo). La rentabilidad es muy baja y es un traba-
jo demasiado esclavo, no hay días festivos ni para festejos. 

 
P: Si pudiera cuantificar el tiempo que le dedica a la 

ganadería, ¿cuánto tiempo diría que dedica?

R: De manera física, bastante, entre 8 y 16 horas en ve-
rano. Mentalmente, no termino de desconectar nunca del 
negocio. 

P: ¿Cuáles son las necesidades que tiene un ganadero 
para un buen desarrollo de la actividad?

R: Que haya un buen precio del producto de venta e 
intentar moderar los costes de los inputs de la explo-
tación. 

 
P: ¿Las lluvias afectan a la ganadería?

R: Sí. Una humedad muy agravada puede causar patolo-
gías en las ovejas, pero el agua siempre es más beneficio-
sa, tanto para la ganadería como para la agricultura, por 
las cosechas y pastos que produce.

P: ¿Cómo alimenta a su ganado?

R: Con pienso y paja, junto con pastos y rastrojos mu-
nicipales. 

P: ¿Cuándo está un cordero preparado para su venta?

En este número hablamos con José Manuel Sanz Garcillán, un ganadero que, a sus 
54 años, lleva casi toda la vida dedicado al ovino de carne en Marazoleja (Segovia)
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Ganadero de ovino
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R: Si es para lechal, aproximadamente con unos 10 Kg 
y unos 30 días de vida. Si es pascual, cuando se le quiera 
llevar el comprador. 

P: ¿Cuál es el mejor peso de un cordero para las navi-
dades?

R: Alrededor de 10 kg para cordero lechal. 

P: Se suele decir “en casa del herrero, cuchillo de palo”, 
¿esto es aplicable también en su caso?, ¿con qué fre-
cuencia comen cordero en su casa?

R: En casa comemos cordero habitualmente; se podría 
decir que al menos una vez por semana.

P: ¿Cómo ha cambiado la ganadería en los últimos 
tiempos?

R: A peor, en cuanto al tema de precios; mi padre con 
200 ovejas ganaba más que yo con 700. El tema burocrá-
tico ha aumentado muchísimo, lo que dificulta también la 
actividad ganadera y la gestión de la empresa agropecua-
ria. 

P: ¿Cuál considera que ha sido el mayor avance para 
la actividad ganadera desde que usted se dedica a ella?

R: La alimentación. Las mezclas que existen ahora están 
mucho mejor enriquecidas y cuantificadas que el alimento 
que suministrábamos antes. 

P: ¿Tiene alguna herramienta digital para facilitarle las 
labores ganaderas?, ¿cuál?, ¿por qué?

R: Sí, el lector de bolos, un pequeño ordenador de ges-
tión, utilizo mi móvil para consultar y estar al día sobre 
lonjas, meteorología, noticias del sector, etc. 

P: ¿Cuáles considera que son los retos de la ganadería 
en el corto y medio plazo?

R: Principalmente abaratar costes, así como ordenación 
y disminución del coste de los pastos.

P: Desde su experiencia, ¿qué destacaría como lo me-
jor y como lo peor de ser ganadero?

R: Lo mejor, la libertad ya que nadie te imponga nada. 
Lo peor, la esclavitud del trabajo, la ganadería son los 365 
días del año. 

P: Por último, sabe que este mes se ha celebrado la 
Cumbre del Cambio Climático en Madrid (COP25), po-
dría decirnos, a su criterio, ¿qué papel juega la ganadería 
en la lucha contra el cambio climático?

R: Sí, la ganadería de ovino extensivo, o semi-extensivo 
como es la mía, es la única que puede aprovechar material 
vegetal del medio, sin que esto pueda hacerlo otro tipo de 
ganadería. Bajo mi punto de vista, la ganadería genera un 
beneficio muy grande al mantenimiento del medio y del 
ecosistema en el que se encuentre. 
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La carne de cordero, de textura tierna y de sabor 
inconfundible, ha logrado convertirse en la mejor 
aliada gastronómica para cualquier celebración. 
Se trata de una carne que transporta a todo el 
mundo hacia los recuerdos más anecdóticos de 
su vida. No obstante, los cuatros ejes básicos de 
este producto son su sabor, su origen, su facili-
dad para el cocinado y su vínculo con los festejos; 
cuatro aspectos que se recogen en las siguientes 
tres razones por las que se debe consumir carne 
de cordero, según INTEROVIC. 

En primer lugar, este producto cuenta con un 
sabor particular, que le otorga el carácter de úni-
co e inconfundible. Se cocine de la manera en que 
se haga, es un placer que comienza con el cocina-
do y que finaliza en el momento en que degusta-
mos el último bocado. Se trata de una carne que 
no se come, sino que se saborea y se disfruta, por 
su sabor propio. 

En segundo lugar, por su origen único. Durante 
los diferentes días de la crianza del cordero, los 
ganaderos ponen esmero en garantizar al deta-
lle la alimentación y la calidad de vida del animal. 
Este hecho se ve reflejado en el producto final 
que se ofrece al consumidor, una carne de calidad 
garantizada. 

En último lugar, una carne directamente asocia-
da a las fiestas. Se trata de la carne de celebración 
por antonomasia, está presente en todas las festivi-
dades. Incluso hay quien asegura que un plato con 
carne de cordero es sinónimo de garantía en la fies-
ta. Curiosamente, el origen de esta asociación entre 
cordero y festividad se basa en que es una carne 
que de manera tradicional se ha vendido en cortes 
de gran tamaño, por eso se reservaba para ocasio-
nes en las que se reunían en casa varias personas. 

Cortes de la carne

En la página adjunta diferenciamos entre las dis-
tintas más partes de la carne que son más comunes 
encontrar en la carnicería, así como los diferentes 
cortes que se pueden dar en cada una de ellas. 

Si bien la carne de cordero es exquisita en cada 
una de sus variaciones, acompañarla de una sal-
sa diferente para cada ocasión la convierte en un 
elemento sorprendente y diferenciador de cada 
una de nuestras invitaciones. Así, además de su 
propio jugo, algunas de las salsas que mejor fun-
cionan con el cordero son la idiazábal, la de vino 
tinto, la tártara, la korma, la de yogurt, la de cer-
veza negra, la barbacoa, el chimichurri de menta 
o la crema de ajos.
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Cuello. Parte que está más 
próxima a la cabeza. Entre 
sus distintos cortes desta-
can el carrillón, carne que 
proviene del cuello des-
huesado, o los collares, car-
ne que mantiene el hueso.  

Paletilla. Pata delantera 
del cordero. Destaca por su 
carne jugosa, bien adherida 
al hueso. Entre sus cortes 
podemos señalar los jarre-
tes o las chuletas de pale-
tilla. 

Costillar. Parte central y 
superior del animal, por la 
zona del lomo. Entre sus 
cortes más comunes están 
las chuletas de riñonada, 
las de palo y/o las de badal; 
también el costillar como 
pieza única, denominado 
“french rack”. 

Falda. Parte inferior del 
lomo. Se trata de una carne 
muy sabrosa por su cerca-
nía con el hueso. Ideal para 
guisos, estofados, calde-
retas o ragús, por ejemplo; 
aunque también de ahí se 
extraen los churrascos.

Pierna. Pata trasera del 
cordero, también llamada 
“gigot”. Si bien es cierto que 
suele hacerse como pieza 
completa, también se pue-
de encontrar cortada en 
forma de medallones, file-
tes, chuletas, tournedós y/o 
jarretes. 

Silla. Parte más alta de la 
pata trasera del animal. Se 
utiliza tanto deshuesada 
como completa, bien para 
fritos o para guisos. 

Salsa: ¡¡su mejor aliada!!
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camos harina; repetimos la acción con el pan rallado. 
Ponemos una sartén a calentar en el fuego con aceite. 
Cogemos cada rollito y lo pasamos por harina, huevo 
batido y pan rallado (en este orden).

Una vez el aceite esté caliente, freímos cada fla-
menquín en abundante aceite de oliva a temperatura 
media hasta dorar su exterior de manera homogénea. 
Al retirarlo del fuego es importante dejarlo reposar 
sobre papel absorbente, de esta manera nos asegu-
ramos eliminar el exceso de grasa adherida.

Servimos los rollitos con una guarnición al gusto: 
ensalada, patatas, verduras, etc.

CONSEJOS

Al tratarse de una de las partes más jugosa del cor-
dero, este corte es ideal para hacer esta receta. Pide a 
tu carnicero que te hago los filetes bien finos, ya que 
al rellenarlos y enrollarlos aumentarán considerable-
mente su tamaño. A la hora de freír el flamenquín 
hazlo a temperatura media, ya que si está muy fuerte 
se dorará por fuera y quedará crudo por dentro.

INGREDIENTES

• 4 filetes muy finos de carrillón
• 4 lonchas de queso
• 4 lonchas de jamón
• 1 huevo
• Harina
• Pan rallado
• Pimienta molida
• Aceite de oliva
• Sal

PREPARACIÓN

En primer lugar, extendemos los filetes en una tabla 
y salpimentamos por ambas caras. A continuación, co-
locamos sobre cada uno de ellos una loncha de queso 
y otra de jamón. Enrollamos sobre sí mismo, haciendo 
fuerza en cada vuelta, para asegurarnos de que el in-
terior queda bien prensado. Repetimos lo mismo con 
cada filete, hasta obtener los 4 rollitos. Batimos el 
huevo en un plato y lo reservamos. En otro plato colo-

FLAMENQUIN DE CORDERO 
El cordero representa uno de los ingredientes más tradicionales y comunes de la cocina españo-
la; su carne y sabor tan identificativo han acompañado a diversas generaciones a lo largo de la 
historia. Esta carne siempre ha estado ligada con la cocina del día a día, la que se ha hecho por 

gente humilde en zonas rurales de nuestro país
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que el interior queda bien prensado. Repetimos lo 
mismo con cada filete, hasta obtener los 4 rollitos. 

Batimos el huevo en un plato y lo reservamos. En 
otro plato colocamos harina; repetimos la acción con 
el pan rallado. Ponemos una sartén a calentar en el 
fuego con aceite. Cogemos cada rollito y lo pasamos 
por harina, huevo batido y pan rallado (en este orden).

Una vez el aceite esté caliente, freímos cada fla-
menquín en abundante aceite de oliva a temperatura 
media hasta dorar su exterior de manera homogénea. 
Al retirarlo del fuego es importante dejarlo reposar 
sobre papel absorbente, de esta manera nos asegu-
ramos eliminar el exceso de grasa adherida.

Servimos los rollitos con una guarnición al gusto: 
ensalada, patatas, verduras, etc.

CONSEJOS

Al tratarse de una de las partes más jugosa del 
cordero, este corte es ideal para hacer esta receta. 
Pide a tu carnicero que te hago los filetes bien finos, 
ya que al rellenarlos y enrollarlos aumentarán con-
siderablemente su tamaño. A la hora de freír el fla-
menquín hazlo a temperatura media, ya que si está 
muy fuerte se dorará por fuera y quedará crudo por 
dentro.

INGREDIENTES

• 16 chuletas de cascabel (collares)
• 200g de chalotas
• 250g de zanahoria
• 200g de puerro
• 300g de tomates pelados sin semillas
• 5g de boletus secos
• 3 dientes de ajo
• 250ml de vino blanco
• Aceite de oliva - pimienta negra - sal - azúcar - 

harina - agua
Para la picada:
• 2 dientes de ajo
• 75g de avellanas tostadas y picadas
• 1 onza de chocolate (del 55% de cacao como 

mínimo)
• 1 pizca de azafrán - perejil

PREPARACIÓN

En primer lugar, extendemos los filetes en una tabla 
y salpimentamos por ambas caras. A continuación, 
colocamos sobre cada uno de ellos una loncha de 
queso y otra de jamón. Enrollamos sobre sí mismo, 
haciendo fuerza en cada vuelta, para asegurarnos de 

COLLARES GUISADOS CON VINO Y CHOCOLATE
La Navidad es una de las ocasiones preferidas por todos para incluir la carne de cordero en el menú 

de algunas de las comidas o cenas que preparamos en estas fiestas. Si bien es cierto que hay muchas 
alternativas, el asado de la paletilla de cordero lechal suele ser la más tradicional. No obstante, noso-
tros queremos aportar un par de recetas para sorprender a los invitados a casa estos días, especial-

mente a los paladares más exquisitos, los de los más pequeños. Para ellos es la primera receta. 
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CALENDARIO 2019
FERIAS AGROGANADERAS Y MAQUINARIA

SITEVI 2019
PARC DES EXPOSITIONS 
MONTPELLIER, FRANCIA
26-11-2019

GROWTECH 2019
ANTALYA EXPO 

CENTER TURKIA
27-11-2019

XII JORNADAS CEIA3
DEL GRUPO DE 
SUSTRATOS DE LA SECH
ALMERIA
UNVERSIDAD
11-12-2019

AGROEXPO 2020
DON BENITO (BADAJOZ)

29-01-2019

FIERAGRICOLA 2020
VERONA ITALIA
29-01-2020

AGROVID
VALLADOLID

30-01-2020

FIMA AGRÍCOLA
ZARAGOZA
25-02-2020

32ª EDICIÓN de AGROEXPO 
Del 29-01-2020 a 01-02-2020

FEVAL-INSTITUCIÓN FERIAL 
DE EXTREMADURA

Don Benito, Badajoz, España

La XXXII edición de la Feria Internacional 
AGROEXPO se desarrollará en las instalacio-
nes de la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) 
volviendo a ser de las primeras en inaugurar el 
calendario ferial agropecuario en 2020.

AGROEXPO es la Feria Internacional dedica-
da a la agricultura que se celebra anualmente 
en Badajoz y que destaca sobre todo por su 
amplio programa de jornadas técnicas, en las 
que se imparten charlas y ponencias de gran 
interés. Se trata de uno de los certámenes 
agrícolas de referencia para el sector. Por todo 
ello, AGROEXPO | Feria Internacional se erige 
como la plataforma promocional, profesional y 
comercial por excelencia, para el mercado ibé-
rico, dado el alto grado de estimación con el 
que cuenta en el sector y su inmejorable ubi-
cación, como puente hacia el mercado de Por-
tugal.

AGENDA
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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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A propuesta del presidente nacional de 
Asaja, el máximo órgano de dirección de 
la Organización prepara la convocatoria 
de movilizaciones en todo el territorio na-

cional para expresar así su protesta por la situación 
que atraviesa el sector y el hartazgo de los profesio-
nales agrarios ante los reiterados ataques recibidos 
desde diferentes frentes sociales y políticos. Asaja 
se suma así, a la ola de protestas que los agriculto-
res y ganaderos europeos están llevando a cabo en 
las principales capitales comunitarias.

Los bajos precios percibidos por los agricultores 
a la hora de vender sus producciones agrarias; los 
aranceles americanos que penalizan las expor-
taciones; la política de tratados comerciales que 
lleva a cabo la Unión Europea; el veto ruso y  los 
ataques por parte de los movimientos radicales 
de ecologistas, veganos y antiespecistas contra el 
modelo de producción europeo son razones de 

peso para que los agricultores y 
ganaderos españoles expresen su 
protesta de forma unánime.

A esto, en opinión del sector, 
hay que sumar el desinterese 
mostrado por gran parte de la 
clase política y el ambiente cla-
ramente hostil del buena parte 
del Parlamento Europeo hacía 
el  modelo productivo. Acusa-
ciones injustas y severas 
como “ser los causantes 
el cambio climático” o 
críticas a “la agricul-
tura que usa mate-
rias activas” han 
hecho que miles 
de agricultores y 
ganaderos hayan 

La Junta Directiva de Asaja aprueba 
una campaña de movilizaciones para 
protestar por la situación del sector y 
los hartazgos de los profesionales

Por el Futuro 
del Mundo Rural 
en España
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sacado sus tractores a las carreteras y han colap-
sado capitales europeas como París, Berlín, La 
Haya y Bruselas.

En opinión de Asaja, la agricultura y la ganade-
ría son la única garantía de supervivencia de un 
mundo rural que contribuye de forma decisiva 
a la sostenibilidad y actúa como mitigación del 
cambio climático. Desde Asaja se quiere concien-
ciar a toda la población que vive en las ciudades 
que gracias a la agricultura y la ganadería dispo-
nen de alimentos sanos, de calidad y a precios 

asequibles durante todo el año, a la vez que se 
garantiza un mundo rural vivo y se conservan los 
espacio naturales.

Asaja quiere hacer extensiva esta convocatoria 
de protestas a todos aquellos sectores como el 
agroindustrial, el transporte y el turismo que se 
nutren de las materias primas y el desmantela-
miento del sector agrario supondría  también un 
claro perjuicio para su actividad. En los próxi-
mos días se concretará y hará pú-
blica la campaña de movili-
zaciones que se van a 
llevar a cabo. 

ACTUALIDAD
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Pedro Barato, presidente de Asaja 
Nacional, se ha reunido con Pekka 
Pesonen, secretario general del 
COPA-COGECA, para hablar sobre 

el sector agropecuario español, no solo en 
su vertiente nacional sino también afron-
tando su caracter europeo. 

En el encuentro también participaron Juan 
José Álvarez, director de Asaja Nacional, e 
Ignacio López, director de Relaciones In-
ternacionales de Asaja Nacional. Juntos 
abordaron temas de notable actualidad 
para el sector tales como la futura PAC, la 
negociación de los presupuestos, el pacto 
verde europeo y/o los acuerdos comercia-
les, donde destacó MERCORSUR. Uno de 
los aspectos más relevantes que se trataron 
en la cita fue la imagen del agricultor y del 
ganadero ante la sociedad. 

Asaja Soria entrega sus Premios 
Espiga y Tizón 2019 en su asamblea 

navideña 
Asaja-Soria ha celebrado su asam-
blea navideña, donde han sido 
protagonistas la XIII edición de sus 
Premios Espiga y Tizón, así como las 
diferentes ponencias organizadas 
sobre actualidad agraria. A la cita 
acudieron más de 400 profesiona-
les del sector agropecuario. 

En esta ocasión, el conodimiento ha 
recaído sobre Fernando Miranda y 
Agroseguro. El premio Espiga 2019 
ha querido reconocer “el tesón, es-
fuerzo y buen trabajo en el impulso  
y la consecución de mejoras para los 
agricultores y ganaderos” del actual 
Secretario General de Agricultura 
y Alimentación. Ante la imposibili-
dad de Miranda para acudir al acto, 
el premio lo recogió su hermano 
Agustín. Por su parte, el premio Ti-
zón 2019 ha sido para Agroseguro; 
un premio que pretende concien-
ciar sobre “la imperiosa necesidad de 

fortalecer esta importantísima e irre-
nunciable herramienta para los agri-
cultores y ganaderos sorianos”.

La organización agararia con la en-
trega de estos premios pretende 
ofrecer una jornada que contribu-
ya en la reflexión, debate y análi-
sis de los principales retos por los 
que pase el sector en el momento 
en cuestión. En esta línea, entre las 
ponencias organizadas destacaron 
la de Syngenta, sobre el manejo y 
control integrado de malas hier-
bas; la del departamento técnico 
de la OPA, sobre la PAC; y las in-
tervenciones de Donaciano Dujo, 
presidente de Asaja-Castilla y León, 
insistiendo en la necesidad del se-
guro agrario para el sector, así como 
haciendo un repaso de las contribu-
ciones de nuestro sector al cambio 
climático, de gran actualidad tras la 
reciente COP25. 

Asaja traslada al COPA - COGECA las preocupaciones del sector

ACTUALIDAD
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Al cierre de esta publicación distintas bo-
rrascas atlánticas (Daniel, Elsa, Fabian) es-
tán barriendo la península de oeste a este 

dejando abundantes lluvias, incluso provocando 
inundaciones en zonas del Aragón, Castilla y León 
y Andalucía. 

A la espera de que estas precipitaciones se reflejen 
en los porcentajes de agua embalsada, la situación 
no deja de ser preocupante en cuencas como Tajo, 
Segura, Guadiana, Guadalquivir o Guadalete-Bar-
bate, muy por debajo de sus niveles habituales. 

En el conjunto de los embalses peninsulares se 
almacena, a 17 de diciembre, un total de 26.955 
hm3, lo que supone el 48,46% de su capacidad, 
un 8,26% menos que la media de los últimos 10 
años. 

Las cuencas con una situación más crítica 
son: Guadalquivir al 36,24% de su capacidad, 
lo que supone un 25,6% por debajo de la media 
de los últimos 10 años, Guadiana un -24,49% 
de la media y Guadalete-Barbate un -19,76 de 
la media. 

RESERVA TOTAL EMBALSADA 
(datos 17‐diciembre) 

 
Capacidad 
Total (hm3) 

Embalsada 
Año Actual (hm3)  Variación (hm3)  Año Anterior  Media diez años 

Cantábrico Occidental  518  439  (84.75%)  21  (4,.05%)  338 (65,25%)  345 (66,76%) 

Cantábrico Oriental  73  67  (91,78%)  3  (4,11%)  55 (75,34%)  58 (80,68) 
Cuenca Mediterránea 
Andaluza  1.174  562  (47,087)  ‐2  (‐0.17%)  777 (66,18%)  651 (55,48%) 

Cuencas internas de 
Cataluña  677  426  (62,92%)  3  (0,44%)  607 (89,66%)  506 (74,74%) 

Cuencas internas del 
País Vasco  21  20  (95,24%)  1  (4.76%)  16 (76,19%)  16 (77,62%) 

Duero  7.507  4.216  (56,16%)  100  (1,33%)  4.045 (53,88%)  4.049 (53,94%) 

Ebro  7.642  5.347  (69,97%)  130  (1,70%)  5.187 (67,87%)  4.698 (61,48%) 

Galicia Costa  684  625  (91,37%)  37  (5,41%)  477 (69,74%)  429 (62,72%) 

Guadalete‐Barbate  1.651  750  (45.43%)  ‐1  (‐0.06%)  1.071 (64,87%)  1.076 (65,19%) 

Guadalquivir  8.113  2.940  (36,24%)  6  (0.07%)  4.341 (53,51%)  5.017 (61,84%) 

Guadiana  9.261  3.477  (37,54%)  7  (0.08%)  4.963 (53,59%)  5.744 (62,03%) 

Júcar  2.846  1.041  (36,58%)  10  (0,35%)  1.130 (39,70%)  1.281 (45,04%) 

Miño‐Sil  3.030  2.521  (83,20%)  126  (4,16%)  1.569 (51,78%)  1.705 (56,28%) 

Segura  1.140  323  (28,33%)  6  (0.53%)  268 (23.42%)  466 (40,96%) 

Tajo  11.056  4.052  (36,65%)  43  (0,39%%)  5.767 (52,16%)  5.320 (48,12%) 

Tinto, Odiel y Piedras  229  149  (65,07%)  2  (0,87%)  194 (84,72%)  179 (78,30) 

Total peninsular  55.622  26.955  (48,46%)  492  (0,88%)  30.804 (55,38%)  31.547 (56,72%) 

 

Los embalses a la espera 
de las borrascas atlánticas
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A saja Ávila celebró en la lo-
calidad de Martiherrero una 
jornada informativa con el 
objetivo de despertar el espí-

ritu emprendedor entre los más jóve-
nes de nuestros pueblos y fomentar el 
relevo generacional en el campo. Bajo 
el lema “La incorporación de los jóvenes 
a la agricultura, clave para la fijación de 
la población rural”, la jornada ha esta-
do orientada a dar respuesta a las in-
quietudes y preguntas que los jóvenes 
tienen cuando se plantean emprender 
su negocio y poner en funcionamiento 
una empresa agraria.

Didáctica y eminentemente práctica, la 
jornada fue impartida por los servicios 
técnicos, mujeres y hombres, que Asaja 
tiene a disposición de todos los agri-
cultores y ganaderos de la provincia de 
Ávila y son el referente para los jóve-
nes que se instalan en la empresa agra-
ria. La capacitación y formación nece-
saria para la incorporación a la empresa 
agraria, las ayudas y fondos comunita-
rios disponibles para la creación de em-
presas por jóvenes agricultores y gana-
deros, así como los beneficios fiscales 
con que cuentan las explotaciones que 
alcanzan la calificación de prioritarias 
han sido las primeras cuestiones trata-
das por los profesionales de Asaja.

Asaja Málaga promueve la im-
portancia de la Prevención de 
Riesgos Laborales

Dos ponencias, impartidas por Gabriel 
Montoro y Luis Méndez, que bajo los títu-
los “La cultura preventiva: Conceptos básicos 
de prevención. Accidentes laborales en el sec-
tor agrario” y “Procedimiento de trabajo como 
herramientas para la integración. Parámetros 
para medir la integración de la prevención en 
la empresa”, durante la que se han expuesto 
casos reales de accidentes en la provincia.

Los técnicos han explicado que actualmen-
te, el agrario es uno de los sectores que 
más accidentes laborales registra. Y es que 

Apuesta por los 
jóvenes para hacer 
frente a la España 
Vaciada
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durante la realización de las diferentes 
tareas se pueden encontrar todo tipo de 
riesgos, ya que en ocasiones se traba-
ja con maquinaria pesada, lo que puede 
dar lugar a sufrir accidentes como aplas-
tamientos; otras veces se requiere de 
un mayor esfuerzo físico, lo que puede 
causar enfermedades como lumbalgias 
y luxaciones, entre otras. Es por ello que 
Asaja fomenta y conciencia de que mu-
chos de los accidentes que se producen 
se podrían haber evitado o minimizando 
las consecuencias teniendo en cuenta al-
gunas simples medidas preventivas.

En otro orden de cosas, la reunión ha 
contado con la intervención de la técnico 
de Asaja Málaga, Laura Soto, quien deta-
llado la reciente resolución de la ayuda 
a la creación de empresas para jóvenes 
agricultores. Soto ha detallado los re-
quisitos, procedimientos, hitos y plazos: 
“Es importante que los jóvenes estén bien 
informados. Recientemente celebrábamos 
la publicación de la resolución de ayudas 
para jóvenes agricultores y ahora nosotros 
estamos para asesorarles en cada paso que 
vayan dando”. En el encuentro también ha 
participado la presidenta de Asaja Joven, 
María Llorens.

Asaja Cádiz celebra una jorna-
da de convicencia con jóvenes

Con el fin de analizar la situación actual 
del sector agropecuario y sus perspecti-
vas de futuro, en este encuentro se abor-
daron asuntos de calado tales como las 
nuevas tecnologías aplicadas al sector 
agro y las necesidades formativas que 
demandan los jóvenes agricultores y ga-
naderos. 

En el acto intervino la presidenta de Asa-
ja Joven, María Llorens, y también contó 
con la colaboración de la Delegación de 
Agricultura de Cádiz. 

Jóvenes agricultores y ganaderos, represenantes de todo 
el territorio español y amplia variedad de cultivos y ga-
nado, se  han reunido con representantes de la Comisión 
Europea con el fin de analizar la situación actual del sec-

tor así como  poner sobre la mesa las inquietudes, trabas y difi-
cultades a las que se enfrentan los jóvenes españoles a la hora 
de incorporarse al sector agropecuario mitigando los efectos de 
la falta de relevo generacional. 

En el transcurso de la reunión se puso especial énfasis en el 
recelo de algunos sectores de la sociedad hacia este sector al 
tiempo que se recalcó el compromiso que tanto el sector agra-
rio como ganadero tienen por combatir los efectos del cambio 
climático. 

Este encuentro sirvió para que los jóvenes del sector agrope-
cuario tomaran voz y se les escuchara en las instituciones eu-
ropeas, determinante en la toma de decisiones que afecta al 
sector. 

Jóvenes agricultores y ganaderos 
españoles se reúnen 
con comisarios europeos
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Maria Llorens Aguilera
Presidenta de Asaja Joven Nacional ASAJA

Joven
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1.- ¿Qué significa ser la presidenta de Asaja Joven Nacional?

Sin lugar a dudas, conlleva una gran responsabilidad. Vivimos 
en un medio globalizado con alta capacidad de comunicación 
entre todos nosotros. Un nombramiento como este supone 
estar muy informado de todo en todo momento y saber cuá-
les son los problemas de los jóvenes a los que se representa y 
cómo poder proceder de la mejor manera posible.

2.- ¿Qué planes tiene para el desarrollo de tu cargo?

Estar cerca de ellos para escucharlos y crear redes de cono-
cimiento e información en la lucha contra la desinformación es 
importantísimo. El feedback que se puede hacer de esta mane-
ra crea un entramado de acción-reacción que puede permitir 
solucionar problemas comunes. El pragmatismo debería ser la 
máxima a seguir.

3.- ¿Cree que el mundo agrario está preparado para los jó-
venes? Y los jóvenes, ¿se preparan para el mundo agrario?

Creo firmemente que el mundo agrario tiene que prepararse 
muchísimo más para los jóvenes; así como creo que estamos 
cada vez más formados para el desempeño de nuestra profe-
sión. Antes la formación era voluntaria, ahora es prácticamen-
te una obligación sobre todo por el acceso a ayudas de incor-
poración. Esto es muy positivo para el sector, ya que conlleva 
implícito un mayor interés por el mismo, pero todavía queda 
mucho por hacer.

4.- ¿Cómo se podría hacer más atractivo para los jóvenes?

Sobre todo, evitando trabas en los inicios. La lentitud Admi-
nistrativa y los problemas a los que nos enfrentamos todos en 
un momento u otro los primeros años de la actividad o en la 
actividad misma está completamente injustificada y debe me-
jorarse tanto o más que cualquier otro aspecto. Puedes estar 
perfectamente capacitado, pero si no cuentas con una buena 
Administración que responda con fluidez, se pasan plazos, lle-
gan las sanciones y hay que pagar las multas, entre otras cues-
tiones.

5.- ¿Qué le recomendaría a un joven que quiere acercarse al 
mundo de la agricultura?

Sobre todo hay que tener en cuenta que los que trabajamos 
en y por el campo, somos empresarios con un trabajo diferen-
te, pero como cualquier otro. Vivir de las ayudas diría que es un 
error y que con mucho esfuerzo y dedicación así como con una 
constante formación, puede ser la mejor profesión de todas.

ACTUALIDAD
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Jóvenes, agentes del cambio en la 
implementación de los Objetivos 
de Sostenibilidad (ODS) de las 
Naciones Unidas

Dos jóvenes españoles participan en la cumbre 
mundial de Bayer para aportar soluciones en la 
lucha contra el hambre

ACTUALIDAD
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100 jóvenes talentos de 45 países se han 
reunido en Brasilia (Brasil) para participar 
en la cuarta edición de Youth Ag Summit 
(YAS). Los españoles Irene Rodríguez, de 

20 años, y Alejandro Artiach, de 25 años, fueron 
los dos participantes seleccionados para repre-
sentar a nuestro país en esta cumbre mundial 
organizada por Bayer para aportar soluciones al 
reto de alimentar a una población en aumento 
protegiendo los recursos naturales.

El encuentro se ha celebrado bajo el lema ‘Siem-
bra tu camino’ con el objetivo de inspirar a los jó-
venes a convertirse en agentes del cambio en la 
implementación de los Objetivos de Sostenibili-
dad (ODS) de las Naciones Unidas, y a dejar su 
propia huella para erradicar el hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y promover una agricultura 
sostenible.

“Las nuevas generaciones tienen mucho que de-
cir y con Youth Ag Summit les estamos proporcio-
nando una plataforma de apoyo donde compartir y 
desarrollar sus ideas”, explica Protasio Rodríguez, 
director general de Bayer Crop Science en Espa-
ña “es importante fomentar el pensamiento crítico y 
brindarles un espacio en el que crear una red de con-
tactos con la que transformar y mejorar el mundo a 
través de pequeñas y grandes soluciones”.

Dos jóvenes españoles entre la comunidad 
de 100 jóvenes líderes 

Para participar, Irene y Alejandro tuvieron que 
presentar un vídeo exponiendo su idea innova-
dora -vinculada a uno o más ODS- para abordar 
la seguridad alimentaria y alcanzar el objetivo de 
Hambre Cero.

La propuesta de Irene Rodríguez, estudiante de 
Biotecnología de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), se centró en reducir la desigual-
dad en el acceso a los alimentos y luchar contra el 
desperdicio de alimentos poniendo a disposición 
de las personas sin hogar y sin recursos máquinas 
expendedoras con la comida sobrante y en buen 
estado que, de forma diaria, se desperdicia en los 
restaurantes, hospitales y escuelas. “Participar en 
YAS me ha permitido conocer las debilidades de mi 
proyecto y poder mejorarlo. Tengo muchas ganas 
de llevarlo a cabo, cada día tengo más claro que es 

viable, y ahora mi objetivo es ponerme en contacto 
con distintas instituciones y empresas de la ciudad 
de Valencia para buscar su cooperación y poder de-
sarrollarlo”  

Por su parte, la propuesta del joven barcelonés 
Alejandro Artiach, graduado en Economía y Polí-
tica por la Universidad de Exeter (Devon, UK) y 
estudiante de máster en Gestión Pública por la 
Universidad de Beijing (Pekín, China), se basó en 
potenciar el Big Data para la monitorización de 
cultivos y facilitar el acceso a las nuevas tecno-
logías de precisión a todos los agricultores del 
mundo en situación de vulnerabilidad. “Esta ex-
periencia me ha brindado la oportunidad de descu-
brir de primera mano el imponente sector agricola 
brasileño, uno de los más avanzados en el mundo. 
Sin duda, Youth Ag Summit ha sido una experiencia 
educativa inolvidable que me ha permitido conocer 
nuevas culturas y abrir la mente hacia nuevas pers-

Irene Rodríguez y Alejan-
dro Artiach, junto a un 
centenar de jóvenes ta-
lentos de todo el mundo, 
proponen soluciones para 
lograr el ODS de la ONU 
“Hambre Cero” 

La cumbre mundial You-
th Ag Summit se prepara 
ya para su quinta edición, 
que se celebrará en China 
en 2021
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pectivas de carácter colaborativo con el objetivo de 
empoderar al grupo para liderar la transición hacía 
una agricultura más sostenible”, explica Alejandro. 

Comprometidos con la próxima generación 
de líderes agrícolas

A través de esta cumbre mundial, Bayer contri-
buye con un total de 5.000 euros para cada una 
de las propuestas ganadoras, seleccionadas por 
un jurado experto, y que en esta cuarta edición 
han sido:

• Thelma González Cruz (México), quien ha 
utilizado su experiencia como química para 
crear platos comestibles que aborden tanto 
la contaminación plástica como la inseguri-
dad alimentaria.

• Saadman Faisal (Bangladesh), que aborda 
el desperdicio de alimentos a través de la 
tecnología predictiva de fecha de caducidad 
para productos frescos.

• Grace Scott (Australia), quien planea usar 
bacterias para reducir la necesidad de ferti-
lizantes nitrogenados en el cultivo de arroz.

La cumbre mundial Youth Ag Summit se prepa-
ra ya para su quinta edición, que se celebrará en 
China en 2021. 

Bayer dotará con 5.000 € 
a cada una de las tres 
propuestas ganadoras 
desarrolladas por los 
participantes y 
seleccionadas por 
un jurado experto

ACTUALIDAD
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Las preguntas 
más frecuentes

PRL

Nuestro Gabinete responde
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¿En qué casos es obligatorio contratar el servi-
cio de prevención de riesgos laborales?

Cuando se contraten trabajadores por cuenta 
ajena (independientemente del número de horas 
y/o días para los que se les contrate); si se realizan 
trabajos a terceros; o si se recibe a otros autóno-
mos o empresas en nuestras fincas/instalaciones/
explotaciones para que nos hagan ciertas labores. 

¿Qué documentación en materia de preven-
ción de riesgos laborales me puede solicitar la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

Todos los empresarios deberán elaborar y tener 
a disposición de la autoridad laboral el plan de 
prevención de riesgos laborales; la evaluación de 
los riesgos para la seguridad y la salud en el tra-
bajo; la planificación de la actividad preventiva; la 
práctica de los controles del estado de salud de 
los trabajadores y conclusiones obtenidas de los 
mismos; la relación e investigación de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales que ha-
yan causado al trabajador una incapacidad labo-
ral superior a un día de trabajo; y la coordinación 
de actividades preventivas. 

¿Cada cuánto tiempo tengo que revisar la eva-
luación de riesgos de mi explotación?

Hay dos supuestos en los que debe revisarse la 
evaluación inicial de riesgos. Por un lado, cuan-
do se hayan detectado daños a la salud de tra-
bajadores, debido a accidentes ocurridos o a en-
fermedades, o se haya apreciado a través de los 
controles periódicos, incluidos los relativos a la 
vigilancia de la salud, que las actividades de pre-
vención pueden ser inadecuadas o insuficientes. 
Por otro lado, cuando cambien las condiciones de 
trabajo. 

Yo como empresario, ¿tengo que facilitar los EPIs?

El Artículo 17.2 de la Ley 31/1995, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, establece la obligación 
al empresario de proporcionar a sus trabajadores 
equipos de protección adecuados para el desem-
peño de sus funciones, así como la de velar por el 
uso efectivo de los mismos cuando, por la natu-
raleza de los trabajos realizados, sean necesarios 
utilizarlos. 

PREVENCIÓN 
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En caso de contratar a un trabajador que trae 
un reconocimiento médico de su empresa ante-
rior, ¿sirve ese mismo o tiene que pasar otro al 
incorporarse a mi plantilla?

Este reconocimiento previo no sirve. La obli-
gación de realizar la vigilancia de la salud de los 
trabajadores es de cada uno de los empresarios. 

Si uno de mis trabajadores no cumple la nor-
mativa de seguridad o se niega a utilizar alguno 
de los EPIs, ¿puedo sancionarle?

Sí, como empresario debe exigir a los trabajado-
res el cumplimiento de las medidas preventivas. 
En caso de que el trabajador se niegue a cumplir-
las, habiendo sido previamente informado y for-
mado de manera suficiente en la cultura preventi-
va, podría considerarse como un incumplimiento 
de una orden de trabajo, y esto es sancionable. 

¿Cuál es el material mínimo que deben tener 
los botiquines de mi explotación?

Lo básico en un botiquín debe ser: desinfec-
tantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, 

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

Tengo una máquina antigua sin marcado CE, 
¿puedo trabajar con ella?

Si una máquina no tiene Marcado CE es porque 
ha sido comercializada antes del 1 de enero de 
1995 y, por lo tanto, tampoco tendrá la declara-
ción de conformidad del fabricante. Para estos 
casos, lo que hay que hacer es adecuar la máqui-
na al RD 1215/1997, para lo cual debe contratar 
a un técnico competente que examine la máqui-
na y emita un informe con las medidas a adoptar. 
Una vez usted adopte dichas medidas, el técnico 
emitirá un certificado de conformidad del equipo 
al RD 1215. 

¿Cuáles son las diferencias entre un servicio 
de prevención ajeno y una mutua?

Mientras que las mutuas son entidades autori-
zadas por el Ministerio de Trabajo para colabo-
rar en la gestión de los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales; los servicios de 
prevención ajenos son entidades acreditadas por 

SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN EL SEC TOR AGRARIO ESPAÑOL
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Equipos de protección individual para los trabajos.

• Gafas de montura integral ante proyecciones (UNE-EN 166)
• Guantes contra agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibra-

ciones) (UNE-EN ISO 10819 y UNE-EN 388)
• Calzado de seguridad (UNE-EN 345)
• Protección auditiva: Orejeras (Marcado: EN 352-1), Tapones (UNE-EN 

352-2) u orejeras acopladas a los cascos de protección (UNE-EN 352-3)

       Para trabajos con motosierra son necesarios los siguientes equipos de 
protección:

• Pantalones con protección contra cortes de sierra de cadena (UNE-EN 
381)

• Chaqueta protectora contra cortes por sierra de cadena (UNE-EN 381)
• Guantes de protección contra cortes por sierra de cadena (UNE-EN 381)
• Calzado de seguridad (UNE-EN 381)
• Casco, pantalla facial y protector auditivo, recomendable que estén to-

dos los elementos integrados en uno (UNE-EN 397, 352 y 1731)

PREVENCIÓN
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la autoridad laboral para dar servicio a las 
empresas que deciden concretar el servi-
cio de prevención con una entidad espe-
cializada. 

Si buscamos la diferencia en el nivel 
sanitario: en caso de un accidente de un 
trabajador, hay que recurrir a la mutua; en 
caso de un reconocimiento médico de un 
trabajador, hay que acudir al servicio de 
prevención ajeno. 

¿Cómo podría conocer la manera más 
óptima de almacenaje para los produc-
tos químicos que utilizo para mi explo-
tación?

Esa información aparece debidamen-
te justificada en la ficha de los datos de 
seguridad que llevan todos los productos 
químicos. Recurra a ella y siga las indica-
ciones ahí descritas. 

Si contrato personal para mi explota-
ción a través de una ETT, ¿quién debe 
hacerse cargo del reconocimiento mé-
dico y la formación de estos empleados?

Es a la empresa de trabajo temporal 
(ETT) a la que le corresponde asumir am-
bos trámites. 

¿Qué señalización de seguridad tengo 
que tener en las naves de mi explota-
ción?

La señalización viene marcada por la 
evaluación de riesgos. No obstante, las si-
guientes pautas son de aplicación a cual-
quier lugar de trabajo: señalizar las salidas 
y los recorridos de evacuación en caso 
de emergencia; señalizar los extintores; 
colocar una señal de riesgo eléctrico en 
todos los cuadros eléctricos; y señalizar el 
lugar donde tengas ubicado el botiquín. 

SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN EL SEC TOR AGRARIO ESPAÑOL
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• Usa los peldaños o 
estribos para subir 
con seguridad.

• No subas ni bajes de 
ningún vehículo en 
marcha.

• Al subir o bajar de 
un vehículo ¡Mire 
donde pisas!

PREVENCIÓN
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Baja la siniestralidad 
respecto a 2018

Gregorio Juarez
Servicios Técnicos

 ASAJA Nacional

Según el Informe sobre siniestralidad del ejer-
cicio 2019 publicado por Agroseguro a 30 
de noviembre, la previsión de siniestralidad 

asciende a 607,13 millones de euros: 453,65 en 
producciones agrícolas y 153,48 en ganaderas.

Con carácter general tanto la primavera como el 
verano han estado marcados por una inestabilidad 
climática que, como consecuencia de las genera-
lizadas escasas precipitaciones, ha provocado es-
trés hídrico en las producciones de secano, lo que 
se traduce en una alta siniestralidad por sequía 
en los cultivos herbáceos extensivos. Igualmente, 
los pastos están acusando las consecuencias de 
la escasa pluviosidad. Además, los daños son evi-
dentes en uva de vinificación y olivar.

Por cultivos, los siniestros más importantes son 
los de frutales que sufrieron graves daños, funda-
mentalmente por heladas (marzo-abril) en 9.000 
hectáreas afectadas y unas indemnizaciones de 
27 millones de euros, y por pedrisco en 20.000 
hectáreas y 70,5 millones de euros. 

La previsión de indemnización para el conjunto 
de la línea de frutales asciende a 115 millones de 
euros, de los cuales, ya se han abonado 113,47 
millones. La totalidad de los pagos se alcanzará 
cuando se cierren los siniestros referentes a da-
ños en plantación ocasionados por la DANA.

Los cereales han acumulado unas indemniza-
ciones de 96 millones de euros, solo por sinies-

20
19

La superficie agrícola siniestrada hasta la fecha es de 
1.864.764 hectáreas

Cereales, cereza, cítricos, frutales, almendra, uva de 
vinificación y hortalizas son los cultivos más afectados

Sequía, heladas, pedriscos, temporales de viento y dos 
DANAs son los fenómenos climáticos que han dañado a las 
producciones agrícolas

SEGUROS AGRARIOS



Diciembre 2019  |  revista asaja  |  143

tros de sequía, que afectaron a un total de 
961.462 hectáreas, que supone un 43% de la 
superficie contratada.

Otra línea con alta siniestralidad durante 
2019 ha sido la uva de vinificación con más de 
7.000 hectáreas afectadas por la helada del 
6 de mayo (fundamentalmente en Rioja Ala-
vesa y Alta) con unas indemnizaciones de 7 
millones de euros, a lo que hay que sumar las 
numerosos pedriscos acaecidos en Valencia, 
Rioja, Navarra, Castillla-La Mancha, Galicia y 
Aragón que afectaron a 51.000 hectáreas y 
daños por valor de 24 millones de euros.

En cuanto a las pérdidas en olivar, tanto de 
verdeo como de almazara, la mayoría ha sido 
causadas por la sequía. En total los siniestros 
declarados han afectado a 51.000 hectáreas, 
el 80% en Andalucía, con unas indemnizacio-
nes de 20 millones de euros.

Los pastos y el girasol también acusan la fal-
ta de lluvias, en los primeros las estimaciones 
de indemnizaciones son de 22,35 millones 
de euros, de los que ya se han abonado 12,8 
millones. En el caso del girasol hay más de 
200.000 hectáreas afectadas, la mayoría en 
Castilla-La Mancha, con unas indemnizacio-
nes de 15 millones de euros. 

Fuente: AGROSEGURO. Informe sobre la siniestralidad del 
ejercicio 2019

DANA: reparto de indemnizaciones 
por CC.AA:

Cereales:

Uva de vinificación: reparto de 
indemnizaciones por CC.AA:

SEGUROS AGRARIOS
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Líder tecnológico de los tractores 
especializados

SAME, 
“Best of Specialized”

MAQUINARIA
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En el mes de diciembre SAME presentó su 
nueva gama de tractores Frutteto CVT en el 
Museo Würth La Rioja. Un entorno para 
contemplar la tecnología convertida en Arte. 
Un acto que contó con unos 200 viticultores y 
fruticultores de La Rioja y provincias limítrofes

MAQUINARIA
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SAME cuenta con una amplia experiencia en el sector que comenzó 
en 1927 con el primer tractor diésel y la primera empresa en produ-
cir en serie un tractor agrícola dotado de 4 ruedas motrices con el 

SAME DA 25 en 1952.

Más de 60 años diseñando tractores específicos 
para los cultivos especiales.

SAME ofrece a los fruticulotres y viticultores la gama más amplia de 
tractores especiales para cubrir las necesidades del agricultor. Cuenta 
con 4 familias, 8 versiones 45 modelos y 117 configuraciones. El Frut-
teto CVT es el resultado del conocimiento específico del sector siendo 
este el más alto de la amplia gama de tractores, cuenta con la máxima 
tecnología y así contribuye a aumentar la productividad y a garantizar el 
máximo confort en la cabina. 

Al completo equipamiento de serie se le puede comple-
mentar con la implementación de las tecnologías “Acti-
veDrive” y "ActiveSteer". 

Los Frutteto CVT están disponibles tanto con el clásico eje delantero 
basculante como con la nueva suspensión delantera hidroneumática 
“ActiveDrive” de control activo y ruedas independientes. Cuenta con 
una centralita expresamente dedicada con la que es posible controlar la 
rapidez de respuesta de la suspensión específica, para obtener un com-
portamiento dinámico extremadamente eficaz, garantizando al mismo 
tiempo una excepcional precisión de intervención en los trabajos me-
canizados de la copa.  Además, se puede añadir el nuevo eje trasero Ac-
tiveSteer. Las cuatro ruedas direccionales permiten trabajar en espacios 
reducidos, garantizando una buena maniobrabilidad y valores de radio 
de giro notablemente mejores que los de una máquina tradicional. Por 
eso no es de extrañar que SAME Frutteto CVT 115 S se le adjudicase el 
título “Best of Specialized” en los premios Tractor of the Year 2019. 

 Este premio es otorgado anualmente por un jurado formado por 25 
periodistas de las principales revistas europeas del sector agromecáni-
co. En 2019 se determinó que el SAME Frutteto CVT 115 S es el mejor 
tractor de la categoría "Especializados". Un nuevo reconocimiento que 
consolida el liderazgo de SAME en el segmento de los tractores espe-
cializados en viñedos y campos frutales

Después de la presentación de SAME se disfrutó de una 
visita guiada por el Museo Würth La Rioja y el Centro 
Logístico Würth. 

Actualmente, la exposición del Museo “Arte español a partir de la co-
lección Würth” muestra obras de artistas españoles contemporáneos 
que destacan en el contexto actual internacional: Eduardo Chillida, An-
toni Tàpies, Miquel Barceló, Santiago Calatrava, Miquel Navarro, Mano-
lo Valdés y Jaume Plensa, entre otros. Este particular Museo, de acceso 
gratuito, está dentro de las instalaciones de Würth España.  

MAQUINARIA
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NUEVOS MODELOS DE LA SERIE 6
PARA PODER ACABAR

TODO LO QUE EMPIECE.

DEUTZ-FAHR añade 3 nuevos modelos compactos de cuatro cilindros en la Serie 6 - en el intervalo de 126 a 143 CV. Tanto si busca tracción en labores 
pesadas, buen consumo en trabajos ligeros, rapidez en los transportes por carretera, o agilidad en las tareas con la pala cargadora, los nuevos modelos 
de la Serie 6 serán la respuesta acertada. Alimentados por el efi ciente motor Deutz TCD 3.6 (Fase IV) y las robustas transmisiones DEUTZ-FAHR en 
versión TTV o bajo carga, complementa el conjunto un puente delantero con frenos de serie y suspensión de manera opcional. Diversos sistemas 
hidráulicos de alta capacidad otorgan a los nuevos modelos una polivalencia total y las últimas tecnologías de agricultura de precisión permiten 
ampliar el abanico de opciones de los nuevos tractores. Es posible completar el conjunto con iluminación led, climatizador en cabina, sistema de giro 
rápido SDD o el guiado automático AgroSky. Todo lo necesario para llevar a buen término las labores de cada día, sean cuales sean.  

Para más información visite deutz-fahr.com

6120, 6130, 6140. La mejor combinación de tecnología, también en formato 
compacto.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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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
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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 o alquila terreno 
en Cuevas del Almanzora 
(Almería) rústico cultivable 
de barbecho. Tel. 639 331 
441

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

Se vende finca de trufas en 
Cifuentes (Ciudad Real); de 
regadío, plena producción. 
Precio a convenir. Dejar 
mensaje en el contestador.
Tel. 949 811 258

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

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

Se vende 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 Tel. 630 
487 413

Compra-venta

MERCADILLO
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Más que un seguro

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) 

• SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • MUTUALIDAD ARROCERA 

DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • FIATC, MUTUA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • REALE SEGUROS GENERALES 

• MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. 

• PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

HASTA UN

de bonificación

35%

 Abierto periodo 
de contratación con 

Seguro de

frutales
2020
cosecha



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.


