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En jaque
La inflación- como apuntan algunos expertos- ha podido dejar de ser coyuntural pu-

diéndose prolongar a medio – largo plazo y convertirse en estructural.

La inflación descontrolada, el precio de la luz desbocado, el encarecimiento de los in-

sumos, de los plásticos, del agua, del gasóleo… está propiciando un aumento de la con-

flictividad social, favoreciendo las protestas de todos los sectores afectados, entre ellos 

el nuestro; que además tiene un hándicap: que no puede repercutir en el precio que 

percibe por sus productos el encarecimiento de los costes de producción. 

Antes de la pandemia nuestros tractores estaban en la calle, pidiendo auxilio ante una 

situación que ya entonces era difícilmente soportable; llegó el COVID-19 y a pesar de 

que a nuestros problemas no les había llegado la solución, estuvimos ahí, limpiando 

calles, y trabajando duro, con mil y una dificultad para garantizar lo que hemos denomi-

nado, serenidad alimentaria; es decir, garantizar alimentos de calidad para la sociedad.  

SI con mayúsculas; agricultores y ganaderos, una vez más han demostrado que saben 

estar a la altura de las circunstancias en los momentos complicados, pero porque están 

asfixiados, han tenido que lanzar un #SOSRural. La rentabilidad de muchas explotacio-

nes ya está en entredicho y por tanto su futuro corre serio peligro. 

El incumplimiento de la Ley de la cadena Alimentaria es sólo uno de los ataques gra-

tuitos que sufre nuestro sector. ¡Cómo no vamos a estar hartos! Ataques gratuitos de la 

de la Ministra de Trabajo con sus inspecciones, del Ministro de Consumo – con sus reco-

mendaciones de no comer carne, y sí productos de origen extranjero- o de la Ministra 

de Transición Ecológica y Reto Demográfico con el asunto de lobo. Punto y aparte cabe 

mencionar el 0,6% como máximo que se va a destinar de los fondos de recuperación 

que llegan de Bruselas a nuestro sector, que nada más y nada menos supone un 13% 

al PIB.

Sin lugar a dudas, queda argumentado y es legítimo que nuestros profesionales, los 

que viven del campo, agricultores y ganaderos estén hartos y hayan decidido de nuevo 

poner sus tractores en la carretera para hacerse oír y comprender. Aún así, seguimos 

apostando por la negociación antes que por la movilización; porque somos un sector 

además de solidario esencial, y somos conscientes de que si el campo para, si el sector 

no produce, la ciudad no come. 

La administración tiene la pelota en su tejado; tiene la oportunidad de dar solución a los 

problemas que ahogan y asfixian al sector agrario. 

Punto y aparte como pueden leer en esta publicación esta la nueva PAC aprobada por 

Bruselas, sí, más sostenible pero que, además de no apostar por los profesionales del 

campo, pone en un brete la rentabilidad de las explotaciones. 
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La sectorial de Frutas y Hortalizas de ASAJA  acor-
dó en su reunión del pasado 17 de noviembre 
el envió de una carta al Ministro de Agricultura 

demando la obligatoriedad de tratamiento en frío a 
los cítricos  procedentes  de sudafricanos para evitar 
la entrada de plagas.

Desde ASAJA se pone de manifiesto la gran preo-
cupación de los productores por el elevado riesgo 
fitosanitario que comportan las importaciones de 
cítricos procedentes de países terceros y, funda-
mentalmente de Sudáfrica, con destino a la Unión 
Europea. El país sudafricano encabeza el ranking 
de interceptaciones de falsa polilla (Thaumatotibia 
leucotreta) que, entre agosto de 2020 y julio de 2021, 
superan el centenar de notificaciones en cítricos y 
otros productos agrarios importados. 

Cabe recordar que la Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA) ha insistido en la necesidad 
de imponer el tratamiento en frío a las importacio-
nes citrícolas de Sudáfrica al mercado comunitario. 
La Comisión Europea ha iniciado un proceso de re-
visión de las condiciones bajo las que se importan 
todos los productos vegetales que son potenciales 

huéspedes de la Thaumatotibia leucotreta. Es, ade-
más, una medida que ya se nos impone a las expor-
taciones españolas de cítricos. 

Desde ASAJA se ha solicitado al Ministro que em-
prenda las gestiones oportunas para buscar entre 
los distintos Estados Miembros el máximo apoyo po-
sible dentro del Comité Permanente Fitosanitario. 

Desde la OPA se considera de vital importancia, 
que el Comité Permanente Fitosanitario, tal como 
avala científicamente la EFSA, tome la decisión 
de obligar a acometer el tratamiento en frío a las 
importaciones de cítricos originarias de Sudáfrica. 
Para nosotros y para todo el sector citrícola espa-
ñol y europeo es necesario que la Comisión Euro-
pea haga caso a la recomendación de la EFSA en 
este sentido.

Se recuerda que el estudio de la propia EFSA con-
sidera que tratamiento en frío constituye una he-
rramienta fundamental para evitar la entrada de la 
Thaumatotibia leucotreta (falsa polilla) en Europa 
que provocaría en los cítricos unas pérdidas medias 
de producción del 26%, pudiendo superar en el peor 
de los casos el 50%. Otros cultivos que podrían verse 

afectados por la introducción de 
esta plaga de cuarentena son 
los frutales, especialmente 

las frutas de hueso con pérdi-
das medias que alcanzarían el 

19%, superando en el peor de los ca-
sos el 44%, o el aguacate que podría 
llegar a sufrir una disminución de 
producción del 21%.

Tratamiento de frío 
para evitar plagas

Asaja solicita tratamiento 
de frio para los cítricos 
procedentes de sudáfrica

AGRICULTURA
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La producción mundial de vino (sin contar zu-
mos ni mostos) alcanzará, en 2021, un volu-
men total estimado de unos 250,3 Mhl, según 

las primeras estimaciones de la Organización de 
la Viña y el Vino (OIV). Esta cifra supondrá un des-
censo del 4% respecto a la producción de 2020. 
En concreto, la horquilla de producción que ma-
neja la OIV, es de entre 247,1 y 253,5 Mhl, es decir, 
una producción baja, similar a la campaña del año 

2017. Se trataría, además, del tercer año conse-
cutivo con la producción de vino por debajo 

de la media, en concreto, la primera estima-
ción de la OIV queda un 7% por debajo de 
la media de los últimos 20 años.

Las condiciones climáticas desfavorables 
afectaron de manera considerable a los 
principales países productores de vino en 
Europa este año. En cambio, el hemisferio 
sur y los EE.UU. parecen ser excepciones 
en este panorama general negativo y sus 
incrementos productivos equilibran en 
parte la disminución de volumen registra-
da en la UE.

El primer productor mundial será Italia, don-
de la OIV prevé una producción de vino de 

44,5 Mhl, con un descenso del 9%. Es-
paña, por su parte, quedará como 

segundo productor mundial, con 
35 millones de hectolitros de 

vino (sin mosto, recorda-
mos) y un retroceso del 
14%. Mientras que Francia 
quedaría, según la OIV, con 

Producciónmuy baja
Se estima una producción 
mundial muy baja para 2021

AGRICULTURA
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34,2 Mhl (-27%), en una cosecha históricamente baja. 
En conjunto, estos tres primeros productores mun-
diales se estima que perderán 22 Mhl de producción, 
respecto a 2020.

En el conjunto de la Unión Europea, la producción 
vinícola se estima en 145 Mhl (excluidos zumos y 
mostos), con una merma del 13%, respecto al año 
precedente. Como hemos avanzado, 2021 resultó ser 
desafortunado para la producción en los tres mayo-
res países productores de la UE y del mundo (Italia, 
España y Francia), que juntos representan el 45% de 
la producción mundial de vino y el 79% de la produc-
ción vinícola de la UE. Las heladas tardías que se re-
gistraron en primavera son las principales causantes. 
Para Italia se prevén 44,5 Mhl (-9%), seguida de Es-
paña, que se sitúa como segundo productor mun-

dial, con 35 Mhl (-14%). Francia recibió la peor parte 
de una añada desastrosa, con una fuerte helada en 
abril, seguida de lluvias de verano, tormentas de gra-
nizo y mildiu. En consecuencia, se prevé un nivel de 
producción de apenas 34,2 Mhl, lo que representa 
una disminución del 27% en comparación con 2020.

Por detrás de esta tríada aparecen productores co-
munitarios como Alemania (8,8 Mhl estimados, +4%), 
Portugal (6,5 Mhl, +1%) o la volátil Rumanía (5,3 Mhl, 
+37%).

Fuera de la UE, pero todavía en el hemisferio norte, 
en EE.UU. la producción estimada por la OIV alcan-
zaría los 24,1 Mhl, con una recuperación del 6%; sin 
embargo, se prevé que la producción sea un 3% más 
baja que su media de los últimos cinco años.

AGRICULTURA
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La OIV admitió carecer de 
datos sobre la producción de 
2021 en China, pero conside-
ra que la producción de vino 
continúe con la contracción 
que comenzó en 2016 por 
motivos estructurales. En Ru-
sia, se prevé un volumen de 
4,5 millones de hectolitros, 
con alzas del 2% frente a 2020 
(pero un 2% por debajo de la 
media del último lustro).

En el hemisferio sur, en 2021 
se experimentó un signifi-
cativo aumento productivo 
entre los principales países 
productores. De modo que, la 
producción de vino estimada 
para el hemisferio sur en 2021 
marcó un récord de 59 Mhl, 
+19% en comparación con 
2020.

Chile se sitúa, en 2021, como primer elaborador de 
Sudamérica, con la producción más elevada en dos 
décadas, hasta los 13,4 Mhl (+30%). Siguiendo dentro 
de Sudamérica, la producción vinícola de Argenti-
na ha recuperado significativamente a 12,5 Mhl (+16 
%), mientras que Brasil elaboró unos 3,6 Mhl en 2021 
(+60% y el volumen de producción más alto desde 
2008).

En Oceanía, Australia registró su cosecha más alta 
desde 2006, disparando su nivel de producción viní-
cola en 2021 hasta alcanzar 14,2 Mhl (+30%), tras dos 
añadas marcadas por sequías e incendios. Nueva Ze-
landa es la única excepción en el Hemisferio Sur. Tras 
un nivel de producción récord el año pasado, Nueva 
Zelanda produjo 2,7 Mhl en 2021 (-19%).

Mientras que, en Sudáfrica, la producción creció por 
tercer año consecutivo en 2021 (+2%) hasta los 10,6 
Mhl.

La OIV alertó de los riesgos del cambio climático, 
como el principal reto al que se enfrenta el sector, 
en los últimos años se han producido las mejores y 
las peores cosechas, una variabilidad que se puede 
atribuir a unos fenómenos climatológicos cada vez 
más extremos.

Del lado positivo se destaca la consolidación del co-
mercio electrónico y del fenómeno del enoturismo, 
tras el fuerte impacto de la crisis del Covid-19. Según 
la OIV, el consumo mundial subirá un 2% en 2021, 
aunque no llegará, todavía, a los niveles de 2019. Se 
ha detectado una “fuerte recuperación de los inter-
cambios internacionales”, que en el primer semestre 
subieron el 21% en valor respecto al mismo periodo 
de 2020, e incluso supusieron un +6%, si se compara 
con la primera mitad de 2019 (pre pandemia).

En el conjunto de la Unión 
Europea, la producción vinícola 
se estima en 145 Mhl (excluido 

zumos y mostos), con una 
merma del 13%, respecto 

al año precedente

AGRICULTURA
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Cada vez es más 
complicado pensar 
que el futuro del 

sector lácteo 
español no esté 
destinado a su 
desaparición 

Cada día 
3 ganaderos 

tiran la toalla 
y cierran sus 
explotaciones

GANADERÍA
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El sector lácteo español atraviesa en los últimos 
meses un panorama muy complicado, pro-
bablemente el peor de los últimos años. Los 

costes de producción han ascendido de tal manera 
que se está produciendo a pérdidas. El agua sube un 
33%, los piensos suben casi un 30%, la maquinaria 
sube un 20%, el gasóleo sube un 72%, la mano de 
obra y los costes salariales ascienden un 30% y sobre 
todo la energía eléctrica que asciende un 270%. 

Lo peor es que estos costes no solo es que no se esta-
bilicen si no que siguen aumentando, cada semana 
las lonjas más importantes del país anuncian subi-
das que nunca antes se habían visto en las materias 
primas y ni que decir tiene la situación de la luz y de 
los combustibles.

Lo lógico sería que el producto final de los gana-
deros también ascendiese un porcentaje, pero la 

Diferencias de costes de producción y precio de venta (AGAPROL)

GANADERÍA
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realidad es otra. Año tras año a los ganaderos se 
les paga lo mismo, independientemente de cuales 
sean sus costes de producción. Si sacamos los datos 
podemos observar que producir un litro de leche le 
cuesta al ganadero 38,4 céntimos (precio medio) y 
lo está vendiendo por 34,2 céntimos (precio FEGA), 
es decir, pierde 4,2 céntimos por cada litro produci-
do, si una vaca produce 15 litros al día, el ganadero 
está perdiendo 19 € por vaca al mes, imagínense un 
ganadero que tenga 300 vacas, una explotación de 
tamaño mediano, estaría perdiendo 5700 € al mes. 
La situación es trágica.

Las industrias lácteas se mantienen indiferentes a la 
situación de los ganaderos. Se reservan a los contra-
tos firmados a inicios del año donde se marca unas 
condiciones inasumibles para los ganaderos. El con-
trato es el que es y no hay opción a quejas ni a ré-
plicas por los ganaderos; si no te gusta el contrato 
hoy, mañana no te recojo la leche, y la leche es un 
producto que como bien se sabe, no se puede alma-
cenar. Los ganaderos están obligados a firmar esos 
contratos.

GANADERÍA
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El caso más exagerado es el de la multinacional fran-
cesa Lactalis, que tan solo ha subido en 1 céntimo 
por litro el precio de compra a los ganaderos  respec-
to al año pasado, sin embargo la leche en el super-
mercado ha subido su precio considerablemente. 
Algo no cuadra.

Al ganadero actualmente no le merece la pena se-
guir adelante. Es un trabajo muy sacrificado en el 
que se tiene que estar operativo 365 días al año y 24 
horas al día, sin vacaciones y ahora además traba-
jando a pérdidas. Se levanta cada mañana sabiendo 
que al trabajar va a perder dinero.

Cada día cierran más y más explotaciones fami-
liares que no pueden hacer f rente a sus pérdi-
das y mientras tanto el ministerio espera con los 
brazos cruzados, ¿a qué esperan? A día de hoy 
quedan en pie 11690 ganaderos de leche, hace 6 
años había 17680, si seguimos por este camino 

en menos de 10 años me atrevo a decir (y con 
bastante seguridad) que solo quedarán unas po-
cas macroexplotaciones en las que se centrará 
toda la actividad. 

Esta situación también debería preocupar a las in-
dustrias lácteas, si siguen pagando por debajo de 
los costes de producción no tendrán explotaciones 
próximas a las que comprar su materia prima au-
mentando sus costes de transporte de forma exa-
gerada, a los grandes supermercados y cadenas de 
distribución final a consumidores como Mercadona, 
Carrefour, Día, etc, no les interesará comprar su pro-
ducto y probablemente lo traigan de Francia más 
barato. Esto es una cadena, cuando caigan los ga-
naderos caerán ellos detrás. En España hay leche de 
sobra, por eso no les es necesario subir los precios, 
pero en unos años habrá que ver en qué situación 
estamos y si es ahora el momento de actuar antes de 
que sea demasiado tarde.

GANADERÍA
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GANADERÍA

Si no queremos llegar a esto el gobierno tiene que 
intervenir. Necesitamos que se cumpla la Ley de la 
cadena, y ya no solo para cobrar por encima de los 
costes de producción si no para que haya un cierto 
beneficio y se asegure algo de futuro al sector, los 
ganaderos tienen que tener rentabilidad en sus ne-
gocios para poder vivir.

Se necesita también intervencionismo en los con-
tratos firmados con las industrias lecheras, el MAPA 
debe obligar a que exista una cláusula que contem-
ple los costes de producción de los productores, y 
es una medida que hay que efectuar cuanto antes. 
Los contratos del año que viene estarán redactados 
en marzo, tenemos tiempo para revertir la situación, 
pero hay que actuar cuanto antes. En sus manos 
está que la situación no se desmorone todavía más.

En la cuarentena, se recalcaba el papel de los ga-
naderos, se les daba las gracias por trabajar cuando 
todo el mundo estaba encerrado en sus respectivas 
viviendas. Gracias a ellos pese a la dramática situa-
ción mundial que se vivía en los supermercados po-
díamos seguir comprando todo tipo de productos. 
¿Qué pasará cuando no haya ganaderos de leche? Y 
ya no es solo con los ganaderos de leche, si no que 
con cualquier productor del sector primario; como 
no haya pronto unos precios justos este sector está 
destinado a desaparecer. Si llega otra pandemia o 
cualquier tipo de desgracia similar y no haya pro-
ductores ¿Qué haremos cuando haya un desabaste-
cimiento alimentario? La situación es muy preocu-
pante y no estamos tan lejos de llegar a ese punto. 
Al sector primario hay que cuidarlo y no lo estamos 
haciendo.
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Las organizaciones profesionales ASAJA, COAG y 
UPA han convocado en el pasado mes diversas ma-
nifestaciones para hacer frente a este problema. Los 
costes disparados y los precios de ruina han hecho 
que se endurezcan las protestas de los ganaderos 
que están al borde de la quiebra. 

Más de un millar de ganaderos se reunieron el pasa-
do 11 de noviembre en Granada frente a la sede de 
Lactalis para exigir unos precios dignos. Usando el 
lema ‘Con la leche al cuello’ han denunciado frente a 
las puertas de la multinacional la cruda realidad que 
sufren día a día y han exigido a las administraciones 
soluciones que les garanticen precios justos por su 
producto. 

En Vilalba (Lugo), decenas de ganaderos gallegos se 
han concentrado también el 11 de noviembre a las 
puertas de la planta de envasado de la multinacional 
francesa Lactalis para reclamar una subida del pre-
cio de la leche en origen que cubra “una subida de 
costes de producción sin precedentes”.

Asimismo, más de un centenar de ganaderos pro-
venientes de todas las provincias de Castilla y León 
se han concentrado frente a la sede de Lactalis ubi-
cada en Zamora para alertar que el encarecimiento 
de los costes y la irresponsabilidad de las industrias 
lácteas ahoga y arruina a los productores de vacu-
no de leche. En el último año en Castilla y León han 
cerrado 74 explotaciones ganaderas de vacuno de 
leche, quedando tan solo 882 explotaciones de las 
1500 que existían en el año 2015. Esta sangría es con-
secuencia de los bajos precios que reciben por parte 
de la industria, que impasible, sigue obteniendo im-
portantes beneficios a consta de los ganaderos que 
“mal venden” su producción.

Ganaderos de todas las provincias de Cataluña se 
han concentrado este jueves ante la sede central de 
Lactalis en Mollerussa (Lleida), para seguir denun-
ciando la situación de “abuso” que, a su juicio, vive el 
sector lechero. Exigen al Govern que asuma que “la 
grave crisis que sufre el sector lechero catalán es una 
crisis de país”, y que deben intervenir para solucio-
narla, ya que “si la situación no se revierte de forma 

inmediata, en los próximos 6 meses muchas explota-
ciones catalanas se verán empujadas a su cierre con 
una gran carga de deudas pendientes”.

Los ganaderos de Cantabria que se dedican a la pro-
ducción de leche se han concentrado con sus tracto-
res también en el mes de noviembre frente a la fábri-
ca cántabra de Nestlé, en La Penilla, para denunciar 
la «crítica» situación que está viviendo este sector. 

La realidad es la que es, a los primeros que no les 
gusta manifestarse es a los propios ganaderos que 
ya demasiada tarea tienen en sus propias explotacio-
nes como para además tener que invertir su tiempo 
en protestas, pero parece que si no nos quejamos 
nadie va a hacer caso a este sector.  Las manifesta-
ciones seguirán teniendo lugar por todo el país, hay 
que hacer presión sobre las empresas que controlan 
todo el sector lácteo y hay que dañar su imagen a los 
ojos de los consumidores ya que es la única manera 
de molestarles un poco y hacer que tomen conscien-
cia sobre el sector.

Manifestaciones
por toda España

GANADERÍA
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Con nombre 
y apellidos,…
Lactalis y Capsa bloquean el precio de la leche, 
por debajo de los costes de producción

COAG, ASAJA y UPA denuncian la compra de 
leche por la industria por debajo de los costes 
de producción

ASAJA, COAG y 
UPA continuarán 
con las moviliza-

ciones en el sector 
lácteo

Las tres 
OPAS denuncian 

la actitud de Lactalis y 
Capsa de bloquear las su-

bidas del precio de la leche 
y exigen a estas empresas 
que reconozcan los costes 

de producción de sus 
proveedores
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Los ganaderos de lácteo mantienen las movilizacio-
nes en unidad de acción reivindicando ante la in-
dustria, la distribución y el Ministerio de Agricultura 
precios que cubran los costes de producción ante las 
fuertes subidas de costes que el ganadero está expe-
rimentando, situadas entre los 5 y 7 céntimos/litro.

“Aunque ponemos en valor las subidas de los precios 
de la leche al ganadero en algunos casos, estas son 
insuficientes respecto de la situación de subida de 
costes”, han explicado las OPAS, que denuncian la 
estrategia de Lactalis y Capsa de bloquear las subi-
das del precio de la leche en “una actitud inadmisi-
ble de prepotencia y desprecio” a los ganaderos.  

Las organizaciones de ganaderos han solicitado una 
reunión a la FENIL para abordar la situación y des-
bloquear el inmovilismo que mantiene la industria y 
que pone en riesgo la viabilidad del ganadero. “Nos 

reafirmamos en que no se puede firmar ningún con-
trato que no reconozca los costes de producción e 
incumpla la Ley de la Cadena”.

Desde COAG, ASAJA y UPA señalan que los precios 
en los lineales deben garantizar que los costes de 
producción queden cubiertos en toda la cadena par-
tiendo desde el ganadero. Esto supone, según el es-
tudio de costes de la leche del Observatorio de la Ca-
dena, un precio superior a 0,70 euros por litro leche. 

En este sentido, han exigido a toda la gran distribu-
ción alimentaria que se corresponsabilice de la situa-
ción y cumpla a su vez con la ley,  pagando a la in-
dustria y a las cooperativas unos precios que cubran 
los costes de producción. Igualmente, al ministerio 
de Agricultura y a la AICA les reclaman que pongan 
en marcha inspecciones de oficio a la industria para 
hacer cumplir la Ley de la Cadena.

GANADERÍA
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PREVENCIÓN
Frente a la 

Peste Porcina 
Africana 

en España
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El Grupo operativo de prevención frente a la 
Peste Porcina Africana en España, es un gru-
po supra-autonómico nace con la ambición de 

transferir herramientas innovadoras para la prepara-
ción del sector de la ganadería porcina y el subsector 
cinegético de España frente a la Peste Porcina Afri-
cana (PPA) a nivel nacional. El Grupo cuenta con en-
tidades de ámbito nacional representantes del sec-
tor ganadero y del sector cinegético, constituyendo 
un equipo homogéneo y equilibrado que transferirá 
las medidas adecuadas a ambos sectores para lograr 
prevenir la entrada de la PPA en las explotaciones 
ganaderas y áreas naturales de España. El equipo 
científico participante es experto en materia de sa-
nidad porcina y gestión poblacional y sanitaria del 
jabalí, así como en PPA. El grupo Operativo PREVPA 
desarrollará sus actividades hasta 2023.

El objetivo general del proyecto es transferir herra-
mientas innovadoras para preparar y formar al sector 
porcino y al subsector cinegético de España frente a 
la PPA. En lo que respecta a los objetivos específicos 
son tres: contribuir a una eficaz estrategia de gestión 
de las poblaciones de jabalíes en España; preparar el 
sector de la ganadería porcina para reducir el riesgo 
en las ganaderías asociado al jabalí; mejorar la capa-
cidad de compartir datos y conocimiento entre los 

sectores implicados en la preparación de la respues-
ta frente a la Peste Porcina Afrinana

Para conseguir estos objetivos hay cuatro líneas de 
actuación. Por un lado se contribuirá a una  eficaz es-
trategia de gestión de las poblaciones de jabalíes en 
España. Para ello se hará una caracterización de la di-
námica poblacional del jabalí en España como base 
para regionalizar (zonificar) su sobreabundancia; así 
como una monitorización de la especie jabalí es indis-
pensable ante los desafíos que su incremento conti-
nuado durante los últimos años tiene sobre la sanidad 
animal, como la PPA, pero, además, la seguridad vial, 
las producciones agrarias, la biodiversidad y la propia 
seguridad ciudadana. España no dispone de estima-
ciones fiables sobre la densidad del jabalí a gran escala. 

El proyecto prevé una implementación de metodo-
logía precisa para la determinación de densidades 
en poblaciones concretas. Para ello se realizarán 
estudios que cuantifiquen el tamaño de las pobla-
ciones de jabalíes de España de una manera fiable, 
así como su distribución con una resolución espacial 
que permita establecer estos números a una escala 
de utilidad para la gestión del jabalí (mínimamente, 
a nivel comarcal) son esenciales para la gestión de 
sus riesgos asociados. 

Objetivos: 

Contribuir a una 
eficaz estrategia de 

gestión de las pobla-
ciones de jabalíes en 

España

Preparar el sector 
de la ganadería 

porcina para reducir el 
riesgo en las 

ganaderías asociado 
al jabalí

Mejorar 
la capacidad de 

compartir datos y 
conocimientos entre los 
sectores implicados en 

la preparación de la 
respuesta frente a 

la PPA
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Para contribuir a una  eficaz estrategia de gestión 
de las poblaciones de jabalíes en España se diseña-
rá un sistema sostenible (práctico y ejecutable) de 

monitorización poblacional basado en estadísti-
cas cinegéticas de alta calidad. Las estadísticas 

de caza son actualmente el único índice de 
abundancia relativa de jabalíes disponible y 

con potencial se der comparable en toda 
Europa. Proporcionan indicadores útiles 

de las tendencias de las poblaciones 
nacionales y regionales a largo plazo 
y pueden ser suficientes como in-
formación poblacional en estudios 
epidemiológicos espaciales a gran 
escala.

Además habrá una calibración de 
densidades con estadísticas cine-
géticas de alta calidad como me-
todología aplicable en una moni-
torización fiable a gran escala; para 

poder hacer un uso generalizado de 
las estadísticas cinegéticas, es preci-

so calibrar las densidades obtenidas a 
partir de datos de caza de alta calidad 

(que al menos cuentan con medida del 
esfuerzo de caza) con métodos indepen-

dientes y fiables.

El proyecto también busca lograr los objetivos 
contribuyendo a un adecuado control de las po-
blaciones de jabalí. La abundancia de una especie 
depende del equilibrio entre reclutamiento y mor-
talidad. Los jabalíes han evolucionado desarrollando 

Figura 1. Tendencias de la población de jabalíes en España desde 2000 para las CCAA con mayor bolsa de caza. Dcha.: Número medio 
de jabalíes abatidos durante las últimas temporadas (2011-2015) en las provincias de España. 
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una gran flexibilidad ecológica, incluyendo una 
alta productividad que les permite compensar 
la depredación, o la extracción por caza. En toda 
Eurasia, y de forma marcada en España, este 
desequilibrio entre reclutamiento y mortalidad 
da lugar a crecimientos exponenciales de las 
poblaciones de jabalí, con graves consecuencias 
sobre la salud, el tráfico, la agricultura y el medio 
ambiente. Entre las causas están el incremento 
de la superficie forestal y de algunos cultivos, el 
abandono rural, la disponibilidad de alimento 
que favorece su supervivencia en épocas limi-
tantes, y la insuficiente mortalidad por caza o 
depredación.

Figura 2. A) Esquema de la estructura de estacas (puntos grises) utilizada para hacer referencia al animal capturado por la cámara 
trampa (punto negro). XB indica la posición del jabalí capturado en la imagen B. B) Jabalí capturado con foto. C) Foto de la estruc-

tura instalada en un punto de muestro de captura de fotos. La cámara debe estar orientada de modo que se muestren las referencias 
bien centradas. D) Marcas naturales (piedras) utilizadas como referencias después de eliminar las estacas. 
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En este sentido se desarrollará 
una clasificación espacial del 
riesgo de interacción a nivel na-
cional. Los programas de vigi-
lancia sanitaria y control de en-
fermedades en ganado porcino 
y jabalí carecen de la suficiente 
integración para un adecuado 
seguimiento y evaluación de 
riesgos. El mapeo de las zonas 
de potenciales de interacción 
entre jabalí y cerdos es esencial 
para la evaluación de riesgos y 
la implantación de medidas de 
control o erradicación una vez 
un patógeno es detectado (po-
tencialmente PPA). 

Además se hará una caracte-
rización del comportamiento 
espacial del jabalí en el entorno de ganaderías de 
cerdo blanco para determinar el riesgo asociado al 
uso de los recursos ganaderos. El conocimiento del 
comportamiento espacial del jabalí en el entorno 
de ganaderías de cerdo blanco para determinar el 
riesgo asociado al uso de los recursos ganaderos (ya 
hecho en cerdo extensivo Ibérico) es necesario para 
determinar si la bioseguridad que actualmente se 
aplica en éstas es suficiente para impedir todo tipo 
de contacto, incluidos los indirectos. 

Se trabajará para mejorar la bioseguridad frente al 
jabalí en explotaciones de cerdo blanco: desarrollo 
de un protocolo estandarizado para la implementa-
ción de un plan de bioseguridad especifico de gana-
dería. La bioseguridad en una explotación ganade-
ra consiste en un conjunto de medidas preventivas 
destinadas a impedir la entrada, circulación y dise-
minación de un agente patógeno determinado. Para 
ello, se pueden implementar diferentes actuaciones 
incluyendo, desde cambios en el manejo y progra-
mas de formación del personal, hasta grandes inver-
siones en instalaciones. 

En lo que respecta a la transferencia y comunicación 
el proyecto trabajará enfocado a los sectores impli-
cados, mejorando la capacidad de compartir datos 

y conocimientos entre los sectores implicados en 
la preparación de la respuesta frente a la PPA.  Los 
problemas como la sobreabundancia de jabalí y la 
PPA afectan a más de un sector, aunque el principal 
perjudicado sea el porcino, y también a más de un 
departamento en las administraciones nacionales 
y autonómicas. Igualmente, es necesario aumentar 
la comunicación y comprensión mutua de objetivos 
y necesidades entre las administraciones responsa-
bles de ganadería, sanidad animal, caza y medio am-
biente, entre otras.

Además se desarrollarán acciones de promoción de 
la actividad cinegética en la sociedad, no solamente 
como una actividad de gran relevancia socioeconó-
mica, sino como una herramienta imprescindible de 
gestión y control de las poblaciones. Actualmente, la 
comunicación entre el sector porcino y el sector caza 
es limitada, aunque viene mejorando a través de 
reuniones exploratorias mantenidas por miembros 
de este GO. Igualmente, es necesario aumentar la 
comunicación y comprensión mutua frente al gran 
público.

PESTE

Figura 3. Foto de interacción entre cerdo 
ibérico y jabalí durante la montanera.
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La fórmula ideal para tus cultivos
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ASAJA

S O C I O S

bioseguridad

transferencia
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S O C I O S

comunicación

promoción

flexibilidad ecológica
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Carne de 
cerdoy
salud

Los criterios para establecer las diferencias entre 
carnes rojas y carnes blancas se relacionan con 
diversos parámetros y cualidades nutricionales, 

entre los que está el contenido en hierro hemo -que 
forma parte de la mioglobina y hemoglobina pre-
sentes en el músculo de las especies cuya carne es 
considerada como roja-. Pero también se ha consi-
derado como criterio de clasificación para las carnes 
rojas el contenido en grasa total, grasa saturada y 
colesterol, por su relación con los lípidos sanguíneos 
y las enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Teniendo en cuenta estos criterios para diferenciar 
entre carnes rojas y carnes blancas, observamos que 
diversos cortes de la carne de cerdo tienen menor 
contenido en grasa que la carne de aves. Así, el con-
tenido en grasa total del muslo de pavo (8,4 g/100 g), 
es mayor que la del solomillo de cerdo (5,1 g/100 g), al 
igual que su contenido en grasa saturada (2,6 g en el 
pavo versus 2,05 en el cerdo por 100 g de alimento), 
según los datos obtenidos de la Base de Datos Espa-
ñola de Composición de Alimentos (BEDCA).

GANADERÍA
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En función de los países – según diversos estudios 
y criterios- la clasificación carne de cerdo varía. Hay 
un informe sobre el mercado europeo de la carne, 
que habla de carnes blancas que incluyen la carne 
de cerdo y aves. Otros documentos de la Unión Eu-
ropea, como el correspondiente al sector cárnico The 
meat sector in the European Union, la clasifican den-
tro de las carnes blancas.

En Australia, el cerdo no está incluido dentro de las 
carnes rojas, y en otros organismos e instituciones, 
el cerdo es carne blanca o roja dependiendo de la 
edad; los lechones son carne blanca mientras que 
los cortes de cerdo adulto no.

En Estados Unidos, el National Pork Board lleva rea-
lizando una campaña con el título de “La otra car-
ne blanca” en referencia a la carne de cerdo desde 
el año 1987. En su informe, The lastest health profile 
on pork, recoge una información exhaustiva acerca 
de la composición de los cortes magros de la carne 
de cerdo en comparación con otras carnes blancas. 
También contiene información acerca de la densi-
dad en nutrientes, especialmente micronutrientes, 
y su importancia en el aporte de algunas vitaminas 
y minerales en la alimentación. Por último, se hace 
un recorrido por la bibliografía científica acerca de 
los estudios sobre consumo de carne de cerdo como 
parte de una dieta saludable.

Es evidente la falta de uniformidad en los criterios; 
falta de uniformidad que se traduce en una gran va-
riabilidad en el diseño de los estudios que relacionan 
el consumo de carne con algunas enfermedades y 

Es necesario el 
desarrollo y aplicación 
de definiciones 
universalmente 
aceptadas de los 
distintos tipos de 
carne y derivados

GANADERÍA



Noviembre 2021  |  revista asaja  |  37

por consiguiente, en las conclusiones a las que se lle-
ga. Esto pone de manifiesto que es necesario el de-
sarrollo y aplicación de definiciones universalmente 
aceptadas de los distintos tipos de carne y derivados, 
para poder abordar la relación entre el consumo de 
carne y la salud/ enfermedad.

En las últimas publicaciones ya se analizan los resul-
tados no tanto como carnes rojas o blancas, sino que 
se hace en función de la especie de la que procede, 
y del contenido de la carne en grasa total y satura-
da (muy magra, magra, semi-grasa o grasa). De esta 
forma, se analizan los resultados de acuerdo con el 
consumo de carne de ovino, bovino, caprino, porcino, 
etc. con puntos de corte en el contenido en grasa, 
grasa saturada y colesterol.

Recientes estudios realizados en grandes grupos 
de población tanto en Europa como en EE. UU., han 
puesto de manifiesto que no existe una asociación 
entre la ingesta de carne no procesada y la mortali-
dad por cualquier causa, incluyendo las enfermeda-
des cardiovasculares (CVD) y el cáncer. Estos hallaz-
gos están de acuerdo con los distintos metaanálisis 
llevados a cabo por grupos de investigación en todo 
el mundo, que muestran que no existe asociación 
entre consumo de carne no procesada y enferme-
dad coronaria isquémica. Asimismo, ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados, también han demostra-
do, dentro de un contexto de dietas cardiosaludables, 
que el efecto del consumo de carnes rojas magras 
sobre la concentración plasmática de LDL-colesterol 
no es diferente al de la carne blanca.

Fuente: Informe nutricional sobre la carne 
de cerdo de capa blanca realizado por 

INYTA, Universidad de Granada • Interporc

El contenido en grasa 
total del muslo de pavo 
(8,4 g/100 g), es mayor 
que la del solomillo de 
cerdo (5,1 g/100 g), al 
igual que su contenido 
en grasa saturada (2,6 
g en el pavo versus 2,05 
en el cerdo por 100 g de 
alimento)

GANADERÍA



38  |  revista asaja  |  Noviembre 2021

Finalmente, y después de  tres años y medio 
de debates y negociaciones, el Pleno del Par-
lamento Europeo ratificó, el pasado 23 de no-

viembre, el texto legal del acuerdo político adoptado 
en julio de este año, para la Reforma de la PAC, que 
entrará en vigor en 2023 y durará, en principio, hasta 
2027.

Al proceso normalmente largo de diseño, negocia-
ción y aprobación de los grandes paquetes legislati-
vos comunitarios, se han unido importantes factores, 
internos y externos, como la salida del Reino Unido, 
que ha supuesto un importante “roto” en las aporta-
ciones al presupuesto comunitario, la crisis generada 

Los planes 
estratégicos

PAC

Serán los nuevos 
protagonistas 
de la reforma
El PE ratifica el acuerdo político 
alcanzado en junio y aprueba 
los textos de la PAC Ignacio López Garcia-Asenjo

Director de Relaciones Internacionales
Asaja Nacional
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por la pandemia del COVID19, que tan desgraciadas 
secuelas ha dejado, y sigue dejando, en Europa. 

Medidas extraordinarias de apoyo, un presupues-
to para la Recuperación, destrucción de mercados 
y cambios de hábitos de consumo, paralización del 
turismo, de la restauración y de todo tipo de actos. 
Hasta en la forma de negociación, pasando brusca-
mente de los encuentros presenciales a las video-
conferencias y reuniones hÍbridas, todo ello ha afec-
tado enormemente al proceso de negociación.

No olvidemos tampoco la renovación de puestos en 
importantes instituciones, como ha sido la constitu-
ción de una nueva Comisión, que ha supuesto una 
pérdida de peso político en la cartera de Agricultura 
con la entrada del polaco Wojciechowski, que ha sido 
“puenteado” por el vicepresidente Timmermans, que 
lidera el Pacto Verde y que tan indisimuladamente se 
sitúa del lado de las tesis ecologistas más radicales.

La presentación de las estrategias “de la Granja a 
la Mesa” y “biodiversidad”, en pleno confinamiento 
de toda Europa, hizo que el vicepresidente Timmer-
mans, custodio principal del Pacto Verde Europeo de 
la nueva Comisión Von der Leyen, se pusiera al frente 
de las negociaciones, imponiendo sus criterios sobre 
eurodiputados (no hay que olvidar que fue líder de la 
agrupación socialista en el PE)  e intentándolo tam-
bién con el Consejo, presionando en los trílogos, e 
incluso llegando a amenazar con retirar la propuesta 
legislativa de la CE. 

El Parlamento Europeo, importantísimo colegisla-
dor junto al Consejo, también fue renovado, hasta 
el punto de que la ponente que había redactado y 
negociado el Dictamen sobre Planes Estratégicos, 
Esther Herranz, desgraciadamente no pudo reno-
var este mandato, y hubo de ser sustituida por otro 
eurodiputado, Peter Jahr, con otra sensibilidad, a 
pesar de ser de la misma formación política. 

Ya hemos manifestado reiteradas veces que ésta no 
es la Reforma que hubieran votado los agricultores y 
ganaderos europeos.  

• No lo es porque parte de un presupuesto men-
guado, pero impone nuevas y mayores exigen-
cias. 

• No lo es porque se olvida de los agricultores y 
ganaderos y su razón de ser, que no es otra que 
producir mejor y con menos costes. 

• No lo es porque limita la capacidad emprende-
dora, innovadora y creadora de empleo en el me-
dio rural de los profesionales agrarios.

• No lo es, porque deja a los agricultores y ganade-
ros indefensos ante la competencia internacio-
nal y las importaciones de otros países que no 
tienen que cumplir nuestras normas de produc-
ción.

• No lo es, en definitiva, porque antepone su ideo-
logía a la agronomía, y eso, al final es perjudicial 
para todos los ciudadanos de la UE. 

INTERNACIONAL
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Finalmente, los tres reglamentos (Planes Estratégi-
cos, OCM única y Horizontal, sobre pagos y gestión 
de las ayudas) fueron aprobados por amplias mayo-
rías, de más de dos tercios de la Cámara, de acuerdo 
con lo esperado, ya que los grandes bloques mayo-
ritarios (populares, liberales y socialistas)  se posicio-
naron a favor o se abstuvieron, como fue el caso de la 
delegación española del PP. 

Se cierra, por tanto el trámite legislativo ordinario 
previsto en los Tratados, a falta de que el Consejo dé 
el visto bueno (sin debate) a los textos en una próxi-
ma reunión, que permitirá la publicación en el Diario  
Oficial de la UE, a primeros del mes de diciembre, 
que a su vez, permitirá la negociación y aprobación 
oficial de la normativa derivada (actos de ejecución 
y reglamentos delegados) que la Comisión quiere 
que se tramite por la vía de urgencia, de manera a 
tener una base jurídica suficiente para los Estados 
miembro puedan ultimar sus Planes Estratégicos 
de la PAC antes de la fecha adoptada para su envío 
a los servicios de la Comisión, que en el primer se-

mestre de 2022 deberán analizarlos, 
enmendarlos y aprobarlos. 

El tiempo vuelve a ser un factor determinante, y 
como se suele decir “el diablo se esconde en los de-
talles”, y es en esta legislación secundaria donde la 
Comisión puede intentar volver a recoger aquellos 
“flecos” que fueron recortados en la negociación an-
terior e imponer criterios desestimados, como por 
ejemplo, la inclusión de los objetivos de las estrate-
gias “de la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad”  (en 
principio solamente aspiracionales, en palabras de 
los altos funcionarios de la Comisión, sin soporte le-
gal ni estudio de impacto preceptivos) entre las me-
didas e intervenciones de los distintos Planes Estra-
tégicos nacionales.

Uno de los elementos protagonistas de la reforma 
que acaba de aprobarse es el llamado Nuevo Modelo 
de Ejecución, que otorga mucha más autonomía y 
flexibilidad a los Estados miembros para diseñar, en 
sus planes estratégicos, la adaptación de los princi-
pios de la nueva PAC a las características agrícolas, 
ganaderas, estructurales y sociales de nuestras ex-
plotaciones agrarias.

En esta nueva fase, de  “diseño nacional” de la PAC, 
con los mimbres que nos proporciona la normativa 
europea aprobada, se podrán corregir o agravar las 
deficiencias e incoherencias que plantean los regla-
mentos. No son pocos ni intrascendentes los aspec-
tos que el Plan Estratégico español debe afrontar. 
Muchos de ellos ya los conocemos y hemos presen-
tado nuestras observaciones y alegaciones, pero 
muchas cuestiones están todavía abiertas, y quedan 
huecos por rellenar.

Por tanto, la PAC no está cerrada, ni mucho me-
nos. No es una tarea sencilla, lo sabemos.  Por eso 
debe ser abordada con criterios de política agraria, 
en donde la parte agraria predomine sobre la mera-
mente política. 

El tiempo vuelve a ser un 
factor determinante, y como 
se suele decir “el diablo se 
esconde en los detalles”

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

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

139€/mes1
Citan 108 CDI Furgón Base 

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

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

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

AF_EMIL_MERCEDES_VANS_CITAN_FURGON_Cuota_ASAJA_210X297+3_M_ES.indd   1AF_EMIL_MERCEDES_VANS_CITAN_FURGON_Cuota_ASAJA_210X297+3_M_ES.indd   1 15/10/21   13:4715/10/21   13:47
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En el mes de noviembre la 
Comisión Europea decidió 
prorrogar hasta el 30 de 

junio de 2022 el Marco Tempo-
ral de Ayudas Estatales[1] (que 
expiraba el 31 de diciembre de 
2021) para apoyar la economía 
en el contexto del brote de co-
ronavirus. 

La Comisión también ha in-
troducido una serie de ajustes 

específicos, entre los que se 
incluyen dos nuevos instru-
mentos para apoyar la recupe-
ración en curso de la economía 
europea. Por un lado están las 
medidas de apoyo a la inver-
sión para ayudar a los Estados 
miembros a hacer frente al dé-
ficit de inversión que ha deja-
do la crisis. Los Estados miem-
bros podrán crear incentivos 
para las inversiones realizadas 

por las empresas y utilizar esta 
herramienta para acelerar las 
transiciones ecológica y digital; 
y por otro las medidas de apo-
yo a la solvencia para apalancar 
los fondos privados y ponerlos 
a disposición de las inversiones 
en las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), incluidas las 
empresas de nueva creación, y 
las pequeñas empresas de ca-
pitalización media.

Bruselas amplía el
Marco temporal de
Ayudas Estatales

INTERNACIONAL
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INCREMENTO DE LOS 
LÍMITES MAXIMOS: 

En lo que respecta a los impor-
tes limitados de las ayudas con-
cedidas en el marco temporal, 
la Comisión ha aumentado los 
límites máximos de la siguiente 
manera (apartado 23) quedan-
do así: 290 000 euros (antes 225 
000 euros) por empresa dedi-
cada a la producción primaria 

de productos agrícolas; 345 000 
euros (antes 270 000 euros) por 
empresa activa en el sector de la 
pesca y la acuicultura; 2,3 millo-
nes de euros (antes 1,8 millones 
de euros) por empresa activa en 
todos los demás sectores (antes 
1,8 millones de euros). 

Según la vicepresidenta ejecu-
tiva Margrethe Vestager, res-
ponsable de la política de com-

petencia, “la prórroga limitada 
ofrece la oportunidad de una 
retirada progresiva y coordina-
da de las medidas de crisis, sin 
crear efectos de precipitación, 
y refleja la fuerte recuperación 
prevista de la economía europea 
en general. Por otra parte, se-
guiremos vigilando de cerca el 
aumento de las infecciones por 
COVID-19 y otros riesgos para la 
recuperación económica”.

INTERNACIONAL
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Un informe del Grupo Especial de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) ha dicta-
minado en noviembre que los derechos com-

pensatorios impuestos por los Estados Unidos sobre 
las importaciones de aceitunas negras procedentes 

de España durante la administración  anterior,  en  
2018, son ilegales con arreglo a las normas de la 
OMC. Ahora, la UE espera que los Estados Unidos to-
men medidas para ponerse en conformidad  con las 
recomendaciones del Grupo Especial.

Ilegales
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El vicepresidente ejecutivo y 
comisario de Comercio, Valdis 
Dombrovskis, ha declarado: 
«Los esfuerzos de la Comisión 
por defender enérgicamen-
te los intereses y los  derechos  
de  los productores de la UE, en 
este caso los productores de 
aceitunas negras españolas, es-
tán dando resultados. La OMC 
ha confirmado nuestras alega-
ciones de que los derechos anti-
subvenciones no están justifica-
dos  y vulneran las normas de la 
OMC. Estos derechos afectaron   
gravemente a los productores 
españoles  de  aceitunas,  pues 
provocaron una caída drástica 
de sus exportaciones a los Es-
tados Unidos. Ahora esperamos 
que los Estados Unidos adopten 
las medidas adecuadas para aplicar el dictamen de 
la OMC, de modo que puedan reanudarse en condi-
ciones normales las exportaciones de aceitunas ne-
gras de España a ese país».

El 1 de agosto de 2018, el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos estableció derechos compen-
satorios y antidumping combinados de entre el 30 y 
el 44 % sobre las importaciones de aceitunas negras 
españolas, según la empresa de que se tratara. La UE 
impugnó esos derechos ante la OMC alegando que 
eran contrarios a determinadas disposiciones del 
GATT de 1994, del Acuerdo sobre Subvenciones y Me-
didas Compensatorias (Acuerdo SMC) y del Acuerdo 
Antidumping.

La OMC declara ilegales los aranceles de EEUU a 
las importaciones de aceitunas negras desde España

La administración 
de Trump estableció 
en 2018 impuestos a 

la entrada de los 
productos que 

incumplen las normas 
de la institución 

multilateral
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Desde la imposición de esas medidas, las exporta-
ciones de aceitunas negras de España a los Estados 
Unidos han disminuido en casi un 60%. Antes de la 
imposición de derechos, España exportaba a ese país 
aceitunas por valor de 67 millones de euros anuales.*

Contexto

En 2018, durante la administración anterior, el De-
partamento de Comercio de los Estados Unidos 
impuso  derechos  compensatorios sobre las impor-
taciones de aceitunas negras españolas, partiendo 
de la hipótesis de que los productores españoles de 
aceitunas crudas habían recibido subvenciones es-
pecíficas para su sector y que el beneficio de dichas 
subvenciones se había transferido íntegramente a 
las empresas españolas de transformación de acei-
tunas negras que exportaban a los Estados Unidos. 
En los procedimientos del Grupo Especial, la UE se 
opuso a esta alegación ya que, tras la reforma de la 
política agrícola común (PAC), no se otorgan ayu-
das a la producción, por lo que las subvenciones no 
son específicas para ningún sector de productos 
(por ejemplo, aceitunas). La UE también alegó que 
el Departamento de Comercio de los Estados Uni-
dos había dado  por  supuesto erróneamente que el 
beneficio de las  subvenciones  se  había transferido 
íntegramente a las empresas de transformación de  
aceitunas negras.

El Grupo Especial dio la razón a la UE en relación con 
el punto principal del dictamen, a saber,  que el De-
partamento de Comercio de los   Estados Unidos no 
determinó correctamente si las subvenciones iban 
dirigidas a los productores de aceitunas, y además 
consideró incorrecto el cálculo de la tasa de subven-
ción para una empresa española  realizado por los 
Estados Unidos.

Asimismo, es importante señalar que el Grupo Espe-
cial dictaminó que el artículo 771B de la Ley Arance-
laria de los Estados Unidos de 1930, que supone que 
la totalidad del beneficio de una subvención a un in-
sumo agrícola bruto pasa al producto agrícola trans-
formado posteriormente (beneficio transferido) es, de 
por sí, incompatible con determinadas disposiciones 
del GATT de 1994 y del Acuerdo SMC. El Grupo Espe-
cial también consideró que el Departamento de Co-
mercio  de los Estados Unidos había actuado de ma-
nera incompatible con esas mismas disposiciones al 

suponer erróneamente que la totalidad de las sub-
venciones concedidas a los productores de acei-

tunas crudas se transfirieron a las empresas 
transformadoras de aceitunas negras.

La constatación de que el artículo 771B de 
la Ley Arancelaria de los Estados Unidos 
de 1930 infringe determinadas disposicio-
nes del GATT de 1994 y del Acuerdo SMC es 
especialmente pertinente, ya que exigiría 

que los Estados Unidos adaptaran su marco 
legislativo en cumplimiento de las recomendacio-
nes del informe.

La OMC exige a 
Estados Unidos que adopte 

las medidas adecuadas para 
no seguir afectando gravemente 

a los productos españoles
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LA TIENDA ONLINE DE LOS
AGRICULTORES

Abonos y
Fertilizantes

Bioestimulantes
Riego

agrícola
Compost

Granel

sembraliatienda.es SOCIOASAJA
con el código:

Consigue
7% DESCUENTO

Consigue fertilizantes, bioestimulantes, correctores de
carencia mineral en plantas, insecticidas o fungicidas y
muchos más productos para tus granjas y fincas.

Sembralia es la tienda online para que agricultores y
ganaderos puedan comprar todo lo que necesiten en 2
clics. Si eres miembro de ASAJA tienes un 7% de
descuento en toda la tienda.

Valoración de Agricultores y ganaderos que han
comprado en Sembralia según medios independientes 

4.5 / 5
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La Ganadería, 
clave en la
lucha contra
el cambio 
climático

MEDIO AMBIENTE
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“La lucha contra el cambio climático es una batalla 
global y el sector ganadero-cárnico tiene un papel 
clave. Utiliza recursos no aprovechados por el hom-
bre y contribuye a la economía circular reutilizando 
subproductos y convirtiéndolos en proteína de alto 
valor biológico, a la vez que actúa como protector y 
conservador del medio rural y de los numerosos mo-
delos de biodiversidad”.

Así lo ha destacado Alberto Herranz, director de la 
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTER-
PORC), con motivo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se ha 
celebrado en Glasgow (Reino Unido).

En los últimos años, ha explicado Herranz, “hemos 
implementado numerosas técnicas para mejorar el 
impacto medioambiental de nuestra actividad, lo 
que nos ha llevado a lograr grandes avances. Solo 
en los últimos 15 años el sector porcino ha reduci-
do en más de un 40% sus emisiones GEI y ha dismi-
nuido su huella hídrica en un 15% en los últimos 10 
años y en un 30% en los últimos 30 años, y seguimos 
avanzando de cara a alcanzar un impacto climática-
mente neutro de nuestra actividad de cara a 2050 
en consonancia con lo establecido en el Pacto Verde 
Europeo”.

MEDIO AMBIENTE



50  |  revista asaja  |  Noviembre 2021

No obstante, ha apuntado, “lejos de con-
formarnos, seguimos adquiriendo nue-
vos compromisos”. Así, el sector porcino, 
a través de INTERPORC, forma parte de 
la Red Española del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y trabaja de forma activa 
en 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), con acciones como la ela-
boración de códigos de buenas prácticas 
para avanzar en la mitigación de los GEI, el 
desarrollo de una estrategia propia de sos-
tenibilidad en toda la cadena de valor o la 
investigación para la reducción de las hue-
llas ambientales asociadas a la producción 
del porcino blanco.

Además, INTERPORC se ha adherido al 
manifiesto de la plataforma ‘ambicion-
COP26’ para pedir que gobiernos, empre-
sas y tercer sector aborden la COP26 con 
un enfoque constructivo, proactivo y cola-
borativo, siendo conscientes de la magni-
tud del reto que tienen por delante.

Por otra parte, el director de INTERPORC 
ha señalado que desde INTERPORC “nos 
hemos comprometido, junto al resto del 
sector ganadero-cárnico, a desarrollar una 
serie de acciones adicionales en beneficio 
del conjunto de la sociedad española en lo 
que hemos llamado ‘Compromisos 2023’, 
que abarcan iniciativas medioambien-
tales, energéticas, de digitalización o de 
igualdad de oportunidades”.

Dentro de estos compromisos, en materia 
de lucha contra el cambio climático y sos-
tenibilidad el objetivo es reducir la huella 
de carbono y disminuir las emisiones en 
un 15% en el sector ganadero y en un 30% 
la industria cárnica.

También se implementarán acciones para 
reducir en un 25% los plásticos de un solo 
uso y potenciar el suministro de energía 
de fuentes renovables, hasta alcanzar el 
70% en tres años y reforzar la economía 
circular en toda la cadena de valor, ha con-
cluido.

Solo en los últimos 15 
años el sector porcino ha 
reducido en más de un 
40% sus emisiones GEI

MEDIO AMBIENTE
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LO QUE QUIERES
A TU ALCANCE
Visita: valtra.es/finance

¡YA ESTÁ AQUÍ
LA 5ª GENERACIÓN!

valtra.es
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Las ‘soluciones 
inteligentes’ ayu-
dan a mejorar la 
calidad de vida de 
los pastores, como 
ocurre con los co-
llares para monito-
rizar las reses

¿Cómo es la aplicación 
de las nuevas tecnologías 
en el entorno ganadero?

Soluciones 
inteligentes 
en el entorno 
ganadero

La tecnología busca ‘facilitar la 
vida de los usuarios’. Algo que 
puede parecer un tópico, pero 
que en el caso de la España 
Vacía es una necesidad. Y es 
que el trabajo rural está per-
diendo adeptos precisamente 
por las condiciones en las que 
se lleva a cabo. Ser ganadero 
es duro, es un trabajo que exige 
dedicación constante, y al que 
se tienen que dedicar muchas 
horas. Precisamente esta de-
manda que existe viene a ser 
cubierta por algunas solucio-
nes tecnológicas que pese a ser 
novedosas ya se están implan-
tando en nuestro país.

La experiencia de un ganadero es 
fundamental para el pastoreo. Pero 
todos sabemos que el control ex-
haustivo de las reses puede hacer 
que el trabajo en una explotación 
sea bastante duro. Los profesio-
nales se ven sometidos a  estrés 
laboral, tanto por los horarios como 
por las tareas que realizan (mu-
chas veces en condiciones climáti-
cas adversas). Por eso, las nuevas 
tecnologías buscan proporcionar 
calidad de vida a los ganaderos, 
a base de permitirles reducir el 
tiempo y los recursos que dedican 
al cuidado del ganado.

INNOVACIÓN
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En más de una ocasión hemos hablado de la ba-
rrera humana (psicológica) que supone aceptar 
la utilización de nuevas tecnologías. En el sector 
agrícola y ganadero hace unos años existía cierto 

temor a incluir dispositivos electrónicos en las explotacio-
nes. Por así decirlo: eran reacios a adaptarse al cambio, a la 
transformación digital. Sin 
embargo, de un tiempo a 
esta parte estamos obser-
vando que la tendencia 
ha cambiado, y que las in-
novaciones tecnológicas 
han venido para quedarse. 
Esto se debe a que exis-
tía una necesidad real de 
mejorar las prácticas agrí-
colas y ganaderas que ve-
nían desempeñando en el 
campo tradicionalmente. 
Y debido a que estas me-
joras tecnológicas vienen a 
suponer una reducción de 
tiempo y de costes, son tan 
bien recibidas en el entor-
no rural.

Un ejemplo de ello es el de los collares inteligentes para 
ganado, que en los últimos años han mejorado sus pres-
taciones gracias a las demandas y al conocimiento más 
tradicional de los pastores. Más allá de meros localizadores 
GPS, existen dispositivos capaces de alertar al ganadero 
en el caso de que se produzca cualquier comportamien-
to anómalo del animal. El collar Ixotrack de Ixorigue, sin ir 
más lejos, no sólo transmite información sobre la localiza-
ción, sino que da interesantes datos de la actividad física 
del animal mientras pasta, (durante 24 horas al día, 7 días a 
la semana). Y por si fuera poco también permite alertar, vía 
WhatsApp, al ganadero, en caso de cubrición, celo y parto. 
Todos estos datos son especialmente relevantes para cual-
quier explotación ganadera, porque te permite adelantar-
te a lo que está por venir. Trabajar con ventaja.

¿Rechazo a la tecnología?

Ni mucho 
menos!

Ganadería Pilar del Tietar 
que ha adoptado el collar 

inteligente para ganado

Las nuevas tecnologías vienen 
a cubrir una necesidad real de 
mejorar las prácticas agrícolas 
y ganaderas que venían desem-
peñando en el campo tradicio-
nalmente.

INNOVACIÓN
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La acumulación de datos que proporciona Ixo-
rigue, dado que este dispositivo es capaz de 
generar estadísticas de la actividad del gana-
do, hace que aprendamos de los patrones de 

comportamiento del ganado. Además de los hábi-
tos, podemos estudiar sus ciclos vitales, biorritmos… 
y es que el software es capaz de, aplicando machine 
learning, generar patrones de comportamiento a 
posteriori y de manera autónoma, mejorando pro-
gresivamente su precisión.

Ixorigué (la empresa que ha diseñado este el collar 
inteligente) está trabajando en el desarrollo de una 
funcionalidad que permita ahuyentar a posibles de-
predadores del ganado, fundamental ante los ata-
ques del lobo. Esta es una de las demandas que se 
han recogido de los propios pastores  a raíz de la in-
clusión en el BOE del lobo como especie protegida 
en toda España (lo que impide su caza en todo el te-
rritorio actualmente).

Para los ganaderos el contar con un dispositivo que 
retransmita el estado de la vaca en tiempo real, da 
tranquilidad y alivia una importante carga de traba-
jo extra. Es el caso de Daniel García, que gestiona la 
ganadería Pilar del Tiétar (una explotación de gana-
do vacuno extensivo, de alrededor de 150 vacas no-
drizas) y que ha implantado el collar inteligente de 
Ixorigué. Conoce bien el caso de los depredadores 
(como lobos, buitres, osos, corzos o jabalíes) y señala 
que puede llegar a ser un problema grave en ciertas 

Big Data en 
ganadería:
lo que nos enseñan 
los datos

zonas ganaderas: ‘Debido a los ataques, enfermeda-
des que provocan, o los saneamientos necesarios, los 
ganaderos deben incluso renunciar a su actividad’.

Enfrentarse a los depredadores genera estrés, sobre 
todo cuando no se disponen de las herramientas 
necesarias para combatirlos. Por eso, las nuevas tec-
nologías ayudan a que estos ganaderos no registren 
pérdidas a causa de ataques como los del lobo.

La mejor gestión de ganado 
proporciona mejor calidad de 
vida, pero también una mayor 
rentabilidad. Lo que se busca es 
proporcionar ayuda al ganade-
ro para frente a las dificultades 
diarias del pastoreo.

Daniel García es pio-
nero en apostar por 
las nuevas tecnologías 
para la monitorización 
de sus reses.

INNOVACIÓN
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Daniel García, de la ganadería familiar Pilar 
del Tiétar (ubicada en el Valle del Tiétar y 
en la falda sur de la Sierra de Gredos), es 
Ingeniero Agrónomo y desde pequeño 

quiso dedicarse a esto. 

Precisamente por su formación y su juventud es 
muy receptivo a la transformación digital. Por eso 
constantemente busca formas innovadoras de apli-
car sus conocimientos y experiencias al negocio fa-
miliar, con el objetivo de optimizar los recursos dis-
ponibles. En su caso asegura que el collar inteligente 
de Ixorigue ha agilizado el tiempo de búsqueda de 
animales:

“Gracias a la monitorización de las vacas hemos po-
dido detectar partos. Además, recientemente pudi-
mos localizar a un ternero recién nacido que estaba 
perdido en una zona de robledales de 
difícil acceso. Revisando el registro 
del recorrido del ganado, fue posible 
trazar una ruta de los puntos donde 
pastó la vaca, para encontrar de for-
ma precisa donde estaba el ternero, 
y comprobar si estaba bien, si había 
mamado… Otro caso: después de 
que un ternero apareciese comple-
tamente aniquilado, hemos utilizado 
el collar para detectar y anticipar un 
posible ataque de buitres, gracias a 
las alertas sobre el comportamiento y 
actividad anormal del ganado detec-
tada. Me sentí respaldado y con ga-
rantías de cara al futuro para resolver 
a tiempo algunos de los problemas 
con los que podemos encontrarnos”.

Nuevas 
tecnologías
en la ganadería: 
caso real

Los collares inteligentes para ganado 
han mejorado sus prestaciones gra-
cias a las demandas y al conocimien-
to más tradicional de los pastores

Para los ganaderos el contar con un 
dispositivo que retransmita el estado 
de la vaca en tiempo real, da tranqui-
lidad y alivia una importante carga 
de trabajo extra.
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Grupo operativo Grupo operativo 
MicroClimattMicroClimatt

Bioestimulantes de Bioestimulantes de 
microalgas para microalgas para 
una agricultura una agricultura 
más sosteniblemás sostenible
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El sector agrícola ha tenido que demostrar re-
cientemente su papel esencial a la hora de 
garantizar el abastecimiento de alimentos a 

la sociedad, con una población global que además 
crece a un ritmo nunca antes visto. Sin embargo, 
nuestros agricultores se enfrentan a todo tipo de re-
tos crecientes, y uno muy destacable es el cambio 
climático.

En este marco, los bioestimulantes están teniendo, 
cada vez más, un papel protagonista en las produc-
ciones agrícolas. La aportación de los bioestimulan-
tes a la agricultura es ya relevante, y la previsión es 
que su mercado se cuadruplique entre 2020 y 2030 
a nivel mundial. Se prevé que continuarán contribu-
yendo a una agricultura más rentable y sostenible, 
aumentando la competitividad de los países que 
apuesten por producciones de calidad exportado-
ra, como es el caso de España. Asimismo, se espera 
que ayuden a producir más con menos, mediante la 
reducción del uso de nitrógeno y otros elementos 
químicos, lo que está muy alineado con la Estrate-
gia “Farm to Fork” de la Comisión Europea, que se ha 
puesto como objetivo la reducción del 20% de fertili-
zantes y un 50% de fitosanitarios hasta 2030. 

Poner en valor el esencial papel de los bioestimulan-
tes agrícolas, y en concreto de aquellos elaborados 
a partir de biomasa de microalgas, es el objetivo del 
Grupo Operativo MicroClimatt, que busca demostrar 
la eficacia de innovadoras  soluciones bioestimu-
lantes derivadas de microalgas que logren comba-
tir eficientemente los efectos del cambio climático 
en cultivos como el tomate o el trigo. MicroClimatt 
evaluará en dichos cultivos los efectos que a nivel fi-
siológico y transcriptómico son inducidos por el tra-
tamiento con novedosos bioestimulantes de micro-
algas, incluyendo condiciones que son provocadas 
por el cambio climático de forma directa o indirecta, 
como situaciones de estrés hídrico o tasas deficien-
tes de fertilización.

El Grupo Operativo MicroClimatt, dotado con un pre-
supuesto de 560.725 euros, está cofinanciado por la 
Unión Europea al 80% con cargo al Fondo Europeo 
Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% con 
cargo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, siendo la autoridad de gestión encargada de la 
aplicación de la ayuda la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 
(DGDRIFA). El proyecto está promovido y coordinado 
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por AlgaEnergy, empresa líder a nivel internacional 
en el sector de la biotecnología de microalgas y sus 
aplicaciones, y cuenta con miembros de primer nivel 
como son el Instituto de Bioquímica Vegetal y Foto-
síntesis (IBVF) de la Universidad de Sevilla, el Insti-
tuto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), el Centro de Edafolo-
gía y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) y la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). 
Asimismo, BIOVEGEN - Plataforma Tecnológica de 
Biotecnología Vegetal se encargará de coordinar las 
actividades de valorización y divulgación. 

Además de evaluar la mejora de la resistencia al es-
trés hídrico y de la eficiencia en la utilización de nu-
trientes en cultivos de tomate y trigo tratados con los 
bioestimulantes de microalgas, el Grupo Operativo 
MicroClimatt también tiene como objetivos cuanti-
ficar la incorporación de carbono en la biomasa ve-
getal de los cultivos vinculado al incremento de pro-
ductividad, evaluar el aumento de la incorporación 
de carbono orgánico en el “sumidero suelo” y estu-
diar la mejora de la fertilidad edáfica de los suelos 
por efecto del tratamiento de cultivos con derivados 
de microalgas, así como la mejora de la calidad, la 
funcionalidad y la sostenibilidad del suelo.

Los bioestimulantes 
están teniendo, 
cada vez más, un 
papel protagonista 
en las producciones 
agrícolas
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Desde ASAJA somos conscientes de la gran 
cifra de desempleados que hay en este momento, 
por eso creamos un proyecto para ayudar a 
jóvenes (y no tan jóvenes) a incorporarse 
a nuevos negocios asesorándose con nosotros

Ponte en contacto con nuestros 
técnicos ¡Y EMPRENDE! 

ASESORAMIENTO A LAS 
EXPLOTACIONES Y PYMES 
RURALES AGRARIAS

Las personas interesadas en uulizar nuestro gabinete 
de asesoramiento, lo pueden hacer a traves de:

miguel.angel@asaja.com
lola.magan@asaja.com
eva@asaja.com

Calle Agusun de Betencourt 17
2ª planta, 28003 Madrid

91 533 67 64
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con el cultivo 
de semillas 

modificadas 
genéticamente

Un estudio concluye que 
los cultivos transgénicos y 

el uso de glifosato reducen
 la huella de carbono 

causada por la agricultura

El cultivo de semillas modificadas genéticamen-
te (MG) o transgénica, en particular los cultivos 
tolerantes a herbicidas (H) así como utilizar 

complementariamente glifosato, aumenta el secues-
tro de carbono. Así lo confirma un estudio canadiense 
del que se hace eco la fundación Antama. En esta pu-
blicación los autores argumentan que los países que 
prohíben los cultivos transgénicos y restringen el uso 
de glifosato están implementando políticas que no 
contribuyen a la sostenibilidad agrícola.

El objetivo de este estudio canadiense no fue otro 
más que el de investigar los factores impulsores de 
la transición en el manejo de la tierra en un área de-
terminada. Durante su desarrollo se observó que el 
control de malezas a través de la labranza continua 
prácticamente ha desaparecido. Los investigadores 
utilizaron el modelo Century para estimar el secues-
tro de carbono en la zona. Los resultados mostraron 
que los cultivos transgénicos HT y el uso de glifosa-
to fueron los impulsores del aumento de la captu-

Secuestro 
de carbono
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ra de carbono en el suelo respecto a otros modelos 
agrarios, logrando una reducción significativa de la 
labranza y reduciendo el carbono que se libera en la 
producción continua de cultivos.

Estos hallazgos muestran que los agricultores – en 
este caso los canadienses- están reduciendo la hue-
lla de carbono de su actividad y están contribuyen-
do a los objetivos climáticos nacionales del país. Los 
investigadores afirman además que la eliminación o 
restricción de uno o ambos cultivos de HT y el uso de 
glifosato tendría impactos adversos en la sostenibili-
dad. Podéis acceder al informe completo en Sustai-
nability.

Cabe señalar que este  no es el único informe que 
analiza el valor medioambiental de los cultivos trans-
génicos. A principios de 2021 se publicó otro trabajo 
que analizaba el impacto que tiene la restricción de 
cultivos transgénicos en la Unión Europea. El docu-
mento concluyó que la negativa al cultivo de semi-
llas transgénicas en Europa origina una emisión ex-
tra anual de 33 millones de toneladas de CO2. Esto 
equivale al 7,5% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de todo el sector agrícola europeo, 
aproximadamente lo que podrían emitir cada año 
entre 10 y 20 centrales eléctricas de carbón. 

Fuente: Fundación Antama

Los resultados mostraron que 
los cultivos transgénicos HT y 
el uso de glifosato fueron los 
impulsores del aumento de la 

captura de carbono en el suelo
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ASAJA ha realizado un estudio para co-
nocer el incremento real de los costes 
de producción y determinar las conse-

cuencias que tiene en el rendimiento de las ex-
plotaciones agrarias. El informe refleja que los 
precios de los fertilizantes se han disparado en 
el último año entre un 239 -307%; lo que se tra-
duce en la campaña más cara de la historia. Su-
ben todos los elementos: fósforo, potasio,…pero 
la mayor subida la registra el nitrógeno, conse-
cuencia de la crisis energética mundial.
 
En lo que se refiere a los fitosani-
tarios cabe destacar la subida del 
glifosato (Roundup) que ha regis-
trado un encarecimiento del 48%, 
pasando su coste de los 3,30 euros/
litro en octubre de 2020 a 4,90 
euros en octubre de 2021.

Las semillas de cereal tam-
bién registran precios al 
alza, consecuencia del incre-
mento del precio del cereal y suminis-
tros (sacos, bigbags, palets,…) 

Otros elementos más caros

El gasóleo agrícola también se 
encarece en el último año y lo 
ha hace en casi un 73%. La mis-
ma tendencia creciente regis-
tran los piensos para el ganado 
cuya subida interanual ha sido 
de un 27%.

El encarecimiento de los costes 
de producción, ahoga al sector

ASAJA exige al Gobierno medidas de apoyo que amortigüen las 
continuas subidas de los insumos agrarios

Asfixiado
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El estudio realizado por ASAJA refleja incrementos 
en otros costes de producción que afectan directa-
mente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias 
como son los costes salariales.  La subida del SMI en 
los últimos tres años ha sido del 29,7%, sin incluir las 
subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social. En 
lo que se refiere a la energía eléctrica el alza es del 
270%; un 46% se han encarecido los plásticos, un 33% 
el agua y entre un 10-25% lo ha hecho la maquinaria. 

En este escenario de constantes subidas en los cos-
tes de producción -en el que los precios de origen 
no varían desde hace 20 años- ASAJA, para que las 
subidas no repercutan en el eslabón más débil de 
la cadena alimentaria – el agricultor y el ganadero – 
solicita al Gobierno medidas urgentes financieras y 
fiscales, para que así el productor puede amortiguar 
esta situación.

Cabe recordar que el sector agropecuario supone 
cerca del 8,4% del PIB, y que durante la pandemia ha 
dado el Do de pecho, a pesar de las enormes dificul-
tades con las que se ha encontrado, para garantizar 
la seguridad alimentaria y abastecer de alimentos 
saludables a la población.

El informe refleja que los 
precios de los fertilizantes 

se han disparado en el último 
año entre un 239 -307%
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CURSO

ONLINE
100%

Cómo emprender
desde 0, el paso

definitivo

- Conocer el proceso de creación de una empresa.
- Desarrollo y crecimiento profesional.
- Fomento del autoempleo.
- Reducción del número de desempleados.
- Gessón de iniciasvas empresariales.

Fecha realización
27 al 31 de diciembre de 2021

WhatsApp consultas
638 16 06 77
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Las organizaciones profe-
sionales agrarias españo-
las, ASAJA, COAG y UPA, 

lanzan un gran proceso de 
movilizaciones de ámbito na-
cional. La convocatoria se fun-
damenta en una confluencia 
de motivos que está poniendo 
en peligro la supervivencia de 
los agricultores y ganaderos y 
del propio medio rural español 
tal y como lo conocemos.

Las movilizaciones tendrán lu-
gar en el mes de diciembre en 
numerosos puntos del territo-
rio nacional, coincidiendo al-
gunas de ellas por las anuncia-
das por los transportistas “con 
quienes compartimos algunas 
de las reivindicaciones”. No se 
descarta que pueda celebrar-
se una gran manifestación en 
Madrid de agricultores, gana-
deros y ciudadanos y ciudada-
nas del medio rural. 

Motivos para la protesta

Los costes de producción se 
han disparado para los agri-
cultores y ganaderos a nive-
les “nunca vistos”. Los piensos 
para el ganado se han enca-
recido cerca de un 30% en el 
último año. También son más 
caras las semillas (+20%); los 
abonos (+48%); el agua (+33%) 
o los plásticos que se utilizan 
en los cultivos de invernadero 
(+46%).

Las subidas más espectacula-
res son las que afectan al ga-
sóleo que usan sus tractores 
(+73%) y a la energía eléctrica 
(+270%). También el SMI ha su-
bido un 29,7% en los últimos 
tres años.

Un reparto más justo

Los agricultores y ganaderos denuncian que los 
alimentos están encareciéndose a los consumido-
res mientras que ellos siguen sin cubrir sus costes. 
“Es necesario un reparto más justo del valor de los 
alimentos en la cadena alimentaria”, aseguran.

Las organizaciones agrarias reclamamos un apoyo 
firme por parte de las Administraciones, a todos los 
niveles. Piden reunirse “de urgencia” con el minis-
tro Planas y que se articulen medidas fiscales, eco-
nómicas y políticas para proteger la producción de 
alimentos en España. Una actividad cuyo futuro, 
aseguran, está en peligro por la escasa e incluso 
nula rentabilidad que obtienen los productores.

El campo español volverá pues a las carreteras y las 
calles de toda España tras el histórico proceso de 
movilizaciones de los ‘Agricultores al Límite” cele-
brado a principios de 2020 y que solo la pandemia 
logró detener. Ahora lanzan un “SOS rural” para 
poner en marcha un plan que salve al sector pri-
mario y, con él, a la principal actividad económica 
de los pueblos.

ASAJA, COAG y UPA, 
lanzan un gran 

proceso de 
movilizaciones de 

ámbito nacional
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Los ganaderos de leche españoles siguen con el 
agua al cuello. Los múltiples costes que deben 
afrontar para cuidar a sus vacas y producir su 

leche se han disparado en los últimos meses, y el 
precio que obtienen por la leche no les permite ob-
tener la mínima rentabilidad necesaria para seguir 
adelante. Por todo ello, se está produciendo un cie-
rre masivo de granjas lácteas en España: en seis años 
han cerrado 6.000 ganaderos. En la actualidad que-
dan poco más de 11.500.

Ante esta situación, las organizaciones ASAJA, COAG 
y UPA han lanzado un proceso nacional de movili-
zaciones cuyas primeras citas se han concretado en 
Galicia, Castilla y León, Andalucía y Cantabria. El ob-
jetivo de las protestas es exigir a las industrias lácteas 
y a la gran distribución que reconozcan la subida de 
costes y dejen de “presionar y ahogar” al primer esla-
bón de la cadena.

“Hay que reforzar los controles para que la Ley de 
Cadena Alimentaria se aplique de forma eficaz. Las 
industrias lácteas siguen teniendo la sartén por el 
mango e imponen condiciones inasumibles a los ga-
naderos”, denuncian desde ASAJA, COAG y UPA. “Por 
ese motivo vamos a volver a alzar la voz, para exigir 
a todos: Administraciones, industrias y cadenas de la 
distribución que entiendan y se hagan cargo de la 
situación que atraviesa el sector”.

Endurecer las protestas

Los organizaciones de ganaderos se movilizarán de-
lante de las industrias que a su juicio están impidien-
do que los precios de la leche suban en el campo, 
como en Francia, Alemania o Italia. Las OPAs tam-
bién barajan lanzar un boicot a las marcas de refe-
rencia que en su opinión están bloqueando la subida 
de precios y el cumplimiento de la cadena de valor. 

Costes disparados Costes disparados 
y precios de ruina y precios de ruina 

Las organizaciones ASAJA, COAG y UPA han 
lanzado un proceso nacional de movilizaciones 
cuyas primeras citas se han concretado en Galicia, 
Castilla y León, Andalucía y Cantabria
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ASAJA, COAG y UPA apuntan “las dos grandes indus-
trias lácteas que controlan y manejan el sector lácteo 
español”.

Las OPAs han pedido al Ministerio de Agricultura 
que “no se deje ningunear” por las industrias lác-
teas, en especial por las francesas, “que solo vienen 
a España a esquilmar un ya muy diezmado sector 
lácteo”. “La Ley se debe aplicar. Se están quedando 
con nuestro sudor y con las subidas de precio insu-
ficientes de la distribución. No tienen escrúpulos”, 
recalcan.

La subida de los cereales, de la electricidad (necesa-
ria para el ordeño y la refrigeración de la leche), de 
los combustibles y el bajo precio que las industrias 
pagan a los productores han conformado una tor-
menta perfecta para los ganaderos ante la que el 
sector “no se quedará callado ni impasible”.

Los ganaderos Los ganaderos 
lácteos españoles lácteos españoles 

endurecerán endurecerán 
las protestaslas protestas
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La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) de Ciudad Real congregó el 19 de no-
viembre a más de 200 agricultores y ganade-
ros de la provincia castellano manchega, me-

nores de 40 años, en la Finca Huerta Criptana, donde 
la organización agraria celebró su VIII Congreso de 
Jóvenes. Un encuentro patrocinado por CaixaBank, 
en el que se ha debatido sobre la situación actual del 
campo, el relevo generacional, la incorporación de 
los jóvenes en la región, y la importancia de formar-
se, reinventarse y aportar valor añadido.

La celebración de este Congreso coincidía con el 
anuncio de que los tractores volverán a la calle para 
pedir precios justos ante los abusivos costes de pro-
ducción que el campo está afrontando. Por eso, el 

Las explotaciones 
deben ser rentables”

Pedro Barato (ASAJA): “para poder 
alcanzar la sostenibilidad que nos exigen

Lo defendió el presidente 
nacional de ASAJA en 
Campo de Criptana, durante 
la celebración del 
VIII Congreso Provincial 
de Agricultores y Ganaderos 
de ASAJA Ciudad Real
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presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, explicó 
que “antes de determinar el calendario de movili-
zaciones, está el calendario de la negociación”. Ba-
rato espera que se puedan sentar en los próximos 
días con los responsables del Ministerio de Agricul-
tura para abordar “los incrementos de costes de 
producción que estamos teniendo los agricultores 
y ganaderos”. Para el presidente de ASAJA todo se 

resumiría en la aplicación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, “con eso, se podrían empezar a dar so-
luciones”. Pero recordó que los problemas por los 
que atraviesa en estos momentos el campo no solo 
tienen la mirada puesta en el Ministerio de Agricul-
tura, “también está el Ministerio de Consumo, que 
creo que algún toque de atención tiene que tener 
para que no haga lo que está haciendo en determi-
nados planteamientos; está el Ministerio de Transi-
ción Ecológica, que tiene que cumplir lo acordado 
en el Congreso y en el Senado sobre la doble tari-
fa eléctrica, tan necesaria en la zona de Campo de 
Criptana; y el Ministerio de Trabajo con la reforma 

laboral, con la que quieren imponer una temporali-
dad imposible de aplicar en el campo”. El presiden-
te de ASAJA fue claro en su mensaje al señalar que 
“las explotaciones deben ser rentables para poder 
ser sostenibles”, haciendo alusión a las exigencias 
medioambientales que llegan desde Europa junto a 
la nueva Política Agrícola Común.
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Por su parte, la directora general de Desarrollo Ru-
ral, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel 
Bombal, recordó que la Ley de la Cadena Alimentaria 
se encuentra en las últimas fases de su tramitación, 
para después “trabajar junto al sector en su puesta 
en marcha, de manera práctica, eficaz y real; no será 
un papel mojado, será una Ley que permitirá en gran 
medida paliar la crisis de insumos que está poniendo 
en verdaderos apuros al sector agrario”, aseguró. 

Sobre el Plan Estratégico Nacional de la futura PAC 
dijo que se someterá “a información pública en bre-
ve” y señaló que “España va a apostar por los jóvenes, 
destinando para ellos el 3% de las ayudas directas, 
entre el primer y el segundo pilar”. Por último, anun-
ció que, junto al Plan Estratégico, España presentará 
una Estrategia de relevo generacional ante Bruselas.

Carmen Teresa Olmedo, delegada de la Junta en 
Ciudad Real, puso en valor el programa de ayudas a 
la incorporación de jóvenes a la empresa agraria del 
Gobierno de Castilla-La Mancha al suponer “un gran 
apoyo para los profesionales de un sector que tiene 
poco que ver con el que han conocido sus padres 
y abuelos”, ya que tienen que enfrentarse a retos 
como la digitalización, el cambio climático, además 
de los cambios que se avecinan con la nueva PAC.

Santiago Lázaro, alcalde de Campo de Criptana, se-
ñaló que “hablar de agricultura es hablar de uno de 
los iconos de la localidad; un sector que evidente-
mente necesita reinventarse y reformularse, de ahí 
que eventos como este Congreso sean fundamen-
tales para un sector que sigue siendo simbólico y es-
tratégico para nuestra tierra, pero que debe seguir 
creciendo de la mano de la innovación”.

Pedro Antonio Martínez, director de AgroBank en 
Castilla-La Mancha, patrocinadores del evento, se-
ñalaba que “desde CaixaBank y con la colaboración 
de la Fundación ‘la Caixa’, han querido apoyar una 
vez más este Congreso con el fin de poner en valor 
la relevancia del papel de los jóvenes en el mundo 
agro. Como bien sabemos, el sector agropecuario 
está afrontando un proceso transformador impor-
tante, donde la participación de las nuevas gene-
raciones es prioritaria en la región, dando un giro 
a la forma tradicional de trabajar en el campo”. 
Martínez ha explicado en su intervención como en 
CaixaBank tienen el objetivo firme de apoyar las ini-
ciativas que persigan “fomentar el liderazgo de los 
jóvenes en el mundo agrario y en todos los ámbitos 
de la sociedad, y en Castilla-La Mancha especial-
mente en el ámbito agrario, por ser tan relevante 
para nuestra región”.

Los ingenieros técnicos de 
ASAJA Ciudad Real explicaron a 
los más de 200 jóvenes llegados 
de diferentes puntos de la pro-
vincia, las etapas y obligaciones 
por las que debe atravesar un 
joven desde que se incorpora al 
campo
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Quien también quiso saludar a los jóvenes del Con-
greso de ASAJA Ciudad Real fue Pablo Casado, pre-
sidente del PP que, de visita por Castilla-La Mancha, 
se acercó a Campo de Criptana para dedicar unas 
palabras de apoyo y respaldo a las reivindicaciones 
de los agricultores y ganaderos. También estuvieron 
presentes en el Congreso otros representantes polí-
ticos del PP, PSOE, Ciudadanos y VOX.

Eva Marín, presidenta de ASAJA Joven, destacó la va-
lía de los jóvenes que no tiran la toalla y siguen ade-
lante con su explotación a pesar de la crisis de pre-
cios a la que se enfrenta el sector. La representante 
de los jóvenes de ASAJA a nivel nacional animó a los 
participantes a seguir adelante con sus proyectos 
agropecuarios.

Conferencias

Los ingenieros técnicos de ASAJA Ciudad Real ex-
plicaron a los más de 200 jóvenes llegados de dife-
rentes puntos de la provincia, las etapas y obligacio-
nes por las que debe atravesar un joven desde que 
se incorpora al campo, hasta que superan sus cinco 
primeros años al frente de su explotación; incidien-
do en la importancia de la figura del tutor durante 

este proceso y de cumplir con los requisitos admi-
nistrativos y laborales a los que están obligados para 
terminar con éxito los que quizás sean los años más 
complicados e importantes, los de la incorporación. 
Además, los jóvenes pudieron disfrutar de la presen-
tación de un caso de éxito. Un joven agricultor de Cal-
zada de Calatrava, Antonio Molina, que compartió su 
propia experiencia como joven empresario agrario. 
Las conferencias técnicas ofrecidas a los participan-
tes del Congreso se completaron con la intervención 
del director general de Desarrollo Rural, José Juan 
Fernández, y de Francisco Carretero, responsable de 
Agrobank en Castilla-La Mancha.

Homenaje y visita guiada

Sencillo pero muy emotivo fue el homenaje que se 
rindió a la memoria del expresidente de ASAJA en 
Campo de Criptana, José Gregorio Vela Bastante, 
fallecido este año. Miembros de la actual Junta Di-
rectiva de la organización agraria local le dedicaron 
unas palabras de recuerdo y agradecimiento por su 
contribución al sector agrario.

Al término del Congreso, los participantes hicieron 
una visita guiada por las instalaciones de Movialsa.

se rindió a la memoria del 
expresidente de ASAJA en 

Campo de Criptana, José 
Gregorio Vela Bastante, 

fallecido este año
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Llegar a los 
más jóvenes: 
el gran reto 
del aceite 
de oliva

World Olive Oil Exhibition
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Después de dos años sin poder llevarse a cabo 
debido a las restricciones impuestas por la 
pandemia, el 8 y 9 de marzo de 2022 volve-

rá a celebrarse la World Olive Oil Exhibition, la ma-
yor feria monográfica del mundo dedicada al aceite 
de oliva. Como pistoletazo de salida, hace unos días 
tuvo lugar la mesa de debate que reunió a expertos 
oleícolas bajo el lema “Análisis de atributos del pro-
ducto y perfil del consumidor de aceites de oliva”. 
Convocados por Juan Villar, consultor estratégico y 
asesor de la WOOE se dieron cita siete expertos del 

sector oleícola, además de Juan Peñamil, CEO del 
grupo Mercacei y moderador del acto, Otilia Ro-
mero de Condés y José Luis Murcia, CEO y di-
rector ejecutivo de la WOOE, respectivamente.

A la hora de analizar qué atributos desencadenan 
la compra del aceite de oliva, Juan Vilar puso sobre 

la mesa el hecho de que “a nivel mundial hay 198 paí-
ses consumidores y 66 productores por lo que el perfil 
de cada uno de ellos es diferente: los que provienen 
de países estrictamente consumidores son clientes 
más exigentes porque tienen que hacer un esfuerzo 
para conseguir el aceite, cosa que no tenemos que 
hacer los que vivimos en un país productor.” En este 
sentido, Ricardo Alcón, Client Development Mana-
ger de Nielsen IQ España señaló que en “España el 
nivel de penetración del aceite de oliva es muy alto 
respecto al aceite proveniente de otras semillas, pero 
esto hace que el aceite de oliva conviva en los hogares 
con otro tipo de aceites. Entender esa convivencia, es 
clave para determinar qué es lo que hace a un consu-
midRo decantarse por el aceite de oliva”. 

Juan Graña, CEO de Neurological Sciencie and Marke-
ting también vio importante señalar que en España “el 

Crear emoción, trabajar el punto 
de venta y llegar a través de sus 
canales de comunicación: claves 
para alcanzar a los más jóvenes.

“Análisis de atributos del produc-
to y perfil del consumidor de acei-
tes de oliva” fue el lema de una de 
las actividades previas a la World 
Olive Oil Exhibition en la que se 
dieron cita expertos oleícolas.
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aceite de oliva es algo prioritario porque 
pertenece a nuestra cultura, en otros 
países es necesario construir argumen-
tos parar provocar esa venta y es la par-
te sensorial la que fideliza al consumi-
dor”. “Efectivamente la experiencia de 
compra es fundamental. En el punto 
de venta hay que ofrecer diseño, ima-
gen, cocina de calidad, salud, etc… todo 
eso es lo que va a construir la decisión 
emocional que haga que el cliente se 
decante en su compra por el aceite de 
oliva. Por supuesto también hay una 
decisión racional que viene marca-
da por el uso culinario, la fidelidad de 
marca, el precio… pero donde hay que 
trabajar más es en el plano emocional”, 
comenta Juan Carlos Marín, responsa-
ble de mercados de alimentación de 
Alcampo.  

Para Luis del Real, ex director de Aná-
lisis de Mercados y Comportamiento 
del Consumidor de Lactalis, son muy 
diferentes las decisiones de compra 
dependiendo de la procedencia del 
consumidor “los países de la cuenca 
mediterránea donde se consume el 
80% del aceite de oliva del mundo, es 
el uso del producto el principal atribu-
to lo que determina la compra. Si nos 
vamos al resto de Europa y Norteamé-
rica, los estudios nos dicen que cada 
vez más, la sostenibilidad determina 
ese proceso de compra y para el res-
to del mundo el aceite de oliva es un 
producto muy accesorio, lo ven más 
como un delicatessen o un producto 
para regalar, por lo que no es su uso lo 
que determina la compra”. Siguiendo 
esta línea, Antonio Guerreiro, Interna-
tional Sales Manager de IFFCO ase-
gura que en el marco internacional 
“tres son los factores capaces de abrir 
nuevos mercados: la salud, el hecho 
de que se trate de una grasa saluda-
ble, que sea la protagonista de la die-
ta mediterránea; la parte emocional 
que viene marcada por la aspiración, 
por la utilización de un producto pre-
mium y el precio”. 

El hecho de que los jóvenes y hasta personas menores de 49 años 
no consuman aceite de oliva en igual medida que generaciones 
anteriores fue otro de los puntos a debatir en la mesa. Sebastián 
Moreno, socio fundador de La Casa del Aceite y Pópulo opina que 
“falta información para llegar al cliente más joven. Hay muchos blo-
gueros que hablan sobre lo saludable que es el aceite de oliva y ahí 
es donde tenemos que estar para llegar al público más joven, pero 
nos falta información, tecnología, manejo de las redes sociales…” 
En este sentido, Soledad Román, Gerente del centro de Interpreta-
ción Olivar y Aceite de Úbeda apunta: “independientemente que 
los jóvenes comen más fuera de casa, no nos estamos enfocando 
en sus canales (youtube, instatgram, twich)”. “Tenemos que ayudar 
que esas generaciones prueben, experimenten más con el aceite 
de oliva”, señala Ricardo Alcón. “Los jóvenes no rechazan el aceite 
de oliva, se trata de un tema de hábitos: comen más fuera y quizá 
habría que hacer hincapié en que lo usen cuando cocinan porque 
sí que lo usan en frío, como condimento” comentó Luis del Real. 

Todos los ponentes señalaron el hecho de que el sector de la res-
tauración es clave a la hora de introducir el aceite de oliva, sobre 
todo en el consumidor más joven, ya que es él el que come más 
fuera de casa. “El gran reto es ir a ese sector y hacerle entender 
que el aceite de oliva es un valor añadido. Al margen de la parte 
funcional, hay que buscar otros valores para conseguir la emoción”, 
comenta Juan Graña.  “Efectivamente al arraigo de los menores de 
49 años al campo, a la cultura del aceite, a las tradiciones, es me-
nor por lo que hay que crear esa historia. Trabajar en el etiquetado, 
en la manera de exponer en los lineales, mucho más segmentado 
como hacen en el sector del vino, sería muy efectivo”, señaló Juan 
Carlos Marín.

Para finalizar Antonio Guerreiro señaló que “son los nuevos consu-
midores y mercados, los que no saben qué es el AOVE, ni han visto 
nunca un olivo, nuestro objetivo. Son como bebés que absorben 
todo”. A lo que Sebastián Moreno añadió: “Hay que trabajar en la 
educación, igual que en Jaén enseñamos a los niños cómo se pro-
duce el aceite, tendríamos que acercarnos a territorios más aleja-
dos. Y, aunque efectivamente el canal Horeca ha cambiado mucho 
y ya hay restaurantes muy sensibles con el aceite de oliva, todavía 
hay una gran cantidad que, a pesar de ser de alto nivel, utilizan, por 
precio, un aceite de oliva básico, lo cual deja mucho que desear”.

Sector de la 
restauración: 

clave a la hora de introducir el 
aceite de oliva en los más jóvenes

ACTUALIDAD



Noviembre 2021  |  revista asaja  |  79

ACTUALIDAD



80  |  revista asaja  |  Noviembre 2021

H
EC

H
O

 E
N

 E
SP

A
Ñ

A

CHAMPIÑON

HECHO ENHECHO EN
ESPAÑA: ESPAÑA: 



Noviembre 2021  |  revista asaja  |  81

El champiñón tal y como lo conocemos es una 
especie de hongo basidiomiceto. Este nombre 
común proviene del francés Champignon (que 

asimismo deriva del latín campinio campinionis, que 
significa producto comestible procedente del cam-
po llano); con este término el país galo denomina a 
cualquier tipo de seta.  

En España este nombre solo corresponde a un hon-
go específico de la familia Agaricaceae conocido 
como “Agaricus Bisporus” que etimológicamente 
proviene del griego Agarikon pues según Dioscóri-
des, (botánico griego) fue traído por pueblo escita de 
Agaria en Sarmacia, que ocupaba la Europa oriental 
y en las llanuras siberianas de Asia desde el S. VIII a.C 
hasta el S. II d.C.

Los hongos, tras los insectos, son la especie de orga-
nismos más numerosos del planeta. Se estima que 
puede haber unos 1,5 millones de variedades de las 
cuales solo conoceríamos un 10% de las mismas, y de 
ellas solo 2.000 especies serían comestibles. Es im-
portante destacar, en este sentido, que solo 4 o 5  de 
entre todas ellas se cultivan a escala industrial.

Este hongo por su forma y aspecto característico 
siempre ha sido fácil de reconocer con respecto a 
otras especies y se ha podido encontrar en su modo 
silvestre (Agaricus silvestris o arvensis) en casi todas 
las latitudes a nivel mundial, principalmente en zo-
nas con humedad elevada, después de las épocas de 

lluvias desde finales de la primavera hasta el otoño. 
El champiñón silvestre como cualquier otro tipo de 
hongo ha sido consumido por la humanidad desde 
la época de los cazadores recolectores hace más de 
13.000 años a.C, los primeros vestigios de setas fósiles 
fueron encontradas en un yacimiento en monte ver-
de (Chile) hace más de 40 millones de años.

Historia 

Los antropólogos están convencidos que los prime-
ros hombres conocían distintas variedades de hon-
gos y sus propiedades, diferenciando cual eran las 
tóxicas y cuales las comestibles, y así hacían uso de 
ellas. Este consumo de setas se ha producido en to-
das las culturas, y este conocimiento ha sido trasmi-
tidos de generación a generación a través de todas 
nuestras formas de expresión: desde las pintura ru-
pestres encontradas en el Sahara (7000-5.300 a. C), 
hasta los hallazgos de hongos encontrados en las 
tumbas egipcias. El cultivo controlado de algunos 
hongos silvestres es antiquísimo y se cree que fue 
China en el año 600 antes de nuestra era donde rea-
lizó este primer cultivo.

Los egipcios los usaron para la fermentación de pan 
y cerveza y como símbolo de transición para el más 
allá. Los griegos los consideraban símbolos de la vida 
y plantas imperfectas. Dioscórides médico griego 
del S.I establece la diferencia entre el “fungí esculenti 
y el fungí perniciosi”.
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En América Central, el uso de setas alucinógenas 
para rituales religiosos están datados al menos tres 
mil años antes de la era cristiana,  con estos fines 
también las usaban las tribus del Norte de Europa 
como embriagantes y como drogas, algo que su-
cede por otra parte en el resto de los continentes.

En Roma los conocen y son muy aficionados a su 
consumo. Los esclavos son los que realizan su re-
colección, ya sabían distinguir las alucinógenas 
de las letales y fueron usadas para fines asesinos, 
como  le sucedió al emperador Claudio al inten-
tar ser envenenado con un plato de setas por su 
esposa Agripina. Plinio “el viejo” establece desde 
entonces en sus escritos normas para distinguir 
los comestibles de los venenosos. Por este moti-
vo durante toda la historia aparecerán dos tipos de 
sociedades, las llamadas micófilas amantes de las 
setas y aquellas que las despreciaran y odiaban lla-
madas micófobas. 

Durante la edad media y por el poder alucinógeno 
de algunos hongos se produjo un gran retroceso en 
el conocimiento de los mismos. En la península ibé-
rica la manipulación y consumo era considerado una 
actividad de herejes y de brujería  por lo estaban bas-
tante mal considerados y así pasaron prácticamente 
denostados. 

En los siglos XV Y XVI  ante la falta de alimentos el 
consumo de hongos era común solo en las clases 
más bajas; no eran apreciados,  así lo refleja el mé-
dico botánico Español Andrés Laguna de Segovia 
(1499-1559)  y “todos los hongos, generalmente, por 
escogidos que sean, si se comen sin discreción, quie-
ro decir en gran abundancia, dan la muerte ahogan-
do; porque como sean de su naturaleza esponjosos, 
luego que entran en el estómago embeben en sí 

todos los humores que hallan, con 
los cuales se hinchan y se di-

latan de tal manera que no 
pueden ir atrás ni ade-

lante, y es necesario 
que compriman los 

instrumentos de la 
respiración y por 
este respecto, im-
pidiendo el anhéli-
to, ahoguen”.

La Rioja es 
la principal zona 
productora en la 

actualidad
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LUBRICANTES ENI PARA LA AGRICULTURA

Creciendo con 
la experiencia

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

 oilproducts.eni.com

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

A partir del siglo XVII en Francia se dan las condicio-
nes ideales para el resurgimiento y el gusto por los 
hongos; los avances en la cultura, y el refinamiento 
de la nobleza introducen de nuevo este alimento 
en los banquetes más destacados de la época. Este 
gran interés impulsa definitivamente su estudio y la 
micología se convertirá en una disciplina científica a 
lo largo del siglo siguiente. 

El cultivo del champiñón surge por azar la región de 
París a mediados del siglo XVII cuando unos agricul-
tores descubrieron como unas setas pardas nacían 
sobre las camas calientes de estiércol de caballo, 
usados para el crecimiento de los melones. Desde 
este momento el champiñón se conocerá como seta 
de París o seta francesa,  pero su cultivo no tendrá 
éxito hasta finales de siglo cuando los primeros cul-
tivos profesionales se establecen en las frías y húme-
das catacumbas de París donde se daban las condi-
ciones ideales para su crecimiento. El primer artículo 
científico sobre el cultivo y la producción comercial 
de champiñón se debe a un botánico francés Pitton 
de Tournefort, publicado en las Memorias de la Real 
Academia de las Ciencias de Francia en 1707. 

En 1810 un agricultor galo Monsieur Chambery fue 
quien comenzó a cultiva en canteras subterráneas 
a caballón sobre estiércol de caballo. Los caballones 
eran cordones alargados, similares a los ríos de es-
párragos, sobre los que se inoculaba el micelio reu-
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tilizado de cultivos anteriores. Esta nueva forma de 
cultivo produjo instantáneamente un aumento el 
consumo de este hongo en toda la ciudad.

España

El cultivo de champiñón en España no comienza 
hasta mediados del siglo XX. Es a principios de los 
años cincuenta cuando comienza de forma comple-
tamente artesanal, centrándose en cuevas, bodegas 
u otras dependencias semejantes, en las comarcas 
de Navarra, La Rioja, Aragón, Valencia, Baleares y 
Castilla-La Mancha.

La Rioja es la principal zona productora en la actua-
lidad. La primera familia champiñonera aparece a 
principio del S. XX cuando en los años 30 un francés 
enseño este cultivo a una familia de Logroño, estos 
primeros cultivos se realizaban en cuevas y sótanos.  
Debido a la falta de conocimiento sobre el mismo, 
el cultivo entrañaba mucha dificultad dada la con-
taminación del mismo, con la consiguiente merma 
de sus producciones. Para solucionar este problema 
estos primeros cultivadores comenzaron a utilizar las 
antiguas bodegas subterráneas vitivinícolas que es-
taban en desuso donde las condiciones eran mucho 
más idóneas.  

Todo esto sucedió en Calahorra, Lardero, Cenicero, 
y Autol, entre otros lugares de la zona. Poco a poco 
la fiebre del champiñón se fue extendiendo a otros 
pueblos como Pradejón o Ausejo (quienes en 1954 
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consiguieron la semilla a través de folle-
tos de propaganda que publicó la casa 
Torrens de Barcelona).

A mediados de los años 70 se produjo 
la gran revolución del sector con el na-
cimiento de las cooperativas tanto para 
la comercialización de los champiñones 
de forma conjunta entre los cultivadores 
de cada la localidad, como para la elabo-
ración del compost. En la actualidad en 
la Rioja encontramos un total de siete 
plantas de producción de sustrato, 198 
explotaciones y 389 cultivadores. El be-
neficio para la región es la generación 
de 1.300 puestos de trabajo directos y 
hasta 2.200 indirectos.

En Castilla La Mancha la segunda zona 
productora, la existencia de este culti-
vo en un principio estaba localizaba en 
pequeños núcleos aislados en cuevas 
subterráneas excavadas a mano, con 
poca producción y  bajos rendimientos 
económicos en los años 50 y 60. Se pue-
de decir  que el inicio del cultivo, como 
tal, no comienza verdaderamente hasta 
1977 centrándose en un principio en Vi-
llanueva de la Jara, cuando se constru-
yen dos plantas de elaboración de com-
post, revolucionando de alguna manera 
todo el aspecto productivo. Esto genera 
una alta rentabilidad y provoca la cons-
trucción del 80% de las plantas de ela-
boración de compost tanto a nivel par-
ticular como cooperativo.

En la actualidad esta zona conocida 
como “la Manchuela” (Sureste de Cuen-
ca y Noreste de Albacete) es donde se 
da principalmente este cultivo y donde 
actualmente existen entre 1200 y 1500 
explotaciones, con12 plantas de com-
postaje y 4 plantas de elaboración de 
sustratos de setas que se producen en 
23 municipios de la provincia de Cuen-
ca y los otros 20 en 17 municipios de Al-
bacete. (EFE) Se calcula que unas 8.000 
familias viven del cultivo de champiño-
nes y hongos comestibles en Castilla-La 
Mancha.
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Producción

A nivel mundial champiñón blanco o común es la va-
riedad más consumida y cultivada de hongos, China 
se encuentra a la cabeza de este ranking con más de 
50% de la producción total. En Europa el “Agaricus 
bisporus” representa el 90 % de la producción total 
de hongos, este cultivo se produce principalmente 
en países como Holanda, Francia, España, Polonia, 
Irlanda, Alemania, Italia, Bélgica y Dinamarca.

El consumo de setas en nuestro país es muy inferior 
al de muchos de nuestros vecinos, (la media nacio-
nal es de 1,7 Kg anuales per cápita, rente a la media 
europea, que se estima en 3 Kg anuales). A pesar de 
esto España ocupa en el mundo el sexto lugar en 
producción de champiñón, copando un 4% del total, 
y es el tercer país europeo productor de champiñón 
después de Holanda y Francia. 

En  España se producen aproximadamente 120.000 
toneladas de champiñón repartidas aproximada-
mente al 50% entre la zona de Rioja y la comarca de 
“la Manchuela” en Castilla-La Mancha. Estas cifras 
suponen un 10% del total de la UE.

En La Rioja el cultivo de hongos es el segundo pro-
ducto agrario después del vino. A nivel nacional La 
Rioja es la primera comunidad productora de cham-
piñón con el 55% del total de los cuales se producen 
73-74 millones de kg entre fábrica y fresco, de lo pro-
ducido, el 42% se consume en fresco y el 57% se des-
tina a conserva.

En Castilla La Mancha, con una producción media 
en los últimos años en torno a los 40 millones de kg, 
es la segunda comunidad productora en el ámbito 
nacional, destinando la mitad del producto al mer-
cado en fresco y la otra mitad a industrialización. 
El champiñón y otros hongos comestibles suponen 
una facturación total próxima a los 40 millones de 
euros. Del total de la producción de Champiñón, 
aproximadamente el 75% se destina a la industria 
conservera, siendo el 25% restante el que se dedica 
al mercado en fresco. Del champiñón dedicado a la 
industria conservera, 1/3 (unas 18 mil toneladas) se 
destina al mercado nacional, mientras que los otros 
2/3 (unas 36 mil toneladas se dedican a la exporta-
ción), siendo nuestros mayores clientes Francia y 
Portugal. 
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El champiñón fresco, en general se comercializa casi 
en su totalidad en el mercado interior. En nuestro 
país el consumo de este especial hongo esta al alza, 
y su proyección y perspectiva es muy prometedora.

La seta

Como la mayoría de hongos, el champiñón consta 
de pie (estipe) y de sombrero (pileo), encontrándo-
se en éste el himenio, que es el conjunto de láminas 
y laminillas, responsables de la capacidad fértil del 
hongo. Los sombreros suelen ser aplanados o lige-
ramente convexos y la altura del champiñón oscila 
entre los tres centímetros y los siete, aunque en sus 
variedades salvajes puede ser algo más alto y tam-
bién más ancho, con sombreros que van desde los 3 
centímetros de diámetro hasta los 8 o 10.

El champiñón es una seta con un sabor relativa-
mente neutro. Es la seta comestible más usada en 
la cocina y, según su tamaño, se distingue entre 
ejemplares pequeños, medianos y gigantes. Como 
el champiñón no necesita luz natural, se cultiva a lo 
largo de todo el año en invernaderos especiales que 
regulan la temperatura y la humedad ambientales 
para crear un clima óptimo adaptado a su desarrollo.

En la cocina

Es un alimento muy apreciado en todas las cocinas 
del mundo, tanto por sus propiedades organolépti-
cas (color, sabor, textura y aroma) como por sus pro-
piedades saludables. Abunda en  el mercado y su 
precio es asequible.

Actualmente existe una gran industria asociada a este 
cultivo y a su transformación en nuestro país y por ello 
es sencillo encontrar esta seta en distintos y variados 
formatos, laminado, deshidratado, precocinado, en 
conserva y entero, en fresco o a granel en bandejas. 

Esta variedad nos permite hacer con ellos múltiples 
recetas sencillas, baratas y llenas de sabor, por su 
versatilidad lo podemos consumir al horno, fritos, co-
cidos, en salsas, como guarnición, como plato único, 
incluso en fresco para ensaladas y ceviches. 

Como limpiar los champiñones

Tanto en su forma salvaje como en la doméstica, el 
champiñón crece sobre materias orgánicas en des-

composición, como por ejemplo el compost. Es por 
esto que se les considera un cultivo saprofito hecho 
que requiere que siempre debamos limpiar los pies 
de los champiñones, especialmente si son recolecta-
dos en su estado salvaje. En la naturaleza se encuen-
tra sobre todo a pie de coníferas, aunque se puede 
dar en muchas condiciones distintas.

Para limpiarlos correctamente lo primero que de-
bemos hacer es cortar el extremo del tronco de los 
champiñones que es la zona donde más tierra se 
acumula.

Después hay que limpiar todo el champiñón, para 
ello hay que evitar ponerlos en remojo, pues acumu-
larían mucha agua y la expulsarían al cocinarlos, es 
mucho mejor humedecer un trapo o un papel de 
cocina y quitar suavemente los restos de suciedad.
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Principales tipos de champiñón en el mercado

Champiñón común o champiñón de París 
(Agaricus bisporus hortensis) 

Son los más populares y los que 
generalmente vamos a encon-
trar en mercados y comercios. 
El champiñón común tiene un 
sabor neutro y delicado, con un 

ligero aroma a nuez en los hongos 
más maduros. Es blanco claro, con las 

láminas en colores negros terroso, de unos 4 o 5 cen-
tímetros de altura y son más redondeados que los 
champiñones salvajes. Este es sin duda el más popu-
lar para el consumo en fresco

Champiñón Portobello (Agaricusrunnescens)

Son una variedad de seta de cultivo 
deliciosa. Son de la misma familia 
que el champiñón blanco (Agari-
cus Bisporus), pero ofrecen una 
textura más firme y tersa, un sa-

bor más dulce y fresco.  El cham-
piñón Portobello tiene un sombrero 

de color marrón tostado, pero su interior es blanco 
y limpio. Está considerado como el champiñón exó-
tico y dadas sus características, los Portobello son 
ideales para hacer a la parrilla.

Champiñón botón

Es el que solemos encontrar en 
conservas o enlatado en entero 
y es un agaricus bisporus hor-
tensis solo que recogido en eta-
pas muy tempranas, de ahí su 

pequeño tamaño. No solemos 
encontrarlo en fresco y se caracteri-

za por su terneza, siendo el más blando de los tres 
champiñones.

Champiñones silvestres  

Se pueden encontrar de forma sal-
vaje hasta una cuarentena de 
champiñones, no siendo todos 
comestibles o todos sabrosos, 
aunque entre los más populares 

podemos encontrar al agaricus 

silvicola y agaricus arvensis. Este último también es 
cultivable aunque no es frecuente poder encontrar-
lo. En ambos casos conviene siempre contar con una 
guía micológica para evitar problemas.

Propiedades

Existen numerosas especies de champiñón, y todas 
son beneficiosas para nuestro organismo. Son bajos 
en calorías y además contiene pocos hidratos de car-
bono, poca fibra, mínimas grasas y proteínas escasas 
(tan solo 2,7 g en una ración de 100 g).

Su verdadera riqueza reside en las vitaminas del gru-
po B (B2, B3, B1 y ácido fólico), que cubren el 45%, 
el 42%, el 15% y el 18% de las necesidades diarias re-
comendadas, aumentando las defensas del organis-
mo. Son altamente beneficiosos para nuestra salud y 
aquí reseñamos 5 motivos para su consumo.

Nos ayudan a mantenernos en forma: Suelen es-
tar muy presentes en las dietas de adelgazamiento, 
contienen dos tipos de fibra: los beta-glucanos y la 
quitina, aportan una sensación de saciedad y una 
reducción del apetito en quienes los consumen que 
provocan una evidente disminución de la ansiedad.

Protegen nuestro corazón:  Al ser ricos en potasio 
y sodio, los champiñones ayudan a controlar la pre-
sión arterial y fortalecer el corazón.

Refuerzan  el sistema inmunitario:   Gracias a su 
contenido en Selenio, este hongo estimula la forma-
ción de las células T asesinas, que combaten las cé-
lulas cancerosas e impiden la formación de tumores.

Mejoran la diabetes: Los champiñones contienen al-
tas dosis de fibra, y los estudios aseguran que los dia-
béticos que siguen dietas muy fibrosas, mejoran no-
tablemente sus niveles de azúcar e insulina en sangre.

Mejora nuestro sistema nervioso: Esto es debido al 
contenido de vitamina B1 de los champiñones. La vi-
tamina B1, o Tiamina, participa en el metabolismo de 
los hidratos de carbono para la generación de ener-
gía, cumpliendo un rol indispensable en el funciona-
miento del sistema nervioso y de tu salud.

El champiñón blanco se recomienda para los vege-
tarianos ya que colabora a suplir elementos presen-
tes en las carnes.
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La Rioja es la primera región productora de 
champiñón en España. De los 146 millones de 
Kg que se producen en España, más de 71 mi-

llones de kg se cultivan en nuestra región. Es un 48%. 
Por algo este sector es la rama agroalimentaria con 
mayor peso en el PIB riojano, solo por detrás de la 
vitivinicultura, con cerca de 250 millones de euros 
anuales de facturación (entre producción, sustratos, 
semillas y comercialización). 

Se trata, por lo tanto, de un sector económico asen-
tado sobre todo en La Rioja Baja y que ahora que 
tanto se habla de la despoblación rural es vital para 
localidades como Pradejón, Autol y Ausejo donde se 
concentran cerca de 200 explotaciones dedicadas 
al cultivo de hongos que suman aproximadamente 
376 instalaciones. 

Sin embargo, en los últimos años, los productores 
riojanos están sufriendo las consecuencias de los 
problemas comunes que afectan al campo riojano, y 
del conflicto que estalló en 2015 Eurochamp (la coo-
perativa que agrupa al mayor número de produc-
tores) y el grupo Riberebro, una alianza con la que 
se buscaba unir producción y comercialización para 
competir en los mercados nacionales y extranjeros. 
Pablo Merino es uno de los quince cultivadores de 
champiñón que ahora quedan en Autol, de los se-
senta y cuatro que se dedicaban a ello hace doce 
años en el municipio. Vende a la industria para con-
serva y también se dirige a los mercados con fresco 
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Ricardo Achútegui y Pablo Merino 
La Rioja

Los champiñoneros Ricardo Achútegui y Pablo Merino 
analizan la situación y retos a los que se enfrenta el sector 
del champiñón en La Rioja

“Si queremos tener futuro necesitamos apoyo 
económico para que el pequeño cultivador 
también pueda invertir para modernizarse”
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Pablo Merino: Los cultivadores estamos 
fastidiados. Desde hace 15 campañas no 
nos han subido el precio del champiñón. 

Vamos al límite, ya no hay margen. Castilla 
La Mancha nos está comiendo el pastel”.

Ricardo Achútegui: “El principal reto que 
tiene actualmente el sector es disponer de 
plantas de elaboración de compost de fase 
III, un sistema que nos permitirá ganar en 

calidad y cantidad”. 
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Ricardo Achútegui, champiñonero con cultivos en 
Pradejón, coincide con él. Cree que el principal reto 
que tiene actualmente el sector es disponer de plan-
tas de elaboración de compost de fase III que ga-
rantizarían más calidad y cantidad en la producción 
en fresco. “Es un sistema generalizado en Europa y 
de futuro y en el que nuestro principal competidor, 
Castilla La Mancha, se está posicionando de manera 
importante”. 

En realidad, añade Achútegui, el principal problema 
es que La Rioja, cuya estructura productiva se basa 
en instalaciones tradicionales, de alguna manera se 
está quedando descolgada de las nuevas tecnologías 
por las que sí están apostando las zonas productoras 
dominantes en este momento.  “Pero el cultivador, 
con la que está cayendo, ni se lo puede plantear por 
sí solo, ni por pequeña que sea la inversión va a poder 
competir con los grandes. Es frustrante porque no 
ves futuro”. 

Firmado: Conchi Nieto (ARAG – Asaja)
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con champiñón portobello, una opción que tras la 
crisis del Covid se ha reducido un 50%. 

“Los cultivadores estamos fastidiados. Llevamos 15 
campañas recibiendo el mismo precio por nuestros 
champiñones mientras los costes de producción se 
han disparado. Vamos al límite, ya no hay margen”. 
Por eso entiende que los hijos de cultivadores en lu-
gar de tomar el relevo prefieran irse a trabajar a las 
fábricas de champiñón. “Han visto a sus padres tra-
bajar y luchar tanto… que ahora que no hay rentabili-
dad, no compensa”. 

Actualmente, en términos de mercados, La Rioja 
compite con Castilla La Mancha. “Es más, apunta 
Pablo, nos están comiendo el pastel”. Y argumenta 
las razones. Por un lado, explica, porque su mano de 
obra es más barata, una circunstancia importante en 
un producto que necesita la mano de obra práctica-
mente en todo el ciclo. Y, por otro lado, “porque se 
han puesto las pilas en modernizarse con el apoyo 
económico de la Administración”.  
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Durante las últimas movilizaciones del sector, ARAG-ASAJA ha com-
partido la preocupación de los champiñoneros que aseguran estar 
sufriendo el divorcio empresarial entre Eurochamp y Riberebro. 

La organización cree que estos problemas que no han sido provo-
cados por los champiñoneros, poco ayudan a superar las conse-
cuencias que esta crisis sanitaria también ha supuesto para el sec-
tor del champiñón y la seta en La Rioja. Por este motivo, ha pedido 
responsabilidad a la industria para proteger a uno de los sectores 
más potentes de La Rioja. 

71 
millones de Kg de produc-

ción anual; 53 en conserva y 
los 18 restante en fresco. 

250 
millones de euros es la 

cuantía a la que asciende 
la facturación anual del 

sector. 

200   
explotaciones dedicadas al 

cultivo del champiñón 

1.100 
empleos directos mueve el 
champiñón, así como otros 

2.000 indirectos. 

Las cifras 
del sector

Las consecuencias del 
divorcio empresarial 
entre Eurochamp 
y Riberebro
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Por otro lado salpimentamos la carne y la enhari-
namos. La freímos en una sartén con unas cuchara-
das de aceite AOVE, reservamos.

Hacemos la salsa, para ello, picamos la cebolla, 
el pimiento, el puerro, los ajos, y los ponemos en la 
olla con tres cucharadas de AOVE, los rehogamos 
durante 10 minutos a fuego medio, añadimos en-
tonces el vino y le damos un hervor, añadimos el 
tomate,  la sal un pelín de azúcar y cocinamos todo 
esto unos 5 minutos. 

Trituramos con la batidora y nos queda una salsa, 
a esto le añadimos la carne, cerramos la olla rápida 
y la ponemos unos 16 minutos. Pasado este tiempo 
la abrimos y echamos los champiñones con el jugo 
que haya soltado y lo volvemos a poner todo junto 
unos 5 minutos más.

Por último colocamos nuestro guiso en un cuen-
co y añadimos el perejil. Finalmente decoramos 
nuestro plato con nuestras guindillas de colores.

INGREDIENTES
• 400 g de champiñones
• 700 g de aguja de ternera
• Media cebolla, 1 puerro,  1 pimiento verde,  2 

ajos, harina.
• 1 vaso (150 ml) de vino blanco o un oloroso 

seco
• 150 g de tomate triturado
• Aceite oliva Virgen extra
• Sal, pimienta y perejil
• Dos guindillas para decorar una verde y una roja

PREPARACIÓN
Limpiamos los champiñones con un papel de co-

cina quitando la tierrecita que pueda tener. Pone-
mos  una olla grande con agua a hervir. Una vez que 
el agua está hirviendo, introducimos los champiño-
nes. Esperamos hasta que el agua vuelva a hervir 
de nuevo con los champiñones dentro y lo dejamos 
cocinar entre 1 o 2 minutos, así los dejamos escalda-
dos. Sacamos y reservamos.

TERNERA CON CHAMPIÑONES 
En este número vamos a hacer un guiso calentito para estos días de inverno, es  un plato sencillo 

y equilibrado a base de carne, verdura y nuestros ricos champiñones, puedes dejarlo hecho de 
un día para otro pues mejora como todos los guisos. ¡Pruébalo! repetirás.
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Financiado por:

Programa plurirregional 
ASAJA 2021 financiado por el MAPA

Cursos para 
agricultores y 

habitantes del 
medio rural
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En un bol echaremos todos los ingredientes para 
elaborar el relleno, el jamón york, el queso en pe-
queños cuadraditos y le añadimos el queso phila-
delphia. Salamos si lo vemos necesario y mezcla-
mos. Reservamos.

En el fondo de cada champiñón colocaremos un 
poco de AOVE,  y un poco de ajo picado, a conti-
nuación los rellenamos con nuestra mezcla ante-
rior con la ayuda de una cucharilla. Cubrimos de 
queso parmesano rallado, o de cualquier queso 
para gratinar que tengamos por casa.

Los colocamos en una bandeja para el horno y 
los ponemos 20 minutos a 180º grados y termina-
mos con 4 minutos de gratinado para que se do-
ren por encima. ¡Están buenísimo! quedan delicio-
sos. Probadlos, no os defraudaran.

INGREDIENTES (4 raciones)

• 12 champiñones grandes
• 3 o 4 ajos
• 1 tarrina de queso philadelphia
• 1 paquete de jamón york
• Unos taquitos de jamón serrano 
• Queso Manchego curado
• Queso parmesano para gratinar
• Sal  y Aceite de oliva virgen extra AOVE

PREPARACIÓN

Encendemos el horno a 180º para que se vaya ca-
lentando.

Limpiamos nuestros champiñones con papel de 
cocina quitando los restos que puedan tener con-
cienzudamente y quitamos el tronco.

CHAMPIÑONES-PIZZA AL HORNO   
Esta es una receta ideal para los niños, les encanta, es rápida, sencilla y saludable. Una forma 

de introducir en su dieta este hongo tan versátil, te sacara de un apuro para una cena, 
para un picoteo o para un aperitivo.
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Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

SEGUROS

Gregorio Juárez - Servicios Técnicos  ASAJA Nacional - 

La Comisión General de ENESA ha 
aprobado el cuadragésimo tercer 
Plan de Seguros Agrarios Combi-

nados que estará dotado con una par-
tida presupuestaria de 261 ,97millones 
de euros, de los que 256,73 se desti-
narán a subvencionar la contratación, 
con lo que consolida el incremento 
presupuestario de esta partida, +1,16% 
respecto al año pasado y un +21,6% res-
pecto a los planes 2016-2020.

Situación de la contratación y 
siniestralidad

Durante 2020 se incrementó el núme-
ro de pólizas contratadas un 5% res-
pecto a 2019, hasta las 415.185, mientras 
que hasta el mes de noviembre de 2021 
se suscribieron 332.811, un 3% menos 
que en el mismo periodo del año anterior. 

En cuanto a la producción agrícola asegurada en 
2020 llegó hasta los 41 millones de toneladas, lo que 
supone un aumento del 13% respecto a la campaña 
anterior, moderando la caída hasta el mes de no-
viembre de 2021 en un 0,8% con respecto al 2020.

En las producciones ganaderas el comportamiento 
de estos indicadores es distinto a las producciones 
agrícolas, baja un 3% el número de animales asegu-
rados en 2020, hasta los 328 millones, pero se recu-
pera un 4% en el periodo enero-noviembre 2021. 

Lo que continúa su tendencia ascendente de 2018 y 
2019 es el capital asegurado, en 2020 se incrementó 
un 7% hasta los 15.248 millones de euros. La prima 
total recaudada sin embargo se estabiliza en torno a 

los 800 millones de euros en 2020, un 2% más que en 
el año anterior, lo que supone que durante los cinco 
últimos ejercicios  la relación entre prima recauda-
da y capital asegurado se mantiene prácticamente 
constante entre 5,1% y el 5,7%.

Desgraciadamente la siniestralidad de los últimos 
años está siendo muy elevada, en 2017 y 2018 fueron 
los peores años de la serie sólo por detrás del 2012. 
En el periodo enero-octubre de 2021 la siniestralidad 
asciende ya a 698,40 millones de euros. 

En lo que respecta a la evolución de las subvencio-
nes destacar que la subvención media de ENESA 
en 2020 alcanzó el 30% del coste total de las póli-
zas, mientras que la aportación de las CC.AA fue del 
11,8%, lo que supone un total de 332 millones de eu-
ros entre ambas administraciones. 

Aumenta la partida presupuestaria 
del MAPA para la contratación de

seguros agarios
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SEGUROS

Actuaciones a desarrollar para 
la revisión y perfeccionamien-
to de las líneas de seguro

Durante 2022 y siguientes la En-
tidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), en colaboración con las 
diferentes comisiones territoriales 
de seguros agrarios, OPAS y Coo-
perativas, realizará, entre otras, las 
siguientes actuaciones para la re-
visión y perfeccionamiento de las 
líneas de seguro: 

1. Perfeccionamiento del seguro 
de explotación de ganado vacu-
no de cebo para su adaptación 
a los diferentes modelos pro-
ductivos existentes actualmen-
te en el sector en España. 

2. Flexibilización de los requisitos de acceso a la 
garantía de muerte de crías en el seguro de ex-
plotación de ganado vacuno de reproducción y 
producción.

3. Perfeccionamiento de la línea de explotacio-
nes de producciones tropicales y subtropicales, 
creando nuevos módulos de aseguramiento 
para la producción de aguacate en las Islas Ca-
narias, así como estudiando el ámbito de aplica-
ción en nuevas zonas de cultivo en la península y 
en la CA de Illes Balears 

4. Analizar en el seguro de hortalizas bajo cu-
bierta la inclusión como asegurable de la re-
posición del sustrato productivo o enarenado 
cuando ha sido arrastrado por inundación-llu-
via torrencial. 

5. Estudiar la inclusión de los gastos de desescom-
bro y limpieza de los restos que quedan en las 
parcelas tras la ocurrencia de siniestro de inun-
dación-lluvia torrencial en las líneas de planta 
viva, flor cortada, viveros y semillas.

6. Estudio de una nueva garantía de retirada y des-
trucción de animales muertos en explotación 
para altas mortalidades en explotaciones avíco-
las que gestionan sus subproductos a través de 
incineradores.

7. Análisis del efecto de la utilización del sistema 
de hidrólisis, como sistema de almacenamiento 
temporal en las explotaciones de porcino, en la 
generación de subproducto en el ámbito del se-
guro para la cobertura de los gastos derivados 

de la retirada y destrucción de animales muertos 
en la explotación.

8. Estudio de perfeccionamiento del funciona-
miento del seguro de compensación por pér-
dida de pastos en determinadas zonas áridas y 
semiáridas de su ámbito de aplicación.

9. Estudio para determinar la viabilidad de inclusión 
de una cobertura de “alta mortandad de origen 
multifactorial”, y perfeccionamiento de la garan-
tía de desabejado repentino provocado por abe-
jaruco en el seguro de explotación de apicultura.

10. Perfeccionamiento de la garantía de pérdida de 
calidad de la leche en el seguro de explotación 
de ganado vacuno de reproducción y produc-
ción.

11. Se estudiará la posibilidad de inclusión de mejo-
ras en la línea de seguro de explotación de gana-
do ovino y caprino orientadas a las explotaciones 
de aptitud láctea.

12. Estudiar la viabilidad de seguros de rendimien-
tos para los cultivos de pistacho y nogal.

13. Analizar la cobertura de las instalaciones en los 
seguros agrícolas, con el objeto de mejorarla, 
centrándose en la ampliación de la vida útil en 
determinadas instalaciones, y en la posibilidad 
de ampliar el capital después de un siniestro to-
tal, entre otros. 

14. Se continuará estudiando una cobertura en el 
tomate de industria con el fin garantizar las pér-
didas ocasionadas por adversidades climáticas 
que se producen antes de la cosecha vista.
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SEGUROS
 Creación de un módulo específico de aseguramiento para Organizaciones de

productores y sus Asociaciones para el aguacate de Canarias.

Seguros de producciones agrícolas y forestales

Línea de seguro Fecha de inicio 
de suscripción 

Explotaciones de cereza 
Organizaciones de productores y cooperativas 1 de enero 

Explotaciones de hortalizas a l aire libre, ciclo primavera-verano, en la Península y en la 
C.A. de I l les Balears.
Explotaciones forestales
Explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos en la Península y en la C.A. de Illes Balears.

15 de enero 

Explotaciones de cultivos industriales no textiles. 
Explotaciones de cultivos industriales textiles. 
Explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la Península y en la C.A. 
de I l les Balears. 
Explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la C.A. de Canarias 
Explotaciones de producciones tropicales y subtropicales. 

1 de febrero 

Uva de mesa. 15 de febrero 

Explotaciones de multicultivo de hortalizas. 1 de marzo 

Explotaciones de cítricos. 
Explotaciones de hortalizas en la C.A. de Canarias. 1 de abril 

Explotaciones de hortalizas bajo cubierta en Península y en la C.A. de Illes Balears. 
Explotaciones de fresón y otros  frutos rojos 
Explotaciones de plátanos. 
Explotaciones de hortalizas a l aire libre de ciclo otoño-invierno en la Península y en la 
C.A. de I l les Balears.

1 de junio 

Explotaciones de tomate en la C.A. de Canarias. 1 de julio 

Explotaciones de níspero y otros frutales 
Explotaciones de frutos secos. 
Explotaciones de cultivos herbáceos extensivos. 
Explotaciones olivareras. 

1 de septiembre 

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

1 de octubre 

Explotaciones de a jo al aire libre en la Península y en la C.A. de Illes Balears. 15 de octubre 

Explotaciones de cultivos forrajeros. 
Explotaciones de cultivos agroenergéticos. 15 de noviembre 

Explotaciones frutícolas. 
Explotaciones de caqui 1 de diciembre 
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SEGUROS

Novedades Plan 2021

Entre las medidas a implementar en el cuadra-
gésimo tercer Plan de Seguros Agrarios destacan 
las siguientes:

1. Nueva subvención adicional del 5% a las ex-
plotaciones de titularidad compartida, con 
el objetivo de favorecer la igualdad y visibili-
dad del trabajo de las mujeres rurales en el 
sector agrario. Destacar que casi el 75% de las 
explotaciones inscritas en el Registro de Ex-
plotaciones Agrarias de Titularidad Compar-
tida (RETICOM) contrató el seguro agrario en 
2020.

2. Nueva subvención adicional del 3% para pó-
lizas de nueva contratación, lo que permitirá 
incentivar la incorporación de nuevos asegu-
rados al sistema de seguros. 

3. Incremento de 1 punto en la subvención base 
que se aplica a la totalidad de los asegurados. 

4. Incremento de 10 puntos en la subvención 
base en el seguro de explotación de ovino y 
caprino. 

5. Creación de un módulo específico de asegu-
ramiento para Organizaciones de producto-
res y sus Asociaciones para el aguacate de 
Canarias.

Seguros de producciones ganaderas y acuícolas 

Línea de seguro Fecha de inicio de 
suscripción 

Ganado vacuno de reproducción y producción  
Ganado vacuno de cebo 
Ganado vacuno de lidia 
Ganado ovino y caprino 
Ganado equino 
Ganado aviar de carne 
Ganado aviar de puesta 
Ganado porcino 
Tarifa general ganadera 

1 de junio 

Compensación por pérdida de pastos  1 de julio 

Apicultura 1 de octubre 

Seguro de acuicultura continental. 1 de junio 

Seguro de acuicultura marina para mejillón   1 de febrero 

Seguro de acuicultura marina. 1 de junio 
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El evento está organizado por la publicación es-
pecializada Europneus, y reconoce a los princi-
pales referentes del sector.

Los Hevea 2021 han nominado a Trelleborg en la ca-
tegoría de mejor directivo (Ramón Martínez, Coun-
try Manager para España y Portugal de Trelleborg 
Wheel Systems), mejor neumático de OTR (Trelle-
borg EMR 1051) y mejor neumático de agricultura 
(Trelleborg PneuTrac), en las que se medirán por la 
plaza de honor a otros fabricantes de referencia en el 
mercado español.

Ramón Martínez declaraba al conocer el listado de 
candidatos: “Es un orgullo para todos los integrantes 
de Trelleborg recibir estas nominaciones por parte 
de la revista Europneus, ya que sirven para subrayar 
la excelencia de nuestros productos. A nivel personal, 
tras más de 20 años al frente de Trelleborg Wheel 
Systems en España, es especialmente satisfactorio 
tener presencia en la candidatura a mejor directivo 
y compartir espacio de honor con nuestros neumáti-
cos. Con ello se demuestra el gran esfuerzo invertido 
en materia de investigación y desarrollo de la totali-
dad de nuestra oferta”.

Aspirante a mejor OTR del año, el EMR 1051 ha sido 
diseñado con un compuesto de vanguardia sobre 

Trelleborg,

Trelleborg ha sido seleccionada en tres candi-
daturas de los premios Hevea de la Industria del 
Neumático 2021, uno de los galardones de refe-
rencia en España

nominada por partida triple 
en los Premios Hevea 2021

PNEUTRAC

MAQUINARIA
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una carcasa resistente y una banda de rodadura 
profunda. Este neumático para movimiento de tie-
rra optimiza la distribución de la carga y ofrece una 
gran vida útil sin renunciar a una gran comodidad 
de marcha y a la mayor eficiencia en el consumo 
de combustible. Diseñado para transportar grandes 
cargas, es una solución ideal para trabajos exigentes 
de construcción, además de minería a cielo abierto 
y canteras.

Trelleborg también concurre en la categoría de 
mejor neumático agrícola con su revolucionario 
PneuTrac, que sucede en esta misma candidatu-
ra al TM1000 ProgressiveTraction®, ganador de 
un Hevea en la última edición de los galardones, 
celebrada en 2019. Este producto para cultivos de 
viña y frutales combina las ventajas de un neumá-
tico agrícola radial con las de las cadenas. De este 
modo, se logra una huella extra grande y unos ma-
yores niveles de tracción y flotación, sin compro-

PNEUTRAC

meter el consumo de combustible, el confort o la 
manejabilidad.

El período de votaciones permanecerá abierto has-
ta el 31 de diciembre en www.europneus.es/pre-
mios-hevea-2021/. Los usuarios registrados pueden 
escoger a sus candidatos preferidos en cada una de 
las veinte candidaturas abiertas. La designación de 
los ganadores surgirá de la combinación de las vota-
ciones en línea (70%) con la valoración de un jurado 
especialista formado por miembros de la industria 
(25%). El fallo definitivo se dará a conocer en la cere-
monia de entrega, prevista el próximo 27 de enero 
en IFEMA, Madrid.

MAQUINARIA
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Massey Ferguson de 210 CV, 
en lo más alto 

de la serie MF 7S

MF 7S.210

NUEVO
MODELO

MAQUINARIA
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Con su motor AGCO Power de 6,6 litros y 210 
CV, su batalla de 2,88 m y su transmission 
Dyna-VT de serie, el MF 7S.210 constituye el 

puente perfecto hacia el MF 8S.205 de 205 CV,  con 
una batalla de 3,05 m y 7,4 litros de cilindrada.

“Massey Ferguson se esfuerza por ofrecer a los clien-
tes exactamente el tamaño, la potencia y las espe-
cificaciones que mejor se adaptan a sus necesida-
des”, afirma Thierry Lhotte, Vicepresidente y Director 
General de Massey Ferguson para Europa y Oriente 
Medio.

“Ahora, en la gama de los 200 CV, ofrecemos la posi-
bilidad de elegir entre el compacto pero potente MF 
7S.210 o la serie MF 8S con un chasis más grande y 
de gran robustez. Al mismo tiempo, la posibilidad de 
elegir entre las especificaciones Efficient o Exclusive 
ayuda a nuestros clientes a adaptar el tractor a sus 
necesidades específicas”, añade.

El nuevo MF 7S.210 ofrece una relación potencia-pe-
so perfecta para este segmento, además de pro-
porcionar un alto rendimiento, maniobrabilidad y 
eficiencia con una baja compactación del terreno. 
Al mismo tiempo, la elevada Masa Máxima Autoriza-
da de 14 toneladas y la Masa Máxima Combinación 
Tractor + Remolque de 44,5 toneladas son ideales 

para transportar cargas pesadas y para trabajos de 
transporte.

Al igual que el resto de modelos de la serie MF 7S, el 
MF 7S.210 está diseñado para trabajar con los profe-
sionales más exigentes y ofrece los mismos niveles 
de resistencia, agilidad, automatización y rendimien-
to, heredando muchas características de la serie MF 
8S, galardonada con el premio al Mejor Tractor del 
Año 2021, también viene con los nuevos niveles de 
confort, control y comodidad.

El nuevo MF 7S.210 se sitúa a la cabeza de la 
serie MF 7S

• El nuevo modelo de 210 CV, el modelo MF 7S.210 
está equipado con transmisión Dyna VT de serie, 
con elección de equipamiento Efficient o Exclu-
sive.

• Motor de 6,6 litros y 6 cilindros que proporciona 
una potencia máxima de210 CV y 860 Nm de Par 
motor para todos los trabajos. Y para algunos 
trabajos también se puede contar con gestión 
extra de potencia de +10CV.

• Transmisión  Dyna-VT Súper ECO para un traba-
jo más suave y económico

• Nuevo reposabrazos ergonómico para un con-
trol perfecto.

MAQUINARIA



108  |  revista asaja  |  Noviembre 2021

• Multipad montado en el apoyabrazos que pro-
porciona en una única palanca todo el control.

• Cabina moderna, silenciosa y refrigerada que 
ofrece una alto nivel de confort con toda la nue-
va tecnología de la premiada serie MF 8S.

• Manejo sencillo e intuitivo  del terminal Datatro-
nic 5 con una nueva pantalla táctil más brillante 
y clara.

• Gran batalla de 2,88 m y un chasis robusto para 
combinar estabilidad y resistencia con una ma-
niobrabilidad óptima, gracias al radio de giro de 
4,93 m.

• Capacidad para manipular y transportar cargas 
pesadas con una gran capacidad de elevación 
trasera de 9.600 kg y 4.000 kg de elevación de-
lantera.

• Diseño elegante, práctico y neo-retro, lo que pro-
porciona un estilo único con identidad propia.

MF 7S.210, la elección perfecta

Fabricado con una batalla de 2,88 m para lograr una 
estabilidad y tracción óptimas, el MF 7S.210 cuenta 
con un motor de seis cilindros y 6,6 litros, que ofrece 
una gran densidad de potencia y par en todo el ran-
go de revoluciones.

Su gran diseño de ingeniería, permite a los tractores 
transportar y arrastrar cargas pesadas por carretera 
con facilidad y ahorrando costes. En el campo, su ex-
cepcional relación potencia-peso ofrece un alto ren-
dimiento con una gran maniobrabilidad y una huella 
de trabajo muy ligera que protege los valiosos terre-
nos de cultivo.

Una serie de funciones automatizadas, controles 
sencillos y tecnología conectada ayudan a mejorar el 
rendimiento en una amplia gama de trabajos.

Potencia para trabajar

El motor AGCO Power de 6,6 litros y seis cilindros, 
de última tecnología, ofrece una potencia máxima 
de 210 CV y un par máximo de 860 Nm para todas 
las aplicaciones. La gestión de la potencia del motor 
(EPM) aumenta la potencia hasta los 220 CV y el par 
motor hasta los 925 Nm (a 1.500 rpm del motor) para 
el transporte, el trabajo de la TDF y para satisfacer las 
altas demandas hidráulicas, cuando más se necesita.

La mejor transmisión de serie

Con la tan valorada transmisión continua Dyna-VT 
ECO de Massey Ferguson  que se incluye de serie en 
el MF 7S.210. Proporciona infinitos cambios de ve-
locidad sin interrupciones y combina un excelente 
control del ahorro, alcanzando los 40 km/h a tan solo 
1.450 rpm.
El nuevo modo automático ofrece un funciona-
miento más suave y un mayor ahorro. Ajusta auto-
máticamente las revoluciones óptimas del motor en 
función de la carga y la velocidad, sencillo de usar 
mediante el pedal o la palanca Multipad.

Un manejo sencillo

Tanto las especificaciones Exclusive como Efficient 
disponibles para el MF 7S.210 incluyen la nueva pa-
lanca Multipad y el reposabrazos de control integral, 

MAQUINARIA
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unidos al asiento. Es fácil de usar y compatible con 
ISOBUS y pone todo al alcance de la mano, incluido 
el botón de control del elevador, las velocidades de 
crucero, los pre ajustes del modo de conducción y la 
activación del autoguiado MF Guide. También alber-
ga un micro-joystick para accionar dos distribuido-
res eléctricos.

Una nueva y exclusiva opción de joystick multifun-
cional permite controlar fácilmente la pala y el ele-
vador delantero. Además de accionar los distribui-
dores, también permite a los operadores cambiar 
la dirección y la velocidad del tractor, todo con una 
misma mano.

Cabina silenciosa, cómoda y 
climatizada

Los operarios del MF 7S.210 se benefi-
cian de importantes mejoras en la cabi-
na, introducidas por primera vez en los 
tractores MF 8S que fueron galardona-
dos con el premio “Tractor Of The Year”, 
que incluyen un nuevo reposabrazos, 
una palanca Multipad y una conectividad mejorada

Gracias a un nuevo sistema de aire acondicionado, la 
cabina es ahora hasta 4C° más fresca que antes. Los 
operarios también se benefician de un nuevo asien-
to estándar más cómodo con suspensión neumá-
tica. La opción de asiento calefactado, con ventila-
ción mejorada, está equipada con DDS - Sistema de 
Amortiguación Activa con suspensión de estabilidad 
lateral que responde automáticamente a los baches.

Todos los controles son de fácil acceso y están loca-
lizados en una disposición cómoda y lógica, con el 
nuevo Multipad que proporciona un control sencillo 

y completo junto con un teclado para las funciones 
de uso menos frecuentes.

En el exterior, su moderno diseño de luces LED, junto 
con la barra de luces del capó, producen una firma 
brillante, con la opción de instalar hasta 16 luces de 
trabajo LED. Para las operaciones de carga también 
existe la opción de instalar el útil techo Visio, que 
proporciona una gran visión de la carga.
El eje delantero suspendido y la suspensión mecáni-
ca de la cabina en los modelos Efficient y el sistema 
mecánico activo en las versiones Exclusive mejoran 
el confort.

Manejo intuitivo de la pantalla táctil

Los operarios podrán ver las últimas actualizaciones 
del terminal Datatronic 5, que tiene una pantalla tác-
til de 9” mucho más brillante y clara para reducir el 
deslumbramiento. Los colores se ven con una mayor 
definición y el fondo negro, junto con los nuevos ac-
cesos directos en la página de inicio, también facili-

tan su uso.

También es nueva la opción MF 
E-Loader que ayuda a aumentar la pre-
cisión de carga, la productividad y la 
seguridad y proporciona el control y la 
configuración de la nueva función de 
sacudida automática y la función de 
pesaje de la pala.

MAQUINARIA
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Conectividad para una mayor precisión

Datatronic 5 no sólo gestiona todas las funciones del 
tractor, sino que también la conexión del ISOBUS y la 
señal GPS, además muestra las funciones de Agricul-
tura de precisión de MF Technologies. Estos incluyen el 
autoguiado MF Guide, así como el MF Control de Sec-
ciones, que ahora trabaja hasta con 96 secciones para 
aumentar la versatilidad con los aperos más profesio-
nales, reducir los solapamientos y realizar con precisión 
las labores con la ayuda de los mapas de prescripción y 
la dosis variable usando el MF Rate Control.

Los datos recopilados y registrados automáticamen-
te en MF TaskDoc se transfieren a través de una me-
moria USB. La opción MF TaskDoc Pro le permite sin-
cronizar de forma inalámbrica los planes de trabajo 
con un software de gestión de campo.

Una nueva opción de Datatronic 5 permite usar la ra-
dio, el teléfono móvil y otros dispositivos auxiliares a tra-
vés de la pantalla, con entradas a través de Bluetooth, 
USB o cable auxiliar. La pantalla avisará a los operarios 
sobre las llamadas entrantes, con listas de contactos 
personalizables o playlist de música favorita.

Al igual que en los otros tractores de la serie MF 7S, 
el MF 7S.210 se puede conectar completamente con 
la telemetría MF Connect que incluye una suscrip-
ción de cinco años. Este útil sistema de monitoreo 
en tiempo real proporciona datos valiosos sobre el 
uso de combustible, la ubicación de la máquina y los 
códigos de diagnóstico.

Una nueva función de Geofencing mejora la gestión 
logística y la seguridad al enviar alertas al teléfono 
móvil y otros dispositivos cuando las máquinas salen 
o entran a las áreas predefinidas.

Resistencia, estabilidad y maniobrabilidad

Con una batalla de 2,88 m y un chasis resistente, el 
MF 7S.210 combina estabilidad con maniobrabilidad, 
ofreciendo un radio de giro de solo 4,93 m.

Perfectamente equilibrado, también ofrece una ex-
celente relación peso / potencia y unas impresionan-
tes capacidades de elevación del  de 9.600 kg en la 
parte trasera y 4.000 kg en la parte delantera, una 
Masa Máxima Autorizada de 14 toneladas y una po-
tencia máxima de 210 CV que lo hacen ideal para las 

combinaciones de aperos delanteros y traseros, tam-
bién gracias a la clásica función Dual Control de Mas-
sey Ferguson dentro del Datatronic 5, que permite 
una gestión conjunta de aperos delanteros y traseros 
y los aperos más complejos.

La gran batalla también ayuda a aumentar la trac-
ción y la estabilidad, que se mejora aún más al espe-
cificar neumáticos traseros de hasta 42” de diámetro 
de llanta, que también ayudan a reducir la presión 
sobre el suelo. Para trabajos pesados, existe una am-
plia gama de opciones de lastre, que se quitan fácil-
mente para aprovechar la agilidad del tractor para 
un trabajo de campo ligero o de transporte.

Un estilo único

Un nuevo y llamativo diseño neo-retro, que respeta 
la herencia de Massey Ferguson con un estilo mo-
derno. Continúa con el nuevo estilo ya familiar, lan-
zado en el MF 8S, que presenta una nueva interpre-
tación de la icónica franja gris de MF a lo largo del 
lateral y que se remonta a la serie MF 100.

El delgado y estrecho capó mejora la visibilidad, 
mientras que con el chasis curvo, permite que las 
ruedas giren de forma ajustada para una excelente 
maniobrabilidad.

MAQUINARIA
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RIDEMAX FL 699

A LONG WAY
TOGETHER

Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, RIDEMAX FL 699 es tu mejor 

aliado para las aplicaciones por carretera con remolques y cisternas. RIDEMAX FL 699 

es un neumático radial All Steel que se caracteriza por un elevado kilometraje y una 

notable durabilidad. Proyectado para un uso del 90% por carretera, este neumático 

se caracteriza por el talón reforzado, asegurando una excelente estabilidad a altas 

velocidades, así como elevadas prestaciones. 

RIDEMAX FL 699 es la respuesta de BKT para las aplicaciones de transporte por 

carretera en el sector agrícola, industrial y de la construcción.
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Ovlac es una empresa familiar con sólidas raí-
ces. Tres generaciones, que comparten el 
mismo espíritu emprendedor, han marcado 
sus momentos clave a lo largo de 85 años. La 

calidad es una máxima y está presente en todo el pro-
ceso de fabricación, además, la inversión en I+D+i refleja 
una clara apuesta por la innovación.

Todo comenzó en 1936, cuando Heliodoro Calvo decidió 
abrir en Fuentes de Nava un taller de reparación de maqui-
naria. Gracias a sus conocimientos de agricultura e inge-
niería, lo que empezó como la tarea de un herrero terminó 
extendiéndose al mundo del trabajo de suelo. Fabricó sus 
propios modelos de arados, los cuales tuvieron una gran 
aceptación y se hicieron eco en la comunidad palentina.

Ovlac cumple

Fabricando 
calidad

85años

MAQUINARIA
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En 1970 cogió el relevo su hijo, también llamado He-
liodoro, cuya visión profesional y afán de superación 
contribuyeron al asentamiento de la empresa. Pro-
yectó su expansión a escala nacional creando una 
red de distribuidores que se ha convertido en la base 
del modelo de negocio actual. Además, trasladó la 
factoría a Palencia, lo que supuso un cambio sustan-
cial en el desarrollo de la empresa. 

Ya en 1997, Jorge y César Calvo, nietos del fundador, 
abrieron las puertas de Ovlac al mercado internacio-
nal con excelentes resultados. Dos años más tarde, la 
necesidad de contar con instalaciones más amplias, 
los llevó a buscar un nuevo emplazamiento para la 
empresa. El lugar elegido fue Venta de Baños, la ac-
tual sede. Echando la vista atrás, Ovlac ha pasado de 
un pequeño taller a unas instalaciones de más de 
20.000 m2 de superficie, dejando patente su capaci-
dad de crecimiento.

Ovlac ha cruzado fronteras y se ha hecho un nom-
bre en mercados tan exigentes como Francia, Reino 
Unido, Dinamarca, Suecia, Noruega y Alemania, así 
como en otros mercados de la Europa del Este, como 
Rumanía, Bulgaria y países Bálticos, lo que refleja el 
reconocimiento de la marca Ovlac. Su gama de pro-
ductos también ha llegado a horizontes más lejanos, 
como China, Sudáfrica, Chile o Nueva Zelanda. Ahora 
está presente en más de 20 países de los 5 continen-
tes. Alrededor del 60% de la producción se dedica a 
la exportación.    

Hoy por hoy, Ovlac es el mayor fabricante nacional 
de maquinaria para trabajo de suelo. Todo un espe-
cialista que se ha convertido en un referente en el 
sector. Su evolución constante revela su pasión por 
el trabajo de suelo.

La calidad es una máxima y 
está presente en todo el proceso 
de fabricación, además, la inversión 
en I+D+i refleja una clara apuesta 
por la innovación

MAQUINARIA
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Kramp, empresa líder en recambio agrícola, ce-
lebra este año su 10º aniversario en Iberia y su 
70 aniversario en Europa. Este gran hito coin-

cide con la inauguración de sus nuevas instalaciones 
en Getafe (Madrid), que serán la sede de la marca 
para España y Portugal: un nuevo almacén de más 
de 10.000 metros cuadrados para centralizar el ser-
vicio logístico de todo el mercado Ibérico y un nuevo 
espacio de oficinas para sus empleados.

70 años de experiencia agrícola en Europa, 
10 años en España y Portugal

Desde su nacimiento en Varsseveld (Holanda) 1951 
hasta hoy, el propósito de Kramp siempre ha sido 
keep farmers farming, es decir, ayudar a los agricul-
tores para que no tengan que detener su trabajo. 

En la actualidad, Kramp suma 70 años de experien-
cia en el sector del recambio agrícola en Europa y 10 
en Iberia, poniendo al alcance de sus distribuidores 
un porfolio de más de 500.000 referencias con entre-
gas en 24h, para que los agricultores tengan siempre 
la pieza que necesitan en el momento y lugar en que 
la necesitan.

Kramp da servicio a España y Portugal desde el año 
2011, con la apertura de su primera sucursal en Ma-
drid. En este primer momento, Kramp Iberia contaba 
con 4 trabajadores y el servicio logístico se prestaba 
desde Francia y Holanda, hasta que en 2016 se abrió 
el primer almacén en Iberia, en Algete, con 3.000m2.

En diciembre de 2018, Kramp se fusiona con Recinsa, 
una empresa ampliamente consolidada en el sector 
del recambio técnico en España, que contaba con 
40 años de experiencia. Ambas empresas aunaron 
su red de distribución, su porfolio multimarca y su 
conocimiento técnico (Kramp especializado en ma-
quinaria agrícola y Recinsa en piezas de tractor), 
creando una propuesta de valor única en el mercado 

agrícola en España y Portugal, convirtiéndose en lí-
deres del mercado. 

Los canales de compra de ambas compañías tam-
bién se mantuvieron y complementaron entre sí, 
ofreciendo a los clientes la posibilidad de realizar 
compras online, telefónicas, a través de aplicación 
móvil (Kramp app) o a través de las diferentes dele-
gaciones.  

Actualmente, en el décimo aniversario de Kramp 
Iberia, celebramos el gran crecimiento de la compa-
ñía en España y Portugal, que a día de hoy cuenta 
con más 100 trabajadores, acaba de abrir el nuevo 
almacén de más de 10.000m2 en Getafe (Madrid) y 
continúa con el firme propósito de seguir su desarro-
llo en ambos mercados.

Kramp inaugura su nueva sede en 
Getafe (Madrid) con un nuevo 
almacén de más de 10.000 m2

KRAMP CELEBRA SU 
10 ANIVERSARIO EN IBERIA

MAQUINARIA
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Asociación Agraria Jóvenes Agricultores - Marzo 201954

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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BOE

03-11-2021  Subvenciones destinadas a inversiones en ma-

teria de bioseguridad para la mejora o construcción de 

centros de limpieza y desinfección de vehículos de trans-

porte por carretera de ganado, así como para inversiones 

en bioseguridad en vivero 

05-11-2021  Protección en relación con la lengua azul. Zo-

nas Restringidas. Resolución de 29 de octubre de 2021, de 

la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, 

por la que se modifica la parte B del anexo I de la Orden 

APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen 

medidas específicas.

10-11-2021 Volcán Palma. Plátanos Orden APA/1219/2021, 

de 8 de noviembre, por la que se dispone la inaplicación 

temporal de determinados requisitos de la norma de co-

mercialización de los plátanos originarios de la isla de La 

Palma dañados por la ceniza con motivo de la erupción del 

volcán de Cumbre Vieja campaña 2021-2022” 

11-11-2021 PAC. Valores medios regionales definitivos. Or-

den APA/1224/2021, de 26 de octubre, por la que se estable-

cen los valores medios regionales definitivos que caracte-

rizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación 

regional para el régimen de pago básico, en el año 2021

17-11-2021 Prevención, control y erradicación de la ri-

notraqueítis infecciosa bovina Real Decreto 985/2021, 

de 16 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las 

bases de las actuaciones y se establece un programa na-

cional voluntario de lucha contra dicha enfermedad.

23-11-2021 Programa de cría de la raza caprina Murcia-

no-Granadina., Resolución de 10 de noviembre de 2021, de 

la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, 

por la que se publica la de 28 de octubre de 2021, por la que 

se aprueba el programa.

25-11-2021 Prevención de Riesgos Laborales exposición a 

agentes Biológicos Orden TES/1287/2021, de 22 de noviem-

bre, por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo.

DOUE

04-11-2021. Sanidad Animal. Zonas libres de enfermedad. 

Mycobacterium tuberculosis y Lengua azul Reglamento de 

Ejecución (UE) 2021/1911 de la Comisión, de 27 de octubre de 

2021, que modifica el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 

2021/620 en lo relativo al estatus de libre de enfermedad de las 

Comunidades Autónomas de Galicia y Principado de Asturias, 

en España, con respecto a la infección por el complejo Mycobac-

terium tuberculosis; que modifica su anexo VIII en lo relativo al 

estatus de libre de enfermedad de la Comunidad Autónoma de 

Illes Balears, las provincias de Huelva y Sevilla y las regiones de 

Azuaga, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Mérida y Zafra, en la 

provincia de Badajoz, en España, así como la región de Alentejo 

y el distrito de Santarém, en la región de Lisboa e Vale do Tejo, 

en Portugal, con respecto a la infección por el virus de la lengua 

azul; que modifica su anexo IX en lo relativo al estatus de libre 

de enfermedad de Aland, en Finlandia, con respecto a la infes-

tación por Varroa spp., y que modifica su anexo XIII en lo relativo 

al estatus de libre de enfermedad de Dinamarca y Finlandia con 

respecto a la necrosis hematopoyética infecciosa

11-11-2021 Información y los datos sobre producción ecoló-

gica y etiquetado de los productos ecológicos  Reglamento 

de Ejecución (UE) 2021/1935 de la Comisión, de 8 de noviem-

bre de 2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecu-

ción (UE) 2019/723 en lo que atañe a la información y los datos 

sobre producción ecológica y etiquetado de los productos 

ecológicos que deben presentarse utilizando el modelo de 

formulario normalizado 

19-11-2021 Decisión norma comercial aceite de oliva y de 

orujo de oliva Decisión (UE) 2021/2025 del Consejo, de 15 de 

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

en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Miembros 

del Consejo Oleícola Internacional en lo que respecta a una 

norma comercial aplicable a los aceites de oliva y los aceites 

de orujo de oliva.

NUESTRAS LEYES
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NUEVO CITROËN Ë-BERLINGO VAN ELÉCTRICO
MENOS DECIBELIOS, MISMO VOLUMEN

(1) Cuota mensual sin IVA en Península y Baleares de 139€ al mes, para un Nuevo ë-Berlingo VAN eléctrico 50 kWh Talla M Control, PVP recomendado de 19.159,23€ (transporte, descuentos e impuestos incluidos)  
para profesionales, autónomos o Pymes. Valor Base Arrendamiento (PVP y transporte sin IVA) 15.834,07€, a 60 meses por leasing a través de PSA Financial Services Spain, EFC S.A. Incluye 9.000€ de descuento del Plan MOVES III, 
gestionado por la CC.AA. correspondiente y sujeto a la aprobación y disponibilidad de fondos, así como al cumplimiento de las condiciones del plan. Sistema de amortización francés. Sujeto a aprobación �nanciera. TIN 5,05%. TAE 
5,31%. Una primera cuota de 6.124,01€ sin IVA (7.410,05€ IVA incluido), 60 cuotas de 139€ sin IVA (168,19€ IVA incluido), y una última cuota de 3.166,81€ sin IVA (3.831,84€ IVA incluido). Total intereses / Coste total  
del crédito:1.657,75 € sin IVA (2005,88€ con IVA). Sin comisión de apertura. Oferta no acumulable válida 30/11/2021 dirigida a profesionales y autónomos que no actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, 
o�cio o profesión, en el sentido de la vigente normativa sobre consumidores y usuarios y a Pymes. Consulte condiciones en www.citroen.es. Para la formalización del leasing es necesario abonar una �anza de 168,19 € (IVA incluido). 
Vehículo visualizado no se corresponde con el ofertado. Automóviles Citroën España, S.A. c/ Dr. Esquerdo, 62 - 28007 Madrid. CIF: A-82844473.
GAMA Ë-BERLINGO VAN: CONSUMO ELÉCTRICO COMBINADO WLTP* (WH/KM) 227. EMISIONES CO2 WLTP (G/KM): 0. AUTONOMÍA WLTP HASTA 245.

139€
/MES + IVA(1)

DESDE

PRIMERA CUOTA: 6.124,01€ + IVA 
TAE: 5,31%, 59 CUOTAS, ÚLTIMA 
CUOTA: 3.166,81€ + IVA

CARGA RÁPIDA. 80% EN 30 MINUTOS
CÁMARAS SURROUND REAR VISION

MISMO VOLUMEN QUE EN LAS VERSIONES
DIÉSEL Y GASOLINA CON HASTA 4,4 M3

579418-75698-CITROEN SPAIN EBERLINGO VAN CUOTA E-Berlingo ASAJA PrintAd 210x297_ESE.indd   1 15/11/2021   13:23
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