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El sector agro, vital y estratégico 
en el medio rural

Lejos estamos aún de tener un Plan Estratégico a la altura que se me-

recen nuestros agricultores y ganaderos por su trabajo. Nuestro sector 

trabaja mucho y bien; España tiene una gran variedad productiva y evi-

dentemente se merece que esa variedad se reconozca.

Cabe recordar que el Marco Financiero en el que nos movemos exige al sector 

hacer más con menos. Sí, hay menos dinero, pero más obligaciones y también 

más burocracia. Las organizaciones agrarias, junto a otras entidades como son 

las comunidades autónomas estamos colaborando en la redacción del Plan 

Estratégico sobre cómo se aplicará en nuestro territorio la nueva PAC; y ese 

plan debe estar adaptado a nuestra diversidad agronómica. La determinación 

del número de regiones a efectos de Pago de la PAC es urgente y no caben 

más retrasos. Y en esta determinación es necesario que reine el equilibrio tan-

to territorial como productivo. Pero este es uno de los asuntos de calado aún 

por determinar: ecoesquemas, condicionalidad social, pago redistribuido…

Hasta el 30 de diciembre hay tiempo para presentar el citado plan estratégico 

que afecta a un sector con un papel estratégico en la economía española; que 

aporta más de un 10% del PIB y ocupa a más de 2,6 millones de personas; pero 

no solo es clave en la economía, también en tanto en cuanto aporta seguridad 

alimentaria a la población, como ha demostrado en la pandemia, y para hacer 

frente al reto demográfico. 

La concentración paulatina de población española en zonas urbanas deja ci-

fras muy preocupantes como que los 8.131 municipios, los 5.002 que tienen 

menos de 1.000 habitantes apenas representan el 3,1% de la población, frente 

al 39.9% que concentran 63 ciudades con más de 100.000 empadronados.  En 

la última década los núcleos con menos de 5.000 habitantes han perdido po-

blación 8 de cada 10. 

En este marco el sector agro se alza no sólo como importante, también como 

estratégico y vital por su importancia social y territorial; el nuestro es un sector 

que aporta vida y riqueza a los habitantes de los más de 8.100 pueblos que 

hay en España. 
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Limón

La campaña 2020/2021 del limón se puede calificar 
de complicada, por las altas estimaciones de pro-
ducción  que pueden ser récord al situarse sobre el 
1.290.000 tn. El inicio de la campaña de limón fino 
fue positivo porque Turquía tuvo una fuerte caída 
de producción y se ausentó del mercado entre sep-
tiembre y diciembre, y por otro lado las campañas 
de Argentina y Sudáfrica acabaron antes de tiempo 
(Argentina por problemas de mancha negra que su-
puso el cierre de las importaciones a la UE en julio; y 
Sudáfrica porque empezó a vender a UE muy pronto 
con el inicio de la pandemia por COVID 19, lo que hizo 
que la campaña acabara antes de tiempo).

En cuanto a los aspectos negativos, la paralización en 
toda la UE del consumo en HORECA. Otro problema 
ha sido el colocar en el mercado en fresco la segun-
da categoría dada la enorme producción obtenida. 
Conforme a los datos actuales, se han destinado en 
la campaña 380.000-390.000 Tn, a la industria, que 
ha contribuido a regular los volúmenes del mercado 
en fresco en la actual campaña. 

Los precios en origen han sido sensiblemente in-
feriores a los del inicio de la campaña anterior; los 

precios han cubierto los costes de producción de re-
ferencia. En cuanto al precio de la industria, ha sido 
sensiblemente inferior al de años anteriores por la 
extraordinaria coyuntura de oferta / demanda.

Pomelo

Referente al pomelo, la campaña ha sido tran-
quila y estable empezando y acabando 
pronto (finalizó en abril) con precio y vo-
lúmenes estables, con una ligera ten-
dencia al alza en los volúmenes de ex-
portación.

Naranja

Referente a la naranja, la campaña se 
puede catalogar de extraña, cuyos re-
sultados varían en función de la va-
riedad. La campaña comenzó con 
precios atractivos para las variedades 
precoces y luego se produjo un parón 
en la demanda, que no ha mejorado 
posteriormente durante la campaña, 
afectando sobre todo a las variedades 
de Clemenules y Navelina. Al final de la 
campaña ha habido un ligero aumento 
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En la última reunión del Grupo de trabajo de Cítricos del Comité 
Mixto FR-ES-IT-PT, en la que participó ASAJA, se hizo balance de la 
actual campaña de cítricos y repaso de los problemas del sector

Cítricos

AGRICULTURA
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de la demanda exterior, pero en términos globales 
no se ha aumentado significativamente la exporta-
ción. 

El  principal problema en el caso de la naranja ha 
sido la dura competencia de Egipto en el mercado 
UE, ya que exporta a precios muy bajos, frente a los 
que los productores españoles no pueden competir.

Las previsiones de inicio de campaña eran de 
7.000.000 TN (+700.000 Tn sobre la campaña ante-
rior y por tanto relativamente elevada en produc-
ción). Para la naranja la previsión era de 3.500.000 Tn 
y para los pequeños cítricos 2.400.000 Tn.

En cuanto a la exportación, las cifras a 31.03.2021 
muestran que se habrían exportado 2.927.000 Tn, 

lo que supone 60.000 Tn más respecto a la misma 
fecha del año pasado.  Una campaña con una expor-
tación relativamente elevada, debido sobre todo al 
incremento de la exportación del grupo de manda-
rinas (1.300.000 Tn a 31.03.2021, un +12% respecto a la 
campaña anterior). Por el contrario, las naranjas ex-
portadas a 31.03.2021 fueron 1.100.000 TN, i.e., un – 6% 
respeto a 31.03.2020.

De la cifra total de exportación de casi 3.000.000 
Tn, 2.700.000 Tn han sido exportadas a la UE+2,2% 
respecto al año anterior (se incluye a UK para poder 
compararlo con el año anterior). Respecto a UK, se 
han exportado 226.000 Tn (-3,5% respecto a la misma 
fecha del año anterior: 234.000 Tn)

La gran amenaza ha sido Egipto, con tonelajes im-
portantes de naranja de variedad valencia y a solo 

0,50 EUR/Kg en el mercado (que 
era el precio pagado en la UE al 
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productor en el campo, por lo que la competencia 
era imposible). Con datos hasta 31 de marzo de 2021, 
Egipto ha exportado 43.000 Tn más que la campaña 
anterior (146.000 Tn respecto a 102.000 Tn).

España expuso la preocupación por la no renovación 
de metil-clorpirifos, que no se puede utilizar por la no 
renovación de esta molécula desde abril de 2020 y es 
particularmente eficaz para tratar el Cotonet. Los sis-
temas alternativos biológicos basados en hormonas 
aún no son igualmente eficaces, por lo que se están 
notando las consecuencias de la prohibición de su 
empleo.

El uso del Etileno para  desverdizar en cítricos eco-
lógicos, que actualmente existe un  reglamento en 
tramitación que prohibiría el uso de este producto 
en cítricos ecológicos. En el caso de que se apruebe, 

preocupa que se pueda extender la prohibición a la 
producción convencional y sería una ventaja compa-
rativa para las exportaciones del hemisferio sur, que 
sí podrían seguir empleando este producto.

Incumplimiento del acuerdo

Gran preocupación para ASAJA ha supuesto el incum-
plimiento del Acuerdo UE- Sudáfrica. La Comisión es-
tima que no hay impacto, por lo que es preciso soli-
citar un estudio que analice cómo está funcionando 
y exigir además la reciprocidad en el cumplimiento 
de las normas. Preocupan también las importaciones 
de Egipto, Turquía y Marruecos. En el caso de Marrue-
cos, las previsiones son de un fuerte crecimiento de su 
producción, con un calendario coincidente con el de 
la producción de la UE, por lo que supondría el des-
plazamiento de nuestras producciones. 
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Menor cosecha deMenor cosecha de 
pera y manzana

Se estima que para las campaña 2021 en Europa se producirá un 
importante descenso de su producción de pera causada por las he-
ladas generalizadas en toda Europa que han provocado descensos 
globales destacando sobre todo el -50% previsto por Francia y el 
-30% de Bélgica y Holanda
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Aunque Italia aún no ha calculado cuál será su 
descenso, ya ha confirmado afectaciones en 
los campos por las heladas con una impor-

tante caída fisiológica de frutos y estima disminucio-
nes en su producción final.

En España se prevé un descenso entre el 5 y el 10% 
por las heladas de principios de abril que afectaron 
básicamente a las peras más tempranas como la Li-
monera o la Ercollini, mientras que las afectaciones 

en las variedades de finales de verano como la Con-
ferencia o la Blanquilla dependen mucho de la zona.

La superficie de pera en España ha disminuido lige-
ramente y solo las variedades Conferencia, Williams 
y Ercollini incrementan hectáreas. Las peras presen-
tan un buen nivel de grados Brix con calibres nor-
males.

El norte de Europa prevé iniciar más tarde la cam-
paña, mientras que España e Italia consideran que, 
aunque en estos momentos hay un ligero retraso, el 
calendario previsto de cosecha puede ser el de un 
año normal .

El volumen de manzanas en la UE-27 se estima en 
alrededor de 10.585.000 toneladas.

Para la campaña comercial (2020/21) de manzana en 
Prognosfruit han presentado las previsiones de pro-
ducción y el volumen de cosecha de la UE-27 se esti-
ma alrededor de 10.585.000 toneladas.

Los precios medios de las manzanas en la UE se 
mantienen relativamente estables dentro de un ran-
go amplio; muy por encima de la media histórica. La 
próxima cosecha podría ser pequeña debido a daños 
muy importantes causados por las heladas esta pri-
mavera. Polonia ha sido la excepción a la regla, con 
precios por debajo de lo esperado. Esto se debe prin-
cipalmente a unos niveles de existencias más altos 
de lo previsto.

Durante la actual campaña, los precios se mantie-
nen firmes por encima del periodo histórico de re-
ferencia porque la cosecha es pequeña, sobre todo 
en Francia y Polonia. El mercado del producto fresco 
está funcionando bien, aunque se observan algu-
nas tensiones en el mercado de las manzanas para 
industria en Polonia, con altos niveles de oferta (lo 
contrario que en Francia). Existe una proporción rela-
tivamente más alta de manzanas de menor calidad 
o dañadas por las condiciones meteorológicas extre-
mas y que solo se pueden destinar a la industria, en 
especial Polonia.
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El sector comienza la recolección con más san-
día y menos melón sembrado en Castilla-La 
Mancha; es reseñable en el inicio de campaña 

abordar el descenso de  superficie de melón con res-
pecto al año pasado. En concreto, 5.681,12 hectáreas 
frente a las 5.853,72 de la campaña anterior. Real-
mente la reducción ha tenido lugar en Ciudad Real, 
con 243,41 hectáreas menos, porque el resto de pro-
vincias han aumentado la superficie de siembra. 

En lo que respecta a la sandía, con 3.147,82 hectáreas, 
ha habido un aumento de la superficie sembrada 
(428,39 hectáreas más con respecto a la campaña 
anterior). A este extremo han contribuido las provin-
cias de Ciudad Real y Toledo, con 379,03 y 57,55 hec-
táreas más respectivamente.

En lo que concierne al cultivo de sandía en Castilla-La 
Mancha es reseñable que se considera positivo que 
haya más sandía y menos melón sembrado. Cabe re-
cordar cómo antes de que comenzaran las siembras 
se aconsejó a los productores intentar, en la medida 
de lo posible, ajustar la oferta a la demanda al con-
siderar que la programación es la única medida de 
contención a una caída abrupta de los precios. 

Desde la Interprofesional se ha incidido en tomar 
todas las medidas de precaución necesarias, en el 
campo y en los almacenes, para evitar contagios que 
comprometan la recolección durante esta campaña. 
Han recordado que es fundamental guardar la dis-
tancia social, usar mascarilla, mantener desinfecta-
dos los útiles de trabajo, y tener muy bien organiza-
dos los grupos de trabajadores.

Mismas reglas del juego

Referente a las campañas de las zonas más tem-
pranas, como Almeria y Murcia han sufrido precios 
por debajo de los costes de producción. Este mal 

principio de campaña se puede achacar a la entra-
da  de producto de Marruecos. Desde Asaja se han 
reclamado las mismas normas de juego para todos 
los productores que se producen en la UE  y entran 
dentro de nuestras frontera.

Desde la Interprofesional se ha considerado que el 
comienzo de la campaña en la zona centro será me-
jor que ha finalizado en las zonas más tempranas. Se 
prevé un repunte del consumo por el alza generali-
zada de las temperaturas.

Para darnos una idea de cómo ha ido la campaña de 
la sandía en Andalucía, según Observatorio de Pre-
cios y Mercados de la Junta de Andalucía, el precio 
medio que los productores de sandía en los inverna-
deros de Almería han cobrado esta campaña por su 
fruta ha sido un 29,73% menor respecto al obtenido 
en la campaña anterior. En los meses de abril, mayo y 
junio de 2020, el Observatorio de Precios y Mercados 
da un precio medio para todos los tipos de sandía de 
0,48 €/kg, frente a los 0,37 €/kg que establece como 
precio medio este año.

En concreto, en abril del año pasado la sandía obtuvo 
un precio medio para todas las variedades de 0,52 €/
kg, que subió a 0,66 euros/kilo en mayo para caer a 
0,25 €/kg en el mes de junio.

Este año 2021, el precio medio de las sandías en abril 
ha sido de 0,59 €/kg, en mayo ha caído a 0,34 €/kg 
–frente a los 0,66 euros/kilo del mismo mes del pa-
sado año–, bajando hasta los 0,19 euros/kilo en junio; 
un precio sensiblemente inferior al del mismo mes 
del año anterior.

Comienza la campaña 

en Castilla La Mancha

Más sandía y 
menos melón
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Cabe recordar que el año pasado, la produc-
ción española de fruta de hueso descen-
diese en un 16% respecto 2019, las expecta-
tivas para este año eran más positivas. No 

obstante, a principios de junio, el balance que se hizo 
en la reunión mantenida por ASAJA y las otras orga-
nizaciones del sector con el MAPA los resultados de 
las estimaciones no fue tan optimista.

En general, la producción española de fruta de hue-
so desciende otra vez este año, a pesar de las buenas 
predicciones, debido a las fuertes heladas y a la baja-
da de superficie de producción.

En la campaña 2020, más corta que la de años an-
teriores (1,68 millones de toneladas en total de alba-
ricoque, melocotón, nectarina, ciruela y cereza), por 
debajo de los 1,96 millones de 2019, los 1,88 millones 
de 2018 o los 2,24 millones de 2017, año este último 
que el sector quiere olvidar por los precios bajos que 
percibió.

En 2020, Aragón fue la primera región productora 
(442.596 toneladas), seguida de Murcia (383.294 t), 
Cataluña (364.877 t), Extremadura (207.334 t), Anda-
lucía (100.055 t), Comunidad Valenciana (64.243 t), 
Castilla-La Mancha (57.405 t) y el resto de comuni-
dades autónomas, que en total sumaron 61.507 to-
neladas.

Según indica el análisis del MAPA, para  2021 , el total 
de la producción española de fruta de hueso des-
ciende un 9% respecto a 2020 y un 19% respecto a 
la media de 2015-2019. Destaca sobre todo, la reduc-
ción de la producción de albaricoque y melocotón 
en un 14% y 12% respectivamente.

 

Asimismo, también cabe destacar un aumen-
to significativo, del 20%, en las cosechas de 

cerezas, especialmente en Extremadura, 
donde el ascenso de cosechas de cere-
zas ha sido del 59%. Extremadura, junto 
a Castilla la Mancha, han sido las únicas 
comunidades en aumentar su produc-
ción en fruta de hueso. 

Las demás comunidades autónomas han 
experimentado un descenso generalizado 
de la producción, destacando sobre todo 
Cataluña y Aragón, con un -32% y un -31%, 

respecto a la media de 2015-2019.

A pesar de estas malas noticias España se mantiene 
como el principal productor de frutas de hueso en 

Importante descenso
productivo en la campaña

Fruta de hueso
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Europa, por delante de Italia, Grecia 
y Francia, donde también han sufri-
do un descenso significativo de la 
producción a causa de las heladas.

Grecia y Francia han sido los países 
más afectados, pues la producción 
cae en un 46% y en un 37% respec-
tivamente en comparación al año 
2020. En Italia, la campaña 2021 
se contrae menos respecto a la de 
2020, puesto que fue una campa-
ña muy corta, mientras que la caída 
respecto a la media de 2015-2020 es 
de -43%.

No obstante, a pesar de que la oferta 
no consigue responder a la deman-
da de estas frutas, ante unos consu-
midores cada vez más conciencia-
dos con una alimentación saludable, 
la superficie plantada de fruta de 
hueso sigue descendiendo cada año 
en todos los países europeos.

Conseguir un precio justo que res-
ponda a la calidad de la fruta de 
hueso española sigue siendo el 
gran reto para conseguir aumentar 
la producción y para seguir mante-
niéndonos como el principal país 
exportador de una de las categorías 
de frutas más demandadas, las fru-
ta de hueso.

La solución más sostenible
para optimizar el rendimiento de tus cultivos.
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El total de la producción española 
de fruta de hueso desciende un 9% 
respecto a 2020 y un 19% respecto 
a la media de 2015-2019
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Campaña corchoCampaña corcho

ContinuistaContinuista
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Así es como se prevé la campaña de re-
cogida de corcho que en la provincia de 
Córdoba comenzó en el mes de junio con 

unas previsiones continuistas si se compara con 
el año anterior. Estas cifras se deben a que 2020 
y 2021 son los años con más fincas que cumplen 
su turno de nueva años de saca de corcho.

En lo que se refiere a los precios no se corres-
ponden con la calidad del producto; ni tampoco 
con la demanda. En esta campaña al igual que la 
pasada, los precios son menores que en la cam-
paña 2019 cuando se estableció un valor aproxi-
mado de unos 90€/quintal sacado, lo cual no es 
ni positivo ni razonable para los titulares de este 
tipo de explotaciones. 

Según informa Asaja Córdoba la producción me-
dia anual en la provincia cordobesa es de unas 
2.700 toneladas procedentes de fincas situadas 
a lo largo de toda la sierra. En lo que respecta a 
las jornadas de abajo se crean una 1.400 directas. 
El corcho es un producto escaso en el mundo y 
muy cotizado, siendo Andalucía la primera pro-
ductora nacional.

Si hablamos de Sierra Morena el cocho producido 
en esta zona es excelente; por ello, en opinión del 
sector los precios deberían de ser superiores.

Esta campaña se realiza en un periodo concreto 
de año que va desde inicios de junio hasta fi-
nales de agosto, instante en el que el corcho se 
puede separar del alcornoque sin dañar el árbol.  
Para ello el corcho ha tenido que experimentar 
un crecimiento entre 9 y 10 años para que el gro-
sor del mismo genere un calibre que permita su 
comercialización. 

DESCORCHE

El inicio del proceso tiene lugar con el “rajado” 
del corcho, abriendo el mismo por las “gemas”, 
una especié de grietas naturales que presenta 
el exterior del mismo, siempre coincidentes por 
donde se llevó a cabo en años anteriores. 

Una vez que se abre la primera “raja” el corcho 
se va despegando con facilidad del tronco en 
forma de paños continuos de gran tamaño. 

AGRICULTURA
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La Conferencia Sectorial de Agricultura y De-
sarrollo Rural ha aprobado en la reunión del 
22 de julio de 2021, el reparto de 126,1 millones 
entre las autonomías destinados a progra-

mas de reconversión e inversiones en viñedos para 
los años 2022 y 2023, recogidos en el Programa de 
Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve).

En una reunión por videoconferencia, presidida 
por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, han autorizado la distribución de 

69.709.441 euros para la medida de reestructura-
ción y reconversión de viñedos, correspondiente al 
ejercicio 2022, según ha detallado en un comuni-
cado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

También han aprobado la lista definitiva de solicitu-
des de ayudas a la medida de inversiones por 56,4 
millones de euros, de los que 41,9 millones de euros 
serán para 2022 y 14,5 millones de euros, para el año 
2023.

millones

El Ministerio de Agricultura reparte 
126 millones entre las autonomías para 
la medida de reestructuración e inversiones

para reestructuración e inversiones

126
AGRICULTURA
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DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ENTRE CCAA 
CCAA REESTRUCTURA 

VIÑEDOS 2022(€) 

INVERSIONES 

2022(€) 

INVERSIONES 2023(€) 

Andalucía 2.360.284,77 1.087.369,44 3.762,70 

Aragón 3.167.359,25 1.050.945,88 613.289,07 

Asturias 0,00 - - 

Baleares 304.436,68 82.800,25 66.857,93 

Canarias 342.120,00 304.795,11 173.906,10 

Cantabria 7.823,74 - - 

Castilla-La Mancha 32.167.369,70 15.204.254,85 5.674.245,81 

Castilla y León 4.767.370,00 9.114.394,97 3.167.347,24 

Cataluña 4.388.508,36 2.385.436,35 622.711,70 

Extremadura 6.298.018,48 1.349.018,83 965.402,67 

Galicia 3.606.708,70 2.322.830,79 1.073.162,64 

Madrid 150.386,00 - - 

Murcia 1.311.311,00 1.963.231,91 328.322,09 

Navarra 1.448.983,84 617.585,50 100.935,00 

País Vasco 1.028.865,00 2.726.504,99 364.412,03 

La Rioja 3.708.318,45 1.350.598,55 207.889,62 

C. Valenciana 4.651.577,31 2.374.929,69 1.109.167.09 

TOTAL 69.709.441,28 41.934.697,12 14.471.411,69 

 

El primer criterio de distribución de los fondos de reestructuración y 
reconversión ha sido la superficie de viñedo de cada comunidad au-
tónoma, y supone el 65 % del total. Otro 14 % se ha repartido en fun-
ción de la inversa del valor de la producción, un 14 % corresponde a la 
producción de vino con Indicación Geográfica, un 5 % para las zonas 
consideradas como “regiones menos desarrolladas” y el 2 % restante 
para las especificidades de las Islas Baleares y Canarias y de Galicia.

Según estos criterios, Castilla-La Mancha fue la Comunidad más be-
neficiada, con casi 32,17 M€, con un 46,14% del total, seguido de Ex-
tremadura, con casi 6,3 M€ (9,03%); Castilla y León, con cerca de 4,8 
M€ (6,84%); Comunidad Valenciana, con 4,65 M€ (6,67%); Cataluña, 
con cerca de 4,4 M€ (6,30%); La Rioja, con 3,7 M€ (5,32%); Galicia, con 
casi 3,61 M€ (5,17%); Aragón, con casi 3,17 M€ (4,54%), etcétera.

Sobre las ayudas concedidas al programa de inversiones, se ha dado 
luz verde a un total de 284 solicitudes.

AGRICULTURA
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Incremento de la 
exportación en un 15%

La exportación de vino sube un 
15 % de enero a mayo, 
hasta 1.222,9 millones

Las exportaciones españolas de vino aumentaron 
un 21 % en volumen y un 15 % en valor entre enero 
y mayo respecto al mismo período del año anterior, 
hasta los 1.229,9 millones de euros, según (OeMv).

España exportó un total de 935,3 millones de litros 
de vino durante los cinco primeros meses del año. 
Dentro de las ventas por productos, crecieron las ex-
portaciones de envasados y graneles, con un incre-
mento especial de los espumosos (+12,5 % en valor) y 
de los caldos con Denominación de Origen (+20% en 
valor), en un contexto de precios medios al alza.

En cuanto al total acumulado entre junio de 2020 y 
mayo de 2021, las exportaciones se situaron en los 
2.172,3 millones de litros (+8,2% respecto a los doce 
meses anteriores) y los 2.765,7 millones de euros 
(+6,7%). Resalta el crecimiento generalizado de las 
ventas exteriores españolas a sus principales desti-
nos, destacando Italia y China.

Acuerdo en la UE

Para prórroga autorizaciones 
de viñedo de nueva plantación y 
replantación que vencen en 2021

Según nos ha comunicado el MAPA, se ha alcanzado 
un acuerdo entre las tres Instituciones Comunita-
rias para modificar el Reglamento (UE) 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de forma que es-
tablezca la prórroga de la vigencia de las autorizacio-
nes de replantación y nueva plantación que vencen 
en 2021 en los siguientes términos:

- La vigencia de las autorizaciones de nueva planta-
ción y de replantación que vencen en 2020 y 2021 se 
amplía hasta el 31 de diciembre de 2022.

- Los titulares de esas autorizaciones podrán renun-
ciar a ellas sin ser penalizados, siempre que informen 
a la autoridad competente hasta el 28 de febrero de 
2022. 

- Los que ya renunciaron a las autorizaciones hasta 
el 28 de febrero de 2021, podrán retractarse de su de-
claración, comunicándoselo por escrito a la autoriza-
da competente, para utilizar las autorizaciones a las 
que renunciaron hasta el 31 de diciembre de 2022.

- Esta medida se aplicará con carácter retroactivo 
desde el 1 de enero de 2021.

Desde el Ministerio van a empezar la tramitación de 
la modificación de la normativa nacional, para que 
se publique lo antes posible tras la publicación de di-
cho reglamento a finales de 2021.

AGRICULTURA
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A principios de julio los Servicios Veterinarios Oficiales del Gobierno de 
Islas Baleares detectaron la circulación del serotipo 4 del virus de la 
Lengua azul en un bovino centinela en una explotación ubicada en un 

municipio de Mallorca.

Los estudios moleculares preliminares llevados a cabo en el Laboratorio Central 
de Veterinaria (LCV Algete) sobre el virus indican que la cepa causante de estos 
focos es similar a la que afectó durante estos últimos años a la región de los 
Balcanes e Italia, diferente por lo tanto al virus presente en el sur de la península 
ibérica. Además, en todos los casos, los animales afectados son autóctonos 
de las Islas Baleares y no se han producido entradas recientes de animales en 
las explotaciones afectadas. Por lo tanto, la hipótesis más probable es la intro-
ducción del virus por medio de mosquitos Culicoides infectados procedentes 
desde otras zonas del Mediterráneo, como ya ocurrió en los anteriores brotes 
detectados durante la primera década de este siglo.

Lengua azul o
fiebre 
catarral 
ovina

GANADERÍA
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¿Qúe medidas de 
prevención y control 
existen?
El control de la enfermedad se realiza a través de una com-
binación de vacunación, control del vector y limitación del 
movimiento de animales.

La vacunación es la medida más eficaz y práctica para 
reducir al mínimo las pérdidas asociadas a la enfermedad 
y lograr su erradicación. Es esencial utilizar una vacuna 
diseñada para brindar protección contra la cepa o cepas 
específicas del virus, dependiendo de la región en la que se 
encuentre el ganado.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

• Restringir todos los movimientos innecesarios, reduci-
endo al mínimo imprescindible la entrada de animales 
ajenos a la explotación. Si se produce una visita deberá 
quedar registrada. 

• Adoptar medidas estrictas de desinsectación periódi-
cas en locales, medios de transporte y lugares de 
ejercicio, estercoleros y otros lugares aptos para la cría 
del vector.

• Desinsectaciones externas periódicas, coincidiendo 
con los periodos de mayor actividad del vector. 

• Lavado y desinfección obligatorios de todos los trans-
portes, previos a la entrada en la explotación.

• Reforzar las medidas de control contra vectores 
mediante el uso de telas mosquiteras y eliminación de 
lugares aptos para la cría.

¿Cuáles son los signos clínicos 
De esta enfermedad?
En los ovinos infectados, los signos clínicos son variables y pueden incluir:

• Fiebre
• Hemorragias y ulceración del tejido oral y nasal
• Salivación excesiva, descarga nasal y tumefacción de los labios, lengua y mandíbula
• Inflamación de la banda coronaria (encima de la pezuña) y cojera
• Debilidad, depresión, pérdida de peso
• Diarrea profusa, vómitos, neumonía
• Lengua “azul” como resultado de la cianosis
• Abortos
• “Interrupción” del crecimiento de la lana en los ovinos en recuperación con pérdida parcial o completa de la lana

La aparición de signos clínicos en los bovinos dependerá de la cepa vírica; otros rumiantes domésticos, como los caprinos, 
no suelen presentan signos clínicos o presentan unos pocos.

GANADERÍA
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Se trata de una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes. Afecta 
principalmente a ovino, pero también puede afectar a bovino, caprino, búfalos, antílopes, ciervos, o came-
llos, entre otros; pero en ningún caso existe constatación de que afecte al hombre. 

El virus causante de la lengua azul pertenece a la familia Reoviridae. Hasta la fecha, se han identificado 24 
serotipos distintos, y la capacidad de cada cepa para provocar la enfermedad varía considerablemente.

Esta enfermedad se transmite por la picadura de ciertas especies de mosquito del género Culicoides. 

La gravedad de la enfermedad varía según la especie animal. La más afectada por esta enfermedad es 
el ovino, con síntomas más graves que causan la muerte, pérdida de peso e interrupción del crecimiento 
de la lana. En los ovinos altamente susceptibles, la morbilidad puede alcanzar hasta el 100 %, con una 
mortalidad media de entre 2 y 30 % pudiendo llegar al 70 %. Los mosquitos actúan como vectores y son 
la clave de la transmisión del virus de la lengua azul entre los animales. Estos mosquitos se infectan con 
el virus al ingerir la sangre de animales infectados, y de esta forma trasmiten la enfermedad a nuevos 
animales. Sin el vector, la enfermedad no puede transmitirse entre los animales. El virus no se transmite 
por contacto con animales o lana, ni por el consumo de leche.

La transmisión de este virus ocurre principalmente durante los periodos de lluvia. Los bovinos, especie que 
tiende a presentar infecciones subclínicas, cumplen un papel importante para el mantenimiento del virus en 
una región, pues los bovinos infectados pueden servir como una fuente de virus durante varias semanas sin 
mostrar signos clínicos.

¿Qué es 
la lengua azul?

Se transmite por 
la picadura de ciertas 
especies de mosquito 
del género Culicoides
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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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Los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) alema-
nes han notificado los días 16 y 17 de julio de 
2021 los que son los tres primeros focos de Peste 

Porcina Africana (PPA) en porcino doméstico decla-
rados en Alemania, tras detectar cerdos muertos en 
tres pequeñas explotaciones en el estado federal de 
Brandeburgo. 

En la primera explotación, localizada en el distrito de 
Spree-Neiße, se detectó un cerdo muerto de un cen-
so total de 313 animales, lo que motivó la toma de 
muestras de sangre para su análisis en el Laboratorio 
Nacional de Referencia, el Instituto Friedrich Loeffler 
(LFI), confirmándose las muestras como positivas a 
la enfermedad. De igual modo, la detección de cer-
dos muertos en otras dos explotaciones, localizadas 
en los distritos de Maerkisch-Oderland (una de ellas 

de tipo ecológico y ambas reducidas con censos de 
2 y 4 animales, respectivamente) motivó la sospecha 
de presencia de la enfermedad, tomándose por ello 
muestras de sangre para su análisis y confirmación 
en el Laboratorio Nacional de Referencia, donde 
también se confirmaron como positivas ante la de-
tección del virus por PCR-RT. 

Así pues, las tres explotaciones están localizadas en 
distritos pertenecientes al estado federal de Bran-
deburgo y cerca de la frontera con Polonia, zonas 
que ya se encontraban afectadas y restringidas por 
la presencia de la enfermedad en jabalíes silvestres.

En Alemania la enfermedad hasta este momento 
había sido detectada sólo en jabalíes silvestres, con-
firmándose el primer foco en septiembre de 2019. 

Peste 
Porcina 
Africana

Alemania declara 
sus primeros focos 
en porcino doméstico

GANADERÍA
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Hasta la fecha, se han notificado 1.572 casos en 
jabalíes silvestres, en los estados federales de 
Brandeburgo y Sajonia. Los focos declarados su-
ponen la primera vez en su historia que Alema-
nia declara focos de Peste Porcina Africana en 
porcino doméstico. 

Ante la detección de estos dos primeros focos 
en porcino doméstico, las autoridades alemanas 
han adoptado de forma inmediata las medidas 
de control contempladas en el Reglamento 
Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo re-
ferente a las normas relativas a la prevención y 
el control de determinadas enfermedades de la 
lista, y que incluye el sacrificio de los animales in 
situ, el vacío sanitario de la explotación, refuer-
zo de medidas de bioseguridad y vigilancia y la 
adopción de zonas de protección y vigilancia 
con la aplicación de las consiguientes medidas 
de restricción de movimiento de animales y pro-
ductos, así como investigación epidemiológica 
para tratar de identificar el origen y los posibles 
contactos de riesgo que se hayan podido dar, 
entre otras.  

La UE actualizará en los próximos días el 
mapa de regionalización de la UE inclu-
yendo previsiblemente la zona, que 
actualmente estaba en la parte II 
del anexo del Reglamento de eje-
cución (EU) 2021/605, dentro de la 
parte III del mismo.  

Cabe recordar  la importancia de 
aplicar unas adecuadas medidas 
de bioseguridad en las explotacio-
nes de porcino, en el transporte ani-
mal, así como en relación a los caza-
dores que viajen a países afectados o de 
riesgo por la presencia de la enfermedad 
y que pudieran contribuir, involuntaria-
mente, a la expansión de la enfermedad al 
regresar a nuestro país.  

De igual forma, se recuerda la gran importan-
cia de garantizar el buen funcionamiento de 
los sistemas de vigilancia pasiva para detectar 
tempranamente la enfermedad ante una hi-
potética entrada en España, para lo que es vital 

 Mapa: localización de las tres 
explotaciones confirmadas como 
infectadas por PPA (fuente: ADIS)

que se comunique a los SVO cualquier indicio de la enfer-
medad que pudiera aparecer en nuestros animales, tanto 
en las explotaciones y medios de transporte de animales, 
como en el medio natural en los jabalíes silvestres.

GANADERÍA
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Respuesta de la Comisión a la ICE

Aunque todos los animales de granja se benefician de 
la legislación vigente sobre la protección de los ani-
males, solo las gallinas ponedoras, los pollos de engor-
de, las cerdas y los terneros tienen directivas específi-
cas sobre normas de confinamiento. En su respuesta 
a la ICE, la Comisión se compromete a presentar, de 
aquí a finales de 2023, una propuesta legislativa para 
eliminar progresivamente y acabar prohibiendo defi-
nitivamente el uso de sistemas de jaulas para todos 
los animales mencionados en la iniciativa. En particu-
lar, la propuesta de la Comisión se referirá a:
 
• Animales ya contemplados en la legislación: ga-

llinas ponedoras, cerdas y terneros.
• Otros animales mencionados en la ICE: conejos, 

pollitas, reproductoras de gallinas ponedoras y 
de pollos de carne, codornices, patos y gansos. 

En el caso de estos últimos animales, la Comisión 
ya ha pedido a la EFSA (Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria) que complemente las pruebas 
científicas existentes para determinar las condicio-
nes necesarias para la prohibición de las jaulas.

En el marco de su Estrategia «De la Granja a la Mesa», 
la Comisión ya se ha comprometido a proponer una 
revisión de la legislación sobre bienestar animal, 
concretamente en materia de transporte y cría, so-
metida a una evaluación actualmente que está pre-
visto finalizar en el verano de 2022.

Tras la reciente resolución del 
Parlamento Europeo en el mis-
mo sentido, la Comisión Europea 
respondió positivamente a la Ini-
ciativa Ciudadana Europea (ICE) 
«End the Cage Age» (Acabemos 
con las jaulas), apoyada por más 
de un millón de ciudadanos de la 
UE. Prevé presentar una pro-
puesta legislativa de aquí a 2023 
para prohibir las jaulas para 
varios animales de granja, en el 
marco de la revisión de la legis-
lación sobre bienestar animal 
que contempla la Estrategia «De 
la Granja a la Mesa».

La comisión propondrá prohibir 

las jaulas en la UE
Las gallinas ponedoras en 
jaula son casi el 50% del 
censo de la UE en 2020

GANADERÍA
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Paralelamente a la legislación y para facilitar una 
transición equilibrada y económicamente viable ha-
cia una ganadería sin jaulas, la Comisión estudiará 
medidas de apoyo específicas en ámbitos políticos 
clave relacionados, tales como el comercio y la in-
vestigación y la innovación. En particular, la nueva 
política agrícola común aportará apoyo financiero 
e incentivos (por ejemplo, el nuevo instrumento de 
regímenes ecológicos) para ayudar a los agricultores 
a mejorar sus instalaciones y hacerlas más respetuo-
sas con los animales, en consonancia con las nuevas 
normas.

Además, los Estados miembros podrán recurrir al 
Fondo de Transición Justa y al Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia para apoyar a los productores 
en la adaptación a sistemas sin jaulas.

Próximas etapas

Dado que el fin del uso de jaulas exigirá cambios 
en los sistemas de producción actuales, la Comi-
sión estudiará las consecuencias socioeconómicas y 
medioambientales de las medidas que se adopten 
y los beneficios para el bienestar de los animales en 
una evaluación de impacto que se completará an-
tes de finales de 2022. También se llevará a cabo una 
consulta pública a más tardar a principios de 2022. 
La Comisión estudiará si es viable que la legislación 
propuesta entre en vigor a partir de 2027.

Fuente: Inprovo

La Comisión ya se ha 
comprometido a proponer 
una revisión de la legisla-

ción sobre bienestar animal, 
concretamente en materia 

de transporte y cría
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Si las llamadas noches tropicales (en las que 
la temperatura no baja de los 25ºC) son 
duras para los humanos, porque no conci-
lias bien el sueño, lo mismo ocurre con los 

animales. Más aún, los rumiantes como las vacas se 
resienten especialmente cuando por la noche están 
sometidos a estrés térmico. 

Esta es una de las conclusiones que se desprenden 
del estudio realizado por Sembralia sobre el ITH (el 

Índice de Temperatura y Humedad), 
un indicador que nos muestra el estrés al 
que va a estar sometido el ganado en unas 
fechas concretas.

Y es que en verano tenemos que estar pendien-
tes especialmente de nuestros rumiantes, tanto 
de día como de noche. Hay que vigilar la tempera-
tura y la humedad relativa, para que no se resientan 
las reses.

La producción láctea de rumiantes (vacas, 
ovejas, cabras) se puede ver afectada por 
el estrés. Por las peculiaridades de este 
ganado, no solo les afecta el calor diurno, 
sino que tenemos que prestar especial 
atención al estrés térmico por la noche

Protección 
para los 
rumiantes 
en verano
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A mayor humedad, la vaca tiene más dificultad en 
disipar calor con su respiración y sudoración, con lo 
que hay peligro de que colapse.

El ITH marca el sufrimiento de la vaca

Detrás del Índice de Temperatura y Humedad hay 
una fórmula matemática. La fórmula que se utiliza 
para calcular el índice está diseñada para dar un va-
lor entre 70 y 80. Por lo general las personas se en-
cuentran confortables cuando posee un valor de 70, 
y casi nadie se siente confortable si el índice posee 
un valor de 80.

ITH = 0,81 x Tª + HR/100 (Tª - 14,4) + 46,4

Este número (utilizado para indicar la falta de confort 
causada por los efectos combinados de la tempera-
tura y la humedad del aire) fue desarrollado en 1959 
por Earl C. Thom un investigador de la Oficina de Cli-
matología del US Weather Bureau. Desde entonces, 
los ganaderos de todo el mundo están pendientes 
de ese indicador climático, para poder controlar el 
calor y la humedad en sus fincas.

En Estados Unidos es un marcador que se utiliza fre-
cuentemente, y en España cada vez es más consul-
tado. Porque en función del ITH se pueden aplicar 

Las ventajas de ‘enriquecer’ el 
alimento en épocas de ITH elevado 
son conocidas por muchos ganaderos, 
especialmente porque los beneficios 
se observan rápidamente

SABÍAS
QUE

La vaca es una fábrica de pro-
cesar alimento. Eso genera mu-
chísimo calor interno, que le es 
muy difícil disipar al exterior.

A diferencia de otros anima-
les (como el caballo), la vaca no 
suda. Solo consigue evaporar 
con la respiración. El aumen-
to de la frecuencia respiratoria 
consume energía y encima ge-
nera más calor. 

La raza más productora y pre-
dominante (Holstein Frisian) es 
originaria de Holanda-Norte de 
Alemania, tiene un pelo tupido, 
largo y negro en alta propor-
ción. 

Es el animal que más líquido 
produce (30-60 litros día). Y el 
que más bebe (100 a 150 litros 
día) en comparación a su cuerpo.

GANADERÍA



34  |  revista asaja  |  Junio 2021

medidas que reduzcan el sufrimiento de los anima-
les. Estas medidas son principalmente tres: elemen-
tos para disipar el calor (como ventiladores y som-
bras para que estén protegidas), elementos para que 
las reses repongan líquidos (pero no solo agua, sino 
que necesitan también sales minerales) y elementos 
que refresquen el alimento (para que su sistema di-
gestivo no esté sometido a estrés).

Por lo general, y para que nos sirva de referencia, los 
ingenieros agrónomos de Sembralia han determi-
nado que con un índice inferior a 72 el ganado le-
chero no experimenta estrés. Si el ITH se encuentra 
entre 72 y 78 el estrés es moderado y ya si los valores 
del ITH están entre 78 y 88 debemos prestar mucha 
atención porque estamos ante un estrés grave.

¿Por qué incluir aditivos en las épocas de 
calor?

Las ventajas de ‘enriquecer’ el alimento en épocas de 
ITH elevado son  conocidas por muchos ganaderos, 
especialmente porque los beneficios se observan rá-
pidamente. Esta pequeña inversión en aditivos, de 
base natural, redunda en la eficiencia del ganado: 
que come más, come mejor y está más sano. 

La mejor manera de enfrentarnos al estrés térmico 
del rumiante es mediante productos que hagan que 
nuestras reses estén más sanas:

 Al recuperar electrolitos, los animales están me-
nos cansados. Por eso, acuden  a comer con más 
frecuencia (se acercan más al comedero, luego la 
digestión es mejor).

 La vitamina E y la niacina estimulan el apetito y 
mejoran el metabolismo.

 Al eliminar la acidosis,el animal también come 
más, porque selecciona menos. 

 Las levaduras hacen que su digestión más rápida 
(así, el organismo produce menos calor en el pro-
ceso).

 El aditivo saborizante favorece que sea más atracti-
vo el alimento (en aroma, en color y en sabor).

En definitiva, debemos procurar bienestar animal a 
nuestro ganado, y para ello es fundamental no solo 
conocer el ITH sino que debemos supervisar las con-
diciones de estrés por calor a las que está expuesto 
el ganado bovino, y su correlato en la producción le-
chera y su eficiencia reproductiva.

Para que nos sirva de referencia, 
los ingenieros agrónomos de 
Sembralia han determinado que si 
los valores del ITH están entre 78 
y 88 estamos ante un estrés grave

A mayor humedad, la vaca tiene 
más dificultad en disipar calor con 
su respiración y sudoración, con lo 
que hay peligro de que colapse

GANADERÍA
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CON

Y GARANTIZA LA CORRECTA RECOGIDA Y 
TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE TUS 

ENVASES AGRARIOS.

PONTE

SIGFITO.ES
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Contribuir a la protección del medio ambiente 
puede resultar algo nutritivo y sabroso. Afor-
tunadamente para el planeta, hay actos que 

ayudan a la preservación de la naturaleza que se 
pueden hacer sin prácticamente esfuerzo, tan solo 
eligiendo entre las opciones que habitualmente se 
encuentran al alcance de cualquier consumidor, 
cuando se dirige a su punto de venta habitual.

A la hora de comprar carne de lechal, cordero o ca-
brito, estás colaborando en mantener activo y en 
funcionamiento un sector que habitualmente cría 
las cabañas en régimen extensivo. Un producto que, 
gracias a su sistema de producción, está acreditado 
en la lucha contra el cambio climático así como en 
fomentar la economía de las zonas rurales, constru-
yendo el futuro de los colectivos que las integran.

El trasiego de los rebaños de 
cabras y ovejas permite convertir 
en carne los rastrojos, restos 
agrícolas y hierbajos que son la 
base de la dispersión de las llamas

La economía circular del ovino y 
caprino crea un alimento natural, 
delicioso y sostenible partiendo de 
un peligro potencial para el medio 
ambiente

Consumir las carnes de lechal, 
cordero y cabrito es lo que tienen 
que hacer los consumidores para 
fomentar una actividad con 
beneficios acreditados en la lucha 
contra el cambio climático

Un sistema atávico de 
limpieza de la naturaleza

Las carnes de ovino y caprino son 
nuestras grandes aliadas para la 
prevención de incendios forestales

¿Pastoreo contra el fuego?

GANADERÍA
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Un sistema avalado por los siglos

Aunque el calentamiento global sea una preocupa-
ción de primer orden en la actualidad, los incendios 
forestales han sido desde siempre una fuente de 
preocupación para la sociedad. El bosque es una 
fuente de riqueza que ha contribuido a la subsis-
tencia de muchos oficios rurales, muchos de los 
cuales se encuentran hoy en vías de desaparición. 
La falta de relevo generacional y la dureza de las 
condiciones suponen un hándicap a la hora de su 
renovación. 

La ganadería de ovino y 
caprino ha sido, tradicio-
nalmente, una aliada en 
las labores de prevención de incendios forestales. 
Durante su trasiego a las órdenes de los pastores, los 
rebaños de ovejas y cabras han limpiado el campo, 
los bosques y los caminos de las amenazas a la flora. 
El buen manejo de los ganaderos ha convertido en 

un preciado recurso elementos peligrosos como los 
hierbajos, los restos generados por las labores agrí-
colas o los rastrojos. Estas especies vegetales supo-
nen una amenaza cuando se desarrollan en exceso.

Hasta tres kilos por día

Con la llegada de las altas temperaturas y la estación 
seca, estas especies no pueden subsistir y se secan al 
sol. Forman, de esta forma, una alfombra que cubre 
el suelo y que está lista para arder al contacto con 
la primera chispa. Cuando se genera esta cubierta, 
se multiplican la rapidez y el alcance de las llamas 
cuando se presenta el incendio. Su presencia dificul-
ta las labores de extinción por la multiplicación ex-
ponencial de la superficie del fuego activo.

Frente a las labores de extinción, que ponen en ries-
go vidas humanas, las labores de prevención permi-
ten recudir el riesgo potencial de los incendios como 
se ha hecho siempre: trasegando cabezas de gana-
do ovino y caprino ahí donde son necesarias. Estos 
animales ayudan ingiriendo, en un solo día, entre 1,5 
y 2,5 kg diarios de materia vegetal seca (350 a 1500 g 
de hojas y brotes de matorrales) cuando hablamos 
de las cabras adultas. En el caso de las cabezas de 
ovino, esta cantidad oscila entre los 2 y los 3 kg de 

materia seca diaria (matorral y es-
pecies leñosas).

Apoyar al sector ovino y caprino 
consumiendo sus carnes es una 
forma sencilla de consolidar los be-
neficios que esta actividad aporta 
de manera global. Además del fu-
turo de las comunidades rurales, 
esta opción de consumo conscien-
te ayuda a limpiar y fomentar la 
biodiversidad vegetal, gracias a la 
dispersión de semillas que se reali-
za a través de la lana y las heces de 
los animales. Junto a esta labor po-
linizadora, los pastizales de este ga-

nado permiten, también, fijar el carbono al suelo de 
una forma estable y segura. Disfrutar de un alimento 
mientras nos cuidamos a nosotros y al planeta. Cual-
quiera de los cortes de carnes de lechal, cordero y 
cabrito lo hace posible. 

GANADERÍA
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Bajo este lema la Plataforma en Defensa 
de la Gestión del Lobo animó al mundo 
rural a alzar la voz el 9 de junio frente 
al Ministerio de Transición Ecológica. El 

objetivo: impedir que se efectúe la inclusión del 

lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial (LESPE), una decisión 
que se puede hacer efectiva antes del 25 de sep-
tiembre si la Ministra sigue adelante con su pro-
yecto de Orden Ministerial. 

A los ganaderos,

¿quién les 
protege?

GANADERÍA
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En esta manifestación los asisten-
tes, personas comprometidas con el 
mundo rural y la sostenibilidad de la 
España vaciada, reivindicaron la ne-
cesidad de mantener la gestión del 
lobo como única herramienta eficaz 
para la supervivencia de la ganade-
ría, siendo esta la principal sufridora 
de los ataques del lobo. 

En este sentido, desde la plata-
forma Ganader@s Vivo@ demanda 
que la determinación del Ministerio 
de hacer público el proyecto de Or-
den Ministerial sin contar con la par-
ticipación del sector ganadero “no 
es más que el reflejo del abandono 
al que nos están sometiendo” subra-
ya la ganadera y portavoz de la Pla-
taforma, Merche Fernández, a lo que 
añade que “si no dejan de atacarnos, 
entonces nos van a oír, porque no 
nos vamos a quedar callados”.

GANADERÍA
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La Plataforma 'Ganader@ Viv@' 

La Plataforma ‘Ganader@ Viv@’ suma más 
de 30 asociaciones relacionadas con el mundo 
rural, entre las que se encuentran ASAJA Nacio-
nal; la Asociación Agraria de Galicia (ASAGA); la 
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos; 
la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicul-
tores de la Comunidad de Madrid (UGAMA); la 
Interprofesional Agraria del Vacuno y del Ovino 
(Interovic); la Asociación Española de Producto-
res de Vacuno de Carne (Asoprovac), o Unión de 
Criadores de Toros de Lidia (UCTL).

También forman parte de esta plataforma la 
Asociación de Ganaderías de Lidia; la Asociación 
de Ganaderos de Reses de Lidia; AIGAS- La Unión; 
la Unión de Ganaderos de Vacas Nodrizas (Uga-
van); la Asociación de Criadores de Raza Asturia-
na de Montaña (ASEAMO); la Asociación Española 
de Vacuno y Equino Raza Monchina; la Asociación 
Equino Hispano Bretona de Cantabria; la Asocia-
ción Española de Raza Avileña Negra Ibérica; la 
Asociación de Criadores de Hispano Bretón de 
la Montaña Asturiana (Acgema), o Asociación de 
Ganaderos de Raza Ojinegra de Teruel.

La plataforma también incluye a la Asociación 
de Criadores de Vacuno Agrupación Pasiega; 
Alianza Rural; la Plataforma contra el Lobo y el 
Oso de Aragón; las Juntas Tradicionales de Izki; 
la Real Federación Española de Caza (RFEC); la 
Asociación para la Promoción del Turismo Cine-
gético (APTCE); la Asociación Española de Re-
halas; la Asociación Interprofesional de la Carne 
de Caza (Asiccaza); la Federación Cántabra de 
Caza; la Fundación Artemisan; la Oficina Nacio-
nal de la Caza (ONC) y la Asociación de Rehalas 
Regionales Españolas Caza y Libertad (Arrecal).

Finalmente, forman parte de esta plataforma 
la Asociación para la Defensa del Cazador y Pes-
cador (Adecap); las delegaciones regionales de 
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Noroeste 
de la Asociación de Propietarios Rurales para la 
Gestión Cinegética y la Conservación del Me-
dio Ambiente (APROCA España); el Real Club 
de Monteros; Safari Club International Iberian 
Chapter; Dehesa La Higuera C.B. y la Orden In-
ternacional de San Huberto.

Si no dejan de atacarnos, 
entonces nos van a oír, 
porque no nos vamos a 
quedar callados

GANADERÍA
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A LONG WAY
TOGETHER

V-FLEXA
Independientemente de lo difícil que sean tus exigencias, V-FLEXA es tu mejor aliado 
para los remolques agrícolas, las cisternas y los esparcidores. Este producto de última 
generación se caracteriza por la tecnología VF que permite transportar cargas pesadas 
tanto en el campo como por carretera con presiones de inflado inferiores. V-FLEXA es un 
neumático realizado con cinturones de acero y talón reforzado que ofrece durabilidad, 
óptimas propiedades de autolimpieza y baja resistencia al rodamiento incluso con 
elevadas velocidades.

V-FLEXA es la respuesta de BKT al transporte por el campo y la carretera con cargas 
muy pesadas ya que evita la compactación del suelo.
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Las sanciones sectoriales que la UE viene apli-
cando a Rusia desde 2014, por la desestabi-
lización de Ucrania, se prorrogaran durante 
6 meses más hasta el 31 de enero de 2022, 

según un comunicado del Consejo de la UE. En la 
actualidad, el veto de Rusia a los alimentos comuni-
tarios, incluidas frutas y hortalizas, está vigente hasta 
el 31 de diciembre de este año.

Los mercados de la Federación Rusa para las frutas 
y hortalizas de la Unión Europea (UE), y por tanto de 
las españolas, tendrán que esperar mejores tiem-
pos, ya que la Unión Europea ha prorrogado por seis 
meses más, hasta el 31 de enero de 2022, las sancio-
nes que venía aplicando a Rusia por la invasión de la 

península de Crimea y la desestabilización de otras 
zonas de Ucrania, que se mantienen en estado de 
guerra desde entonces.

La decisión de la prórroga la tomó el Consejo Euro-
peo, lo que hace prever que el veto ruso a los pro-
ductos agroalimentarios comunitarios, entre ellos las 
frutas y hortalizas españolas, que actualmente está 
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, también 
se verá alargado en el tiempo por el presidente ruso 
Vladimir Putin.

Desde que la Comisión Europea (CE) impusiera por 
primera vez sanciones a Rusia, esas medidas restric-
tivas se han ido prorrogando porque no se han vis-

La UE prorroga las 
sanciones a Rusia y

mantiene 
el veto

INTERNACIONAL
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to avances por parte de Rusia para la resolución del 
conflicto, ni para el cumplimiento de los Acuerdos de 
Minsk de 2015, en los que se ponía fin a las hostili-
dades, según las fichas informativas del Parlamento 
Europeo.

Por su parte, Rusia también impuso sanciones a la 
UE también a partir de 2014 y las ha ido prorrogan-
do. El 7 de agosto de 2014 Rusia publicó un listado 
de productos cuya importación quedaba prohibida 
e incluía las frutas y hortalizas frescas de todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. La última 
ampliación del veto fue anunciada por el presidente 
ruso en noviembre de 2020 y estará vigente hasta el 
31 de diciembre de este año.

Casi siete años desde el inicio del veto, las conse-
cuencias siguen notándose en el sector hortofrutí-
cola. En 2013, antes del veto, la exportación españo-
la directa de frutas y hortalizas españolas a Rusia 
totalizó 230.729 toneladas, abarcando una amplia 
gama de productos, pero el volumen real se consi-
dera muy superior dado el fuerte peso de las reex-
portaciones desde otros Estados miembros, como 
Francia, Países Bajos y Polonia. De las 230.729 to-
neladas exportadas por España a Rusia en 2013, un 
total de 161.356 toneladas correspondieron a frutas, 
destacando la fruta de hueso con 35.250 toneladas 
de melocotón y 29.525 toneladas de nectarina de 
ventas directas.

INTERNACIONAL
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Situación en la 
Unión Europea 
y España
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El pasado 28 de junio, el Consejo de Ministros de 
Agricultura de la UE refrendó el acuerdo sobre el fu-
turo de la PAC que días antes habían cerrado en un 
Trílogo el Consejo, el Parlamento y la Comisión Euro-
pea, con los siguientes puntos destacables:

Convergencia de derechos: 
Alcanzar el 85% en 2026; introducir un mecanismo 
de limitación de pérdidas para aquellos que tengan 
un mayor valor.

Agricultor activo: 
Se respecta la pluriactividad, incluyendo a aquéllos 
que reciben menos de 5.000 euros de ayudas direc-
tas. 

Ayudas asociadas:
Se podrá destinar hasta el 13 % del presupuesto del 
primer pilar y se podrá añadir un 2 % adicional para 
cultivos proteicos

Ecoesquemas:

Destinar para ellos el 25%, como mínimo, del pre-
supuesto del primer pilar, y durante los años 2023 
y 2024, el presupuesto mínimo podría ser del 20% y 
permitir la plena utilización de los fondos no utiliza-
dos, al ser un periodo de aprendizaje. 

Desarrollo Rural: 
El 35%, como mínimo, del presupuesto del segundo 
pilar (desarrollo rural) se dedicará a compromisos 
agroambientales.

Condicionalidad: 
Más ambiciosa, al menos un 3% de la superficie ara-
ble de cada explotación se dedicará a la biodiversi-
dad y a elementos no productivos, con la posibilidad 
de recibir apoyo, vía ecoesquemas, para llegar a un 
7% de la superficie. 

Jóvenes:
Destinar para ellos el 3%, como mínimo, del presu-
puesto del primer pilar.

Capping: 
Posibilidad de que los Estados Miembros (EEMM) 
decidan reducir progresivamente a los agricultores, 
los pagos directos anuales por encima de 60.000 € y 
limitarlos a 100.000 €, pudiendo deducir los salarios 
y seguros sociales relacionados con la agricultura.

Situación en la 
Unión Europea 
y España

INTERNACIONAL
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Pequeñas y medianas explotaciones: 
Destinar para ellas el 10%, como mínimo, del presu-
puesto del primer pilar mediante un pago redistribu-
tivo o mediante el capping.

Condicionalidad Social:
 A más tardar en 2025, los EEMM miembro conecta-
rán a los inspectores nacionales del trabajo con los 
organismos pagadores de la PAC para sancionar las 
infracciones en las normas laborales de la UE.

Reserva agraria: 
Para financiar medidas de mercado en tiempos de 
crisis, con carácter permanente y un presupuesto 
anual de, al menos, 450 millones de euros, que susti-
tuiría a la actúa Disciplina Financiera.

Programas Sectoriales: 
Se mantienen existentes y se podrán realizar progra-
mas de apoyo sectoriales a los que se podrán desti-
nar hasta el 3 % de los pagos directos, a través de OP.  

Evaluación de la PAC:
 Los EEMM presentarán un informe anual a partir de 
2024 y la Comisión evaluará el rendimiento de los 
planes en 2025 y 2027 y comprobará su contribución 
a los objetivos de las estrategias de biodiversidad y 
de la granja a la mesa.

Calendario: 
Los EEMM tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 
para presentar sus proyectos de planes estratégicos 
de la PAC y desde entones la Comisión Europea ten-
drá entonces 6 meses para aprobarlos y que entren 
en vigor en 2023.

INTERNACIONAL
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ESPAÑA
 

Una vez aprobado el acuerdo de la PAC, el pasado 
14 de julio se celebró la Conferencia Sectorial entre 
el Ministerio y las CCAA para definir las líneas prin-
cipales del Plan Estratégico Español, una reunión 
que terminó sin Acuerdo y sin ni tan siquiera votar 
el documento que el Ministro había presentado a los 
Consejeros por lo que se emplazaron a celebrar una 
nueva Conferencia Sectorial a finales de septiembre 
o principios de octubre para validar el Plan Estratégi-
co que España tiene que presentar antes de finales 
de año a la Comisión Europea.

Las principales líneas del documento que el Ministe-
rio presentó a las comunidades autónomas (CCAA) 
son: 

Agricultor activo: 
Estar afiliado a la “Seguridad Social Agraria por 
cuenta propia” o bien, tener al menos un 25% de in-
gresos agrarios con respecto a los ingresos totales 
o bien, estando exentos los que cobren menos de 
5.000 € de ayudas al año, y se continuará con la Lis-
ta Negativa existente hasta la fecha.

Importe mínimo de la ayuda: 
300 € por beneficiario. Las CCAA podrán incremen-
tar este umbral hasta 500 €.

Capping y Modulación:
Máximo de 100.000 euros por explotación, descon-
tando los gastos salariales, y como novedad respec-
to al acuerdo Europeo el Ministerio propone que, en 
cualquier caso, la ayuda no podrá superar los 200.000 
€/explotación. A partir de 60.000 €/explotación se 
modularán los importes percibidos, entre 60.000 € 
y 75.000 € se le descontará un 25%, entre 75.000 y 
90.000 € se le descontará un 50% y a la cantidad en-
tre 90.000 y 100.000 € se le descontará un 85%.

Jóvenes (40 años o menos): 
Percibirán una ayuda complementaria a la ayuda 
básica a la renta consistente en un 100 % del importe 
correspondiente al valor medio regional de la ayuda 
básica a la renta, hasta un máximo de 100 ha, duran-
te un período de 5 años.

Pago redistributivo: 
Pago a las primeras hectáreas de cada explotación 
por un importe que no superará al 50% del valor me-
dio regional, hasta un límite igual al valor del pago 
medio nacional por hectárea de las ayudas directas. 
El importe del pago redistributivo aplicable en cada 
región será igual al 16,66 % del importe de la ayuda 
básica a la renta asignado a dicha región.

Para las Cooperativas y SAT: 
El Capping y la Modulación, así como el pago redis-
tributivo y la ayuda jóvenes, se calculará consideran-
do individualmente a cada uno de los miembros.

INTERNACIONAL
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Regionalización: 
Las 50 regiones actuales se reducirán a un máximo de 
20, en las que se diferenciarán las superficies de pas-
tos permanentes, cultivos herbáceos de secano, culti-
vos herbáceos de regadío y cultivos permanentes.

Convergencia:
Cada derecho de pago convergerá hacia el valor 
medio de cada una de las regiones establecidas, en 
cinco etapas iguales, comenzando la primera etapa 
en 2022, de manera que para las solicitudes de ayu-
da correspondientes al año 2026, en cada región, los 
derechos alcancen, al menos, el 85 % del valor me-
dio de la región de que se trate. La convergencia 
continuará a partir de 2027 de forma que en 2029 
se alcanzará la convergencia plena de los valores no-
minales de los derechos al valor medio regional. Los 
pagos a partir de 2023 se harán sobre la base de los 
derechos individuales de pago que estén asigna-dos 
a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022.

Mujer: 
Para las mujeres la ayuda a jóvenes será un 110 % del 
importe correspondiente al valor medio regional de 
la ayuda básica a la renta, hasta un máximo de 100 
ha, durante un período de 5 años. En el caso del pago 
redistributivo, si la beneficiaria es mujer, el porcentaje 
del valor medio regional se incrementará en un 5 %.

Ecoesquemas:
Este es el punto donde las CCAA se han quejado 
que había menos información de como pretende 
implantarlos el ministerio, ya que solo se conocen 
las temáticas propuestas: 1. la preservación y mejo-
ra del contenido en carbono orgánico de los suelos, 
mediante el mantenimiento de pastos y cubiertas 
en tierras de cultivo; 2. la agroecología, mediante 
el establecimiento de rotaciones con especies me-
jorantes y elementos de bio-diversidad, como el es-
table-cimiento de islas, márgenes de vegetación, 
incluyendo superficies no productivas en tierras de 
cultivo; y 3. la agricultura de precisión, a través de 
medidas que promuevan la gestión sostenible de in-
sumos o el uso racional de los pasto.
Para un mismo tipo de superficie, solo se admitirá la 
elegibilidad de una práctica, y cada práctica tendrá 
asociado un importe unitario atendiendo a criterios 
agro-nómicos o biofísicos relacionados con el tipo 
de práctica y de superficie.

Ayudas asociadas:
 Tal y como hasta ahora se aplicarán en vacas de le-
che, vacas nodrizas, terneros de cebo, ovino y capri-
no, tomate de transformación, frutos secos, remola-
cha, arroz, uva pasa y cultivos proteicos.
Intervención sectorial: 
No-vedad para el olivar tradicional con una dotación 
de 30 M€ anuales.

Condicionalidad social:
 A partir de 2024, el ministerio y las CCAA cruzarán de 
información sobre las infracciones y sanciones en las 
directivas laborales. En los sistemas de asesoramien-
to a los agricultores se incluirá información sobre 
condiciones de empleo y las obligaciones de los em-
pleadores, así como de seguridad y protección social.
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Eslovenia asume la 
presidencia del Consejo 
de la UE poniendo el foco 
en la agricultura sostenible
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La producción de alimentos más respetuosa con 
el medioambiente, la biodiversidad o el posicio-
namiento de los agricultores dentro de la cade-

na alimentaria son solo algunos de los temas que la 
presidencia eslovena tiene previsto abordar, a lo lar-
go de sus 6 meses de mandato. El fin de la presiden-
cia portuguesa llegó el 30 de junio junto al acuerdo 
en torno a la Política Agraria Común (PAC). Tras este 
gran avance, Eslovenia ha anunciado que continuará 
trabajando, por medio del diálogo, para alcanzar una 
transición verde en el sector agrario. 

Bajo el eslogan “Juntos. Resilientes. Europa”, la nueva 
presidencia ha preparado un programa de 6 meses, 
desde el 1 de julio al 31 de diciembre, basándose en 

4 prioridades generales. Tienen como objetivo facili-
tar la recuperación de la UE y reforzar su resiliencia, 
centrarse en el futuro de Europa, fortalecer el Estado 
de Derecho y los valores europeos, y, por último, in-
crementar la seguridad y estabilidad en los barrios 
europeos. Sin duda, la reconstrucción de una Europa 
post-pandemia protagoniza la mayoría de las preocu-
paciones de las autoridades. Sin embargo, consideran 
que es necesario seguir avanzando para mitigar los 
efectos negativos de otras amenazas externas como, 
por ejemplo, el cambio climático o el rápido desarro-
llo de la tecnología. Europa no puede quedarse atrás 
ante los retos que van a presentarse en los próximos 
años porque, tal y como aseguran desde la presiden-
cia eslovena, “las decisiones que tomemos hoy, mar-
carán el futuro de las generaciones venideras”. 

En lo relativo al sector agrario y ganadero, la aplica-
ción del Pacto Verde Europeo y la reforma de la PAC 
ha forzado a la presidencia eslovena a dar un paso 
más allá y abordar la cuestión más amplia de la pro-
ducción sostenible de alimentos, incluyendo el desa-
rrollo rural, la producción ecológica, la preservación 
de la biodiversidad, el acceso a los alimentos seguros 
y de calidad, y la mejora de la posición de los agricul-
tores. Es más, en marzo de 2021, la Comisión Europea 
lanzó un plan de acción ecológico –en consonancia a 
la estrategia de la Granja a la Mesa- que, entre otras 
cuestiones, fijaba un 25% de producción orgánica 
como objetivo a alcanzar en Europa. Tras invitar a los 
Estados Miembros a implantar dicha hoja de ruta, la 
presidencia eslovena será la encargada de extraer las 
conclusiones. El Ministro de Agricultura, Silvicultura 
y Alimentación, Jože Podgoršek, ha asegurado que 
“la agricultura ecológica forma parte de la transi-
ción ecológica de la UE y es crucial para proteger el 
medioambiente de Europa y preservar su biodiversi-
dad. El plan de acción proporcionará un futuro soste-
nible a los agricultores de la UE”.

En cuanto a la estrategia de biodiversidad de la UE 
para 2030, la presidencia ratifica los objetivos ya esta-
blecidos: restaurar los ecosistemas y ríos degradados, 
mejorar la situación de los hábitats, de las especies 
protegidas y de los polinizadores en las tierras agríco-
las, reducir la contaminación y hacer más verdes las 
ciudades, etc. Con estos, la UE trata de convertirse en 
líder combatiendo la crisis mundial de la biodiversi-
dad. Para conseguirlo, la presidencia eslovena repre-
sentará a la comunidad europea en los actos interna-
cionales y colaborará con la ONU para desarrollar un 
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ambicioso marco de biodiversidad 
mundial, en la Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica que se celebra en 
China en el mes de octubre. 

Además de la voluntad eslovena 
por dejar huella al frente del Con-
sejo de la UE, también deben conti-
nuar avanzando en ciertas cuestio-
nes que la presidencia portuguesa 
ha dejado sin concluir. La estrategia 
de la Granja a la Mesa preocupa al 
sector debido a la falta ambición 
en cuanto a la sostenibilidad eco-
nómica. A lo largo de estos seis 
meses, la nueva presidencia debe-
rá encontrar el equilibrio para ga-
rantizar una transición socialmen-
te sostenible que tenga en cuenta 
las particularidades de cada zona 
y mantenga la competitividad de 
toda la cadena alimentaria. De he-
cho, en septiembre de este año, se 
celebra la Cumbre mundial de las 
Naciones Unidas sobre sistemas 
alimentarios, donde los nuevos di-
rigentes del Consejo de la UE ten-
drán la oportunidad de abordar la 
relevancia de la transformación de 
los sistemas de seguridad alimen-
taria y la producción, además de los 
procesamientos y el consumo de 
alimentos hacia la sostenibilidad. 

Al mismo tiempo, aunque ya se 
haya logrado un principio de acuer-
do en cuanto a la reforma de la 
PAC, todavía se deben concluir los 
procesos legislativos que van a dar 
forma al marco jurídico de la nueva 
propuesta. La presidencia eslove-
na ha explicado que, sin perder de 
vista la protección del medioam-
biente, se esforzará por mejorar 
la situación de los ingresos de los 
agricultores y su posición en la ca-
dena alimentaria. También, quiere 
reforzar la orientación al mercado 
y la competitividad del sector agrí-
cola, y garantizar la seguridad y la 

calidad de los alimentos, así como la renovación generacional y el de-
sarrollo de las zonas rurales mediante el fomento del empleo. Consi-
deran que una reforma de la PAC adaptada a las necesidades actuales 
es imprescindible, ya que “desempeña un papel importante a la hora 
de afrontar los nuevos retos alimentarios y climáticos”. 

Otras de las prioridades son el etiquetado alimentario, que dotará de 
valor a los agricultores por medio de sus productos, y la estrategia fo-
restal, por medio de la cual quieren llevar a cabo una gestión sosteni-
ble, pero equilibrada que permita conseguir los objetivos medioam-
bientales y un crecimiento económico. Por otro lado, como acción 
principal en lo relacionado con el bienestar animal, han mostrado su 
apoyo a la iniciativa “Fin de la Era de la Jaulas” sin perder de vista los 
aspectos sociales y económicos. La digitalización de los servicios vete-
rinarios también se está contemplando. 

Con un periodo seis meses por delante y un programa horizontal, 
la presidencia europea se ha comprometido a alcanzar los objetivos 
medioambientales y climáticos, teniendo presente la sostenibilidad 
económica. Empleando como herramienta de consenso el diálogo, 
aseguran que el equilibrio es posible. Por su parte, las asociaciones re-
presentantes del sector agrícola tildan de ambiciosas las prioridades 
de la nueva presidencia, mientras aguardan expectantes sus prome-
tedores avances. 

En lo relativo al sector agrario y ganade-
ro, la aplicación del Pacto Verde Europeo 
y la reforma de la PAC ha forzado a la 
presidencia eslovena a dar un paso más 
allá y abordar la cuestión más amplia de 
la producción sostenible de alimentos
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En una nota explicativa sobre los Planes Es-
tratégicos de la PAC publicada el 23 de julio 
la Comisión señala que “cooperará intensa-
mente con los Estados miembros y los euro-

diputados para preparar el terreno”, de modo que la 
legislación secundaria necesaria (actos de ejecución 
y actos delegados) pueda ponerse en marcha lo an-
tes posible tras la entrada en vigor de la legislación 
básica, que se espera será aprobada formalmente 
este otoño. 

Según la normativa, los EE.MM. deberán presentar 
una propuesta de Plan Estratégico de la PAC antes 
del 1 de enero de 2022, y la CE dispondrá de seis me-
ses para decidir sobre el plan, dejando tiempo sufi-
ciente para cualquier revisión. 

Ahora que las negociaciones sobre el paquete de 
reformas de la PAC han concluido en el ámbito de 

los colegisladores, se espera que se intensifiquen 
los trabajos preparatorios de los planes estratégicos, 
con el apoyo de la Comisión a los Estados miembros 
a diferentes niveles. “Los contactos bilaterales infor-
males con los Estados miembros son importantes y 
ayudarán a mejorar la calidad y la orientación estra-
tégica de los planes” señalan desde la DG AGRI. 

La nota de la Comisión insiste en la relevancia de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, y pedirá al Estado 
miembro que revise su proyecto de plan cuando las 
medidas propuestas no respondan a los retos estra-
tégico, que fueron previamente identificados en la 
evaluación de necesidades del propio Plan Estraté-
gico nacional. 

Según la Comisión, si todos los Planes de la PAC 
abordan las causas subyacentes de los problemas a 
nivel nacional y utilizan los recursos de la PAC de for-

Cooperación 
intensa
Comision y estados miembros 
intensifican sus trabajos para 
completar la normativa de la 
reforma de la PAC tras el 
acuerdo político
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ma inteligente, deberíamos estar en una buena posi-
ción para llegar a un nivel suficiente de contribución 
al “Green Deal”, con un espíritu de responsabilidad y 
solidaridad.  Como se sabe, el acuerdo político alcan-
zado a finales de junio establecía que solo los actos 
jurídicos vinculantes (y las estrategias y comunica-
ciones no lo son) serían relevantes en el proceso de 
evaluación y aprobación de los Planes Estratégicos.

La contribución de los Planes al reto medioambien-
tal se perfila como una de las cuestiones clave. La 
Comisión se refiere a los “centros geográficos”, crea-
dos dentro de la DG AGRI, que son equipos de paí-
ses de varios departamentos que reúnen los cono-
cimientos y la experiencia de los Estados miembros 
con diferentes partes de la PAC. Los grupos trabajan 
bajo la dirección y con el apoyo de la jerarquía de la 
DG AGRI, y también apoyarán el trabajo de evalua-
ción de los Planes. 

se espera que se 
intensifiquen los 
trabajos preparatorios 
de los planes estratégicos, 
con el apoyo de la 
Comisión a los Estados 
miembros a diferentes 
niveles
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Con el título “Objetivo 55” (“Fit for 55”), la 
Comisión propone emprender la revisión 
de doce iniciativas políticas que incluyen 
la agricultura y la silvicultura como piezas 

fundamentales para alcanzar la neutralidad de car-
bono. Sin embargo, la vía para alcanzar tan ambicio-
so objetivo en estos sectores no es tan evidente, y las 
organizaciones agrarias de la Unión Europea estarán 
atentas a muchos de los aspectos que se presentan 
en dicho paquete de medidas.

En cuanto al mercado interior, la Comisión ha formu-
lado numerosas propuestas que requerirán un aná-
lisis detallado. Respecto al Reglamento UTCUTS, se 
pretende eliminar, de aquí a 2030, emisiones de ga-

DUDAS SOBRE 
CÓMO ALCANZAR 
EL “FIT FOR 55” EN 
LA AGRICULTURA 
Y LA SILVICULTURA
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ses de efecto invernadero equiva-
lentes a 310 millones de toneladas 
de CO2. En este sentido, la agri-
cultura y la silvicultura necesitan 
que la Comisión aporte claridad 
sobre cómo planea alcanzar este 
objetivo en la práctica. Se espera 
con impaciencia la publicación 
de la iniciativa sobre la captura de 
carbono en suelos agrícolas (en el 
marco de la Estrategia “De la gran-
ja a la mesa”) a finales de año. 

En consonancia con el llama-
miento que se hace en la Ley Eu-
ropea del Clima que se aprobó 
recientemente, los sistemas de 
créditos de carbono basados en el 
mercado como parte de un nue-
vo modelo empresarial deberían 
desempeñar una función central, 
en lugar de los incentivos direc-
tos. Los agricultores y las coopera-
tivas de la UE ya han emprendido 
iniciativas para contabilizar el car-
bono, porque consideran que la 
captura de carbono en los suelos 
agrícolas es una fuente importan-
te de ingresos adicionales y una 
tendencia prometedora. 

En lo que respecta a la silvicul-
tura, los incentivos económicos 
con vistas a potenciar la gestión 
sostenible de los bosques son el 
principal motor para incrementar 
el uso de materias primas reno-
vables que permitan sustituir los 
materiales de fuentes fósiles.
En lo relativo a la “descarboniza-
ción” del transporte por carretera, 
cabe recordar que los biocom-
bustibles de origen agrícola cer-
tificados son los biocombustibles 
más utilizados en la UE y es de 
suponer que su uso sea el que su-
ponga ahorros importantes en las 
emisiones derivadas del transpor-
te. Por lo tanto, no se deben ex-
cluir de la combinación de com-
bustibles. 

Si bien los vehículos eléctricos serán un elemento importante para re-
bajar las emisiones, no constituyen una solución apta para todos los 
consumidores europeos. Cabe pensar, en concreto, en las zonas rurales 
y en los vehículos para labores agrícolas, que dependen considerable-
mente de los combustibles líquidos. 

Así pues, se debería volver a evaluar y revisar al alza el límite del 7 % im-
puesto a los biocombustibles de origen agrícola, con el fin de brindar 
flexibilidad a los Estados miembros. Además, los fabricantes de auto-
móviles deberían tener la posibilidad de seguir mejorando la eficiencia 
de los motores de combustión interna con soluciones como las mez-
clas con mayor cantidad de biocombustibles y GNC/GNL.

En el plano comercial, y con vistas a evitar el fenómeno de “fuga de 
carbono”, la Comisión propone como instrumento principal establecer 
un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono. La 
Comisión también reconoce que el sistema ETS (de comercio de de-
rechos de emisión), aun siendo revisado, no bastará para prevenir el 
posible dumping por parte de países que no comparten las mismas 
ambiciones climáticas.

la Comisión propone emprender 
la revisión de doce iniciativas 
políticas que incluyen la agricultura 
y la silvicultura como piezas 
fundamentales para alcanzar 
la neutralidad de carbono
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La Política de Promoción de la UE se creó con el 
objetivo de garantizar la competitividad de los 
productos agrícolas de la UE, como se indica en 

el artículo 2 del Reglamento (UE) 1144/2014. Esta po-
lítica ha cumplido con éxito este objetivo, tal y como 
han subrayado tanto la evaluación de la Comisión 
como los productores de la UE. Los sectores agro-
alimentarios de la UE creen que es absolutamente 
posible que la Política de Promoción siga siendo una 
herramienta clave para garantizar la competitividad 
de los productos agrícolas y alimentarios de la UE, 
al tiempo que contribuye a mejorar la sostenibilidad. 

Sin embargo, hay que destacar que la Política de Pro-
moción es ante todo una política de competitividad 
agroalimentaria que debe tener en cuenta por un 
lado la  no exclusión de ningún producto o sector; to-
das las prácticas agrícolas sostenibles deberían recibir 
el mismo apoyo para maximizar la contribución de la 
política de promoción a la sostenibilidad. No solo la 
agricultura ecológica; y un presupuesto adecuado. 

El programa de Trabajo Anual (PTA) de 2022
En relación con el PTA de 2022, se ha desarrollado 
una posición basada en la información actualmente 
disponible en el proyecto de la Comisión. Se reclama:
1. Un aumento del presupuesto para los progra-

mas múltiples y simples (incluido el presupuesto 
para las perturbaciones del mercado). En la ac-
tualidad, el presupuesto sólo se incrementa de 
183,9 millones de euros a 185,9 millones de euros, 
todavía muy por debajo de los 200 millones de 
euros fijados para el PTA 2020. 

2. Una asignación presupuestaria que logre un 
equilibrio entre las acciones sobre lo ecológico 
y las secciones para la promoción de la sosteni-
bilidad genérica y la calidad, porque la sosteni-
bilidad económica, medioambiental y social es 
mucho más amplia que la agricultura ecológica 
por sí sola. 

3. En cuanto a la sección titulada “dieta adecuada”, 
se piden algunas precisiones sobre qué produc-
tos son elegibles aquí, ya que dicha expresión 
no está asociada a una definición concreta, sino 
que refleja una actitud individual o personal.

Se espera que la Comisión y los Estados miembros 
tengan en cuenta estas consideraciones esenciales 
a la hora de tomar su decisión sobre el PTA de 2022.

Conclusión
La Política de Promoción de la UE es una herramien-
ta esencial para el sector agroalimentario de la UE, 
especialmente en el contexto del Brexit y de la crisis 
de COVID-19. Si se diseña adecuadamente, puede 
apoyar realmente al sector para mantener su com-
petitividad en un entorno cada vez más globalizado, 
al tiempo que apoya el cambio hacia un sistema ali-
mentario más sostenible. Sin embargo, para garan-
tizar este objetivo, es crucial no dejar a nadie atrás 
y apoyar los esfuerzos de los productores hacia una 
mayor sostenibilidad en un entorno extremadamen-
te competitivo.

Herramienta para garantizar 
la competitividad

Declaración conjunta del sector agroalimentario 
sobre la revisión de la política de promoción 
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La Comisión Europea ha adoptado la nueva Es-
trategia forestal de la UE para 2030, una inicia-
tiva emblemática del Pacto Verde Europeo que 

se basa en la Estrategia de la UE sobre la biodiversi-
dad de aquí a 2030. La estrategia se incluye en el pa-
quete de medidas propuesto para lograr una reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de al menos un 55 % de aquí a 2030 y la neutralidad 
climática en 2050 en la UE. También ayuda a la UE a 
cumplir su compromiso de aumentar las absorcio-
nes de carbono a través de los sumideros natura-
les de conformidad con la Ley del Clima. Al abordar 
conjuntamente los aspectos sociales, económicos y 
medioambientales, la estrategia forestal pretende 
garantizar la multifuncionalidad de los bosques de 
la UE y destaca el papel fundamental que desempe-
ñan los silvicultores.

Los bosques son aliados esenciales en la lucha con-
tra el cambio climático y la pérdida de biodiversi-
dad. Funcionan como sumideros de carbono y nos 
ayudan a reducir las repercusiones del cambio cli-
mático, por ejemplo, enfriando las ciudades, pro-
tegiéndonos de inundaciones importantes y redu-
ciendo los efectos de la sequía. Desgraciadamente, 
los bosques europeos están sometidos a un gran 

número de presiones diferentes, incluido el cambio 
climático.

Protección, restauración y gestión 
sostenible de los bosques

La estrategia forestal establece una visión y unas ac-
ciones concretas para aumentar la cantidad y la cali-
dad de los bosques en la UE y reforzar su protección, su 
restauración y su resiliencia. Las acciones propuestas 
aumentarán la captura de carbono gracias a la mejora 
de los sumideros y las reservas, contribuyendo de este 
modo a la mitigación del cambio climático. La estrate-
gia se compromete a proteger estrictamente los bos-
ques primarios y maduros, a restaurar los bosques de-
gradados y a garantizar su gestión sostenible, con el fin 
de preservar los servicios ecosistémicos esenciales que 
ofrecen los bosques y de los que depende la sociedad.

La estrategia promueve las prácticas de gestión fo-
restal más respetuosas con el clima y la biodiversi-
dad, hace hincapié en la necesidad de mantener el 
uso de la biomasa leñosa dentro de los límites de la 
sostenibilidad y fomenta una utilización eficaz de la 
madera como recurso en consonancia con el princi-
pio de explotación en cascada.

La CE propone una nueva estrategia 
para proteger y restaurar los bosques 
de la UE

PACTO 
VERDE 
EUROPEO

contra el cambio 
climático

Los bosques aliados 
en la lucha
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Garantizar la multifuncionalidad 
de los bosques de la UE

La estrategia también prevé el desarrollo de siste-
mas de pago a los propietarios y gestores forestales 
a cambio de la prestación de servicios ecosistémicos 
alternativos, por ejemplo el mantenimiento de algu-
nas partes de sus bosques intactas. La nueva política 
agrícola común (PAC), entre otras, brindará la opor-
tunidad de prestar un apoyo más específico a los sil-
vicultores y al desarrollo sostenible de los bosques. 
La nueva estructura de gobernanza de los bosques 
creará un espacio más inclusivo que permitirá a los 
Estados miembros, a los propietarios y gestores fo-
restales, a la industria, al mundo académico y a la 
sociedad civil debatir sobre el futuro de los bosques 
en la UE y ayudará a mantener estos valiosos activos 
para las generaciones venideras.

Por último, la estrategia forestal anuncia una pro-
puesta legislativa para intensificar la vigilancia de los 
bosques, la transmisión de informes y la recopilación 
de datos forestales en la UE. La recopilación armoni-
zada de datos a escala de la UE, junto con una pla-
nificación estratégica a nivel de los Estados miem-
bros, proporcionará una visión global del estado, la 
evolución y las perspectivas de desarrollo futuro de 

los bosques en la UE. Esto resulta fundamental para 
garantizar que los bosques puedan cumplir sus múl-
tiples funciones en favor del clima, la biodiversidad y 
la economía.

La estrategia va acompañada de una hoja de ruta 
para la plantación de tres mil millones de árboles 
adicionales en toda Europa de aquí a 2030, respe-
tando plenamente los principios ecológicos; el árbol 
adecuado en el lugar adecuado para el fin adecuado.
Declaraciones de los miembros del Colegio de Co-
misarios:

Los 
bosques 

son aliados esenciales 
en la lucha contra 
el cambio climático 

y la pérdida de 
biodiversidad
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Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo res-
ponsable del Pacto Verde Europeo, ha declarado lo 
siguiente: «Los bosques albergan la mayor parte de 
la biodiversidad que encontramos en la Tierra. Para 
que nuestro agua sea limpia y nuestros suelos ricos, 
necesitamos bosques sanos. Los bosques europeos 
están en peligro. Por ello trabajaremos para prote-
gerlos y restaurarlos, mejorar la gestión forestal y 
apoyar a los silvicultores y a los guardianes forestales. 
A fin de cuentas, todos formamos parte de la natu-
raleza. Lo que hacemos para luchar contra la crisis 
climática y de biodiversidad, lo hacemos por nuestra 
propia salud y nuestro futuro».

Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, ha 
declarado lo siguiente: «Los bosques son los pulmo-
nes de nuestro planeta: son esenciales para nuestro 
clima, nuestra biodiversidad, nuestro suelo y para la 
calidad de nuestro aire. Los bosques son también los 
pulmones de nuestra sociedad y nuestra economía: 
garantizan medios de subsistencia en las zonas ru-
rales, proporcionan productos esenciales a nuestros 
ciudadanos y tienen un valor social inestimable por 
su naturaleza. La nueva estrategia forestal reconoce 
esta multifuncionalidad y muestra cómo la ambición 
medioambiental puede ir acompañada de prosperi-
dad económica. A través de esta estrategia, y con el 
apoyo de la nueva política agrícola común, nuestros 
bosques y nuestros silvicultores darán vida a una Eu-
ropa sostenible, próspera y climáticamente neutra».
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, 
Océanos y Pesca, ha manifestado lo siguiente: «Los 
bosques europeos son un valioso patrimonio natural 
que no puede darse por sentado. La protección, la 
restauración y el aumento de la resiliencia de los bos-
ques europeos no solo es esencial para luchar contra 
las crisis climática y de biodiversidad, sino también 
para preservar las funciones socioeconómicas de los 
bosques. La fuerte participación en las consultas pú-
blicas pone de manifiesto que los europeos se preo-
cupan por el futuro de nuestros bosques, por lo que 
debemos cambiar la forma en que los protegemos, 
los gestionamos y los cultivamos con el fin de obte-
ner beneficios reales para todos».

Contexto

Los bosques son aliados esenciales en la lucha con-
tra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad 
gracias a su función como sumideros de carbono, así 
como a su capacidad para reducir las repercusiones 

del cambio climático, por ejemplo, enfriando las ciu-
dades, protegiéndonos de inundaciones importan-
tes y reduciendo los efectos de la sequía. También 
son ecosistemas valiosos que albergan una parte im-
portante de la biodiversidad europea. Sus servicios 
ecosistémicos contribuyen a nuestra salud y bienes-
tar a través de la regulación del agua, el suministro 
de alimentos, medicamentos y materiales, la reduc-
ción y el control del riesgo de catástrofes, la estabili-
zación del suelo y el control de la erosión, y la purifi-
cación del aire y del agua. Los bosques son lugares 
de ocio, relajación y aprendizaje, así como parte de 
los medios de subsistencia.

La estrategia forestal anuncia 
una propuesta legislativa para 
intensificar la vigilancia de los 
bosques, la transmisión de 
informes y la recopilación de 
datos forestales en la UE
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“El gasto agrícola de la UE no ha 
contribuido a que la agricultura 

sea más respetuosa con el clima”
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Según el informe del Tribunal 
de cuentas europeos sobre 
el Gasto Agrícola de la UE, 

“aunque más de una cuarta par-
te de todo el gasto agrícola del 
período 2014-2020 de la UE –más 
de 100 000 millones de euros– se 
asignó a la lucha contra el cambio 
climático, las emisiones de gases 
de efecto invernadero proceden-
tes de la agricultura no han dis-
minuido desde 2010. Esto se debe 
a que la mayoría de las medidas 
que reciben apoyo de la política 
agrícola común (PAC) tienen un 
escaso potencial para mitigar el 
cambio climático, y la PAC no in-
centiva las prácticas más respe-
tuosas con el clima”.

No es la primera vez que el Tribu-
nal de Cuentas Europeo se muestra 
crítico con la PAC. En esta ocasión, 
el Tribunal de Cuentas afirma que el 
sistema de producción de alimen-
tos en la UE es responsable del 23% 
de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernaderos, mucho más de lo que 
la CE indica en sus comunicaciones 
(incluida la Estrategia de la Granja a 
la Mesa), que lo sitúan en el 10’3%.

Según el Tribunal, las principa-
les deficiencias se constatan en 
que las emisiones procedentes 
del ganado, que representan en 
torno a la mitad de las emisiones 
generadas por la agricultura,  no 
han disminuido desde 2010. Criti-
ca que las propuestas PAC no se 
dirijan a reducir la cabaña, ni el ta-
maño de las explotaciones de ga-

“El gasto agrícola de la UE no ha 
contribuido a que la agricultura 

sea más respetuosa con el clima”
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nado vacuno, ni se planteen me-
didas de control del consumo de 
carne en la política de promoción. 

En lo que respecta a las emisio-
nes generadas por fertilizantes 
químicos y estiércol, que repre-
sentan casi un tercio de las emi-
siones procedentes de la agricul-
tura, aumentaron entre 2010 y 
2018. Según el TC las medidas de 
apoyo a la agricultura ecológica 
y en favor de las leguminosas no 
han tenido un efecto constatable 
y no se ha priorizado sobre la agri-
cultura de precisión. El Tribunal 
también se refiere a que la PAC 
apoya prácticas perjudiciales para 
el clima, como las ayudas a los 
agricultores que cultivan turberas 
drenadas, que representan me-
nos del 2 % del suelo agrícola de 
la UE pero emiten el 20 % de las 
emisiones procedentes de la agri-
cultura en la EU.

Sobre las  normas de condicio-
nalidad y las medidas de desarro-
llo rural afirma que han variado 
poco con respecto al período an-
terior a pesar de que los objeti-
vos climáticos de la UE son ahora 
más exigentes.

Como es habitual, la Comisión 
ha emitido también su respuesta 
a las denuncias y recomendacio-
nes del Tribunal de Cuentas de la 
UE, si bien parece que la propia 
Comisión parece preferir que el 
Informe del Tribunal tenga sufi-
ciente eco mediático antes que 
hacer valer sus posiciones y res-
puestas técnicas, muchas de ellas 
muy bien fundamentadas. No hay 
más que ver la actividad del Vi-
cepresidente Timmermans y de 
la propia DG Agri plegándose a 
los argumentos del Informe para 
intentar influenciar en el  Trílogo 
de finales de junio y en el Consejo 

Agrícola donde se quiere cerrar la 
reforma de la PAC.

La Comisión subraya que la PAC, 
junto con la estrategia “de la gran-
ja a la mesa”, no sólo tiene el obje-
tivo de reducir las emisiones, sino 
que también busca preservar la 
biodiversidad y los medios de vida 
rurales, reducir el uso de pestici-
das y la presión sobre la calidad 
del agua y proporcionar alimen-
tos de alta calidad. La agricultura 
ecológica es uno de los medios 
para lograr todos estos objetivos.

En el Documento de respues-
tas, los servicios de la Comi-
sión dejan claro los siguientes 
aspectos:

• La mayoría de las medidas 
relevantes para el clima en 
la agricultura tienen benefi-
cios de mitigación y adapta-
ción que es más apropiado 
evaluar juntos. 

• La acción climática se com-

pone de impactos de mi-
tigación y adaptación, que 
en el caso de la agricultura 
no pueden separarse clara-
mente para la mayoría de 
las medidas relevantes para 
el clima.

• El “método utilizado por la 
Comisión es sólido, se ha 
elaborado de forma trans-
parente y coordinada, se 
basa en los marcadores de 
Río y se ha comunicado al 
Parlamento Europeo y al 
Consejo”, por lo que, si bien 
el TC es dueño de utilizar 
sus propios metidos de cál-
culo y modelización, deben 
respetarse los adoptados 
por la CE con el visto bueno 
del PE y del Consejo. 

• La Comisión también cree 
que los instrumentos de la 
PAC han tenido un impacto 
significativo y no limitado.

• El sistema de condicionali-
dad y ecologización (gree-
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ning) incentivó a los agri-
cultores a adoptar medidas 
eficaces de mitigación del 
clima. 

1. Las buenas condiciones 
agrarias y medioambienta-
les (BCAM) en el marco de la 
condicionalidad son benefi-
ciosas para la mitigación del 
cambio climático y la adap-
tación al mismo (cobertura 
mínima del suelo, gestión 
de la tierra para limitar la 
erosión, mantenimiento 
de la materia orgánica del 
suelo, conservación de las 
características paisajísticas 
designadas).

2. En el marco del régimen 
de ecologización, el mante-
nimiento de los pastizales 
permanentes, así como la 
zona de interés ecológico 
(EFA), exige a los agriculto-
res que mantengan zonas 
y características como los 

pastizales, el barbecho, los 
árboles o los setos que son 
beneficiosos para la mitiga-
ción del clima.

• El informe del Tribunal de 
cuentas se ejecuta para el 
periodo 2010-2018, mien-
tras los objetivos de la PAC 
en materia climática y am-
biental se implementan de 
manera más decisiva a par-
tir de 2015, fecha de imple-
mentación de la PAC hasta 
ahora vigente hasta 2020 (y 
prorrogada en 2021 y 2022)

• Deben tenerse en cuenta 
los efectos positivos de la 
agricultura en su papel de 
absorción de CO2, que debe 
compensar las emisiones.

• Las emisiones se han man-
tenido estables en este pe-
riodo, la producción se ha 
incrementado, 

• La PAC nunca tuvo el objeti-
vo específico de reducir las 

No es la primera vez 
que el Tribunal de 
Cuentas Europeo se 
muestra crítico con 
la PAC
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Deben tenerse en cuenta los 
efectos positivos de la agricultura 
en su papel de absorción de CO2, 
que debe compensar las emisiones
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emisiones del ganado. Las emi-
siones se mantuvieron estables, 
mientras que la producción au-
mentó, por lo que la ratio emi-
siones por unidad de produc-
ción ha descendido claramente 
en este periodo.

• En cuanto a las leguminosas de 
grano, la sustitución de los cul-
tivos con alta fertilización no su-
pondría automáticamente un 
desplazamiento de las emisio-
nes a otras explotaciones. 

• En cuanto a la agricultura eco-
lógica, no es posible evaluar el 
impacto potencial de la reduc-
ción de emisiones debido a la 
insuficiencia de datos disponi-
bles.

• Tampoco hay datos suficiente-
mente validos a la hora de cal-
cular las emisiones de metano 
en los distintos EE.MM.

• Producción animal y el consu-
mo de productos animales de-
ben considerarse por separado, 
teniendo en cuenta que somos 
tanto exportadores como im-
portadores y que cualquier re-
ducción en la UE puede ser su-
plida por un incremento de las 
importaciones, con el impacto 
que ello conlleva.

• El objetivo de los programas de 
promoción es apoyar la compe-
titividad del sector agrícola de 
la UE, incluido el sector ganade-
ro. La PAC no tiene competen-
cias para cambiar o limitar las 
opciones de los consumidores

• A través de sus programas de 
desarrollo rural, los Estados 
miembros pueden ofrecer me-
didas agroambientales y climá-
ticas que apoyen una produc-
ción ganadera más extensiva 
mediante el pastoreo extensi-
vo. La mayoría de los Estados 
miembros utilizan esta posibi-
lidad.
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de los 
invernaderos 
solares

10
claves
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Pese a que la actividad de los invernade-
ros solares ha estado inmersa en una 
suerte de erróneas percepciones, en 

muchas ocasiones provocada por la presión de 
los mercados competidores, lo cierto es que la 
aportación de este modelo no solo es necesa-
rio, sino que es el más sostenible y productivo 
de cuantos existen en la actualidad y el más 
preparado para hacer frente a los retos demo-
gráficos y medioambientales del futuro. 

Un invernadero solar es una estructura cerra-
da cubierta por plásticos, a través de los cua-
les inciden los rayos del sol dejando pasar la 
luz necesaria para que las plantas mantengan 
la temperatura adecuada para su desarrollo 
en los meses de invierno, de modo que pue-
dan realizar la fotosíntesis. En este proceso las 
plantas producen nutrientes a partir del CO2 
que absorben del aire y liberan cantidades in-
gentes de oxígeno a la atmósfera. Los inverna-
deros solares se diferencian notablemente de 
los métodos productivos de otras superficies 
invernadas, donde sí se utilizan sistemas de 
calefacción e iluminación artificial a partir de 
combustibles fósiles que conllevan hasta un 
30% más de consumo energético, más el con-
siguiente efecto contaminante.
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21
de este modelo productivo

 Frutas y hortalizas frescas durante todo el año

La protección que ofrecen las cubiertas plásticas de los inver-

naderos, que preservan a los cultivos de las condiciones clima-

tológicas adversas, posibilita que los consumidores tengan a su 

disposición frutas y hortalizas frescas durante todo el año, sin 

importar la época en la que nos encontremos.. Los invernade-

ros permiten adelantar los periodos de producción de algunos 

cultivos para que podamos disfrutarlos en épocas en las que 

tradicionalmente no era posible. Gracias a las óptimas condicio-

nes de clima que se generan en el interior de los invernaderos 

los cultivos pueden desarrollarse de forma natural durante los 

meses más rigurosos de otoño e invierno–únicamente con los 

rayos del sol, las cubiertas de plástico y la ventilación natural-, 

ampliándose su disponibilidad en el mercado a todo el año.

 Productos de gran calidad

La mejora de las variedades vegetales es un 

proceso natural que nuestros antepasados han 

realizado durante miles de años guardando las 

semillas de las mejores plantas y cosechándo-

las al año siguiente. Históricamente, la mejora 

iba orientada a aumentar la productividad, ob-

tener resistencias a plagas y enfermedades o 

mejorar características agronómicas, como el 

tamaño de la planta o los frutos. Hoy por hoy, 

las mejoras se enfocan también a potenciar 

sus propiedades organolépticas, nutricionales 

y saludables y de facilidad de consumo que 

acrecientan su valor. El resultado es una am-

plia gama de productos con más sabor, más 

calidad y más fáciles de consumir.

 Calidad certificada

Los cultivos procedentes de los invernaderos 

solares cumplen con los más exigentes sis-

temas de certificación y normas de buenas 

prácticas, lo que garantiza la trazabilidad y ca-

lidad de los alimentos en todas las etapas de 

la producción, la sostenibilidad de la actividad 

y el cumplimento de buenas prácticas labora-

les en toda la cadena de valor. Con todo ello se 

pretende asegurar al máximo y garantizar que 

los productos lleguen al consumidor en ópti-

mas condiciones y con la mejor calidad.

 La mejor alternativa para 
    dar de comer al mundo

El planeta entero se encuentra ante el impor-

tante reto de dar de comer a una población 

que va en aumento cada día, mientras men-

guan los recursos para producir el alimento (la 

tierra y el agua). Se estima que para el 2050 la 

población mundial supere los 9 mil millones 

de personas por lo que la producción agríco-

la deberá aumentar un 70% para satisfacer 

esta demanda. Como la mayoría de las tierras 

adaptadas para la agricultura ya se cultivan, el 

crecimiento pasa por obtener mayores rendi-

mientos en los cultivos, algo que ocurre en los 

invernaderos, cuya producción se maximiza 

año tras año gracias a la mejora de semillas y 

el uso de la tecnología más avanzada.

Estas son las 
10 ventajas
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65 Reducción de plaguicidas 
    químicos

Los invernaderos solares del sur de Europa son 

líderes en el mundo en el uso del control bio-

lógico para mantener en niveles inocuos las 

plagas que amenazan a los cultivos. Esta téc-

nica, es mucho más respetuosa con el medio 

ambiente, ya que se minimiza el uso de pla-

guicidas químicos y en su lugar se fomenta 

la biodiversidad utilizando plantas “barrera” y 

huéspedes e insectos beneficiosos que actúan 

eficazmente en el control de las plagas. En la 

actualidad, el 80% de la superficie cultivable 

de los invernaderos utiliza el control biológico, 

lo que convierte a esta zona en la mayor área 

de cultivos del mundo que emplea esta técni-

ca respetuosa con el medio ambiente y con la 

salud de los trabajadores y consumidores.

 Utilización racional del agua

El agua es un bien escaso y lo va a ser más debido al cambio climáti-

co, con periodos más prolongados de sequía o de lluvia torrenciales. 

Los cultivos de invernadero hacen un uso sostenible de los recursos 

hídricos mediante una agricultura de precisión gracias a las técnicas 

de enarenado, el riego por goteo, la fertirrigación, o la recolección del 

agua de lluvia. Todas estas técnicas permiten la optimización de los 

recursos hídricos y el aprovechamiento de cada gota de agua. Sirva de 

ejemplo que la huella hídrica (m3 per cápita) de los productos hortíco-

las cultivados en los invernaderos solares es 19 veces menor que la del 

conjunto de la agricultura nacional española.

 Aprovechamiento de la luz del sol como 
    única fuente de energía

Ni sistemas de calefacción artificial, ni de iluminación 

adicional. La mayoría de los invernaderos solares se en-

cuentran en zonas de Europa con muy alta insolación. 

Luz y agua son los dos elementos necesarios para el cre-

cimiento de las plantas y, en esta zona, la luz se recibe a 

raudales. Por ejemplo, en la costa de Almería-Granada se 

reciben unas 3.300 horas de sol al año, lo que contrasta, 

por ejemplo, con las 2.280 horas de Bruselas o las 2.500 

de Berlín. Esto hace posible que el 96% de la energía uti-

lizada en los invernaderos solares de Almería y Granada 

proceda únicamente del sol, sin necesidad de usar ni 

otras fuentes de energía ni combustibles fósiles.

MEDIO AMBIENTE



74  |  revista asaja  |  Junio 2021

9

10

8 Reducción del calentamiento global

 La concentración de invernaderos solares en el sur 

de España dedicados al cultivo de productos horto-

frutícolas ha hecho que se produzca un efecto de en-

friamiento en el clima de su entorno de casi un grado 

durante las tres últimas décadas debido a la reflexión 

de parte de la radiación solar en las cubiertas de plás-

tico blanqueadas, lo que se conoce como efecto albe-

do; cuando la tendencia es completamente opuesta 

en cualquier otra parte del mundo. Otro dato positivo 

de la contribución de los invernaderos solares al me-

dio ambiente es que cada hectárea de invernadero es 

capaz de fijar entre 8-10 toneladas anuales de CO2, o 

lo que es lo mismo, cada hectárea absorbe la emisión 

diaria de 8 coches.

 Desperdicio cero

La agricultura de invernadero precisa las cubiertas de plástico no solo para proteger a las plan-

tas de las inclemencias meteorológicas o de las plagas, sino también, para aprovechar los re-

cursos de la luz, la temperatura y la humedad. El empleo de estos plásticos resulta esencial para 

esta actividad agraria y, a pesar de la mala imagen debido a la generación de estos residuos, el 

sector agrícola solo genera el 7% del total de residuos plásticos y contribuye más que otros al 

reciclaje, ya que representa el 9% del total reutilizado, sin contar los envases. De hecho, el 95% 

de los plásticos son retirados y el 80% son reciclados o reutilizados para, por ejemplo, fabricar 

contenedores de basura, bancos, papeleras, columpios y otra serie de elementos del mobiliario 

urbano, capazos para la recolección hortofrutícola o maceteros, entre otros. Asimismo, los plás-

ticos de difícil reciclado se están utilizando para la generación de combustible líquido. Otra de 

las apuestas del sector por la economía circular es la utilización de los restos vegetales para el 

desarrollo de nuevos alimentos o complementos alimenticios, cosméticos... 

 Motor de empleo

Después de la llegada de los invernaderos, la provincia de Alme-

ría pasó de ser un área despoblada y económicamente deprimi-

da a un polo de atracción para la economía y para el aumento 

de la población. Gracias a este sector en constante crecimiento 

e innovación, en la actualidad pueden vivir de él más de 14.500 

familias, se generan 45.000 empleos directos (de los cuales un 

60% son trabajadores inmigrantes) y más de 100.000 indirectos. 

Hoy en día, la agricultura bajo invernadero, la manipulación y 

comercialización de hortalizas, y la industria auxiliar de la agri-

cultura, representan casi el 40% del PIB de la región.
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Proyecto

Tamarixia dryi es un 
recurso disponible y la  
potencial alternativa 
para el control biológico 
de Trioza erytreae
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En los cítricos españoles coexiste una gran di-
versidad de agentes de control biológico que 
regulan las poblaciones de las plagas presen-

tes. Sin embargo, ninguno de los trabajos publicados 
o que están en marcha, han encontrado agentes de 
control biológico capaces de regular las poblaciones 
de Trioza erytreae en Madeira, Canarias o las zonas 
peninsulares donde esta plaga actualmente está 
presente (Carvalho y Aguiar, 1997; Estévez et al., 2018).
 
Por esta razón, tras la obtención de los correspon-
dientes permisos oficiales, se decidió introducir el 
parasitoide Tamarixia dryi (Waterston) (Hymenopte-
ra: Eulo¬phidae) desde Sudáfrica, mediante la finan-
ciación de tres proyectos de investigación: TROPICS-
AFE, INIA RTA2015-00005-C06 e IVIA-51902.

 
 
 
 

Crisopas sobre colonias de T. erytreae

Delphastus catalinae  
depredando T. erytreae

Cryptolaemus montrouzieri
depredando T. erytreae 

Larva de Olla v-nigrum depredando T. erytreae
(Fuente de imágenes: Alfonso Peña Daría (GMR))

MEDIO AMBIENTE
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Este programa de control biológico clásico de Trio-
za erytreae en España, se inició en el año 2017 y se 
ha desarrollado de forma coordinada con el IVIA, a 
través de dos proyectos de investigación, uno euro-
peo (proyecto TROPICSAFE, Nº 727459) y otro nacio-

nal (proyecto INIA E-RTA2015-00005-C6). El Proyecto 
LIFE for CITRUS incluyó entre sus acciones continuar 
desarrollando la cría del parasitoide T. dryi en las ins-
talaciones del ICIA, para dar continuidad a los pro-
yectos anteriores.

Evolución del parasitismo de Tamarixia 
dryi sobre ninfa de T.erytreae

El parasitoide T. dryi se introdu-
jo en las Islas Canarias en el año 
2017, se liberó de forma experi-
mental en la primavera de 2018. 

MEDIO AMBIENTE
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Para evaluar el efecto de T. dryi sobre T. erytreae se 
determinó la densidad poblacional de ambas espe-
cies en diferentes parcelas de las Islas Canarias des-
de marzo hasta septiembre de 2019. El parasitoide 
alcanzó niveles de parasitismo superiores al 70% en 
la brotación de primavera y las poblaciones del psíli-
do no se recuperaron a partir de mayo en la parcela 
de Tenerife. En la parcela de Gran Canaria se volvió 
a observar un pico poblacional del psílido en junio, 
pero las poblaciones disminuyeron rápidamente 
por la acción del parasitoide, cuyos niveles de para-
sitismo permanecieron por encima del 50% durante 
todo el mes de junio y julio. Este estudio se desarrolló 
en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ga-

nadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de 
la encomienda que ejecuta la empresa Gestión del 
Medio Rural de Canarias (GMR). 

Actualmente se mantiene su cría en las instalacio-
nes del ICIA, como parte de las actividades contem-
pladas en el proyecto LIFE Vida for Citrus, para dar 
continuidad a los proyectos anteriores y no perder 
el trabajo que ya estaba en marcha. De tal modo, se 
garantiza la disponibilidad de este agente de control 
biológico para todos los socios, por si fuese oportuno 
realizar su liberación para evitar la dispersión del psí-
lido T. erytreae (prevención/control) en cualquiera de 
los territorios europeos.

MEDIO AMBIENTE
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Resiliencia. Término acuña-
do en los últimos tiempos 
y que se refiere a la capa-

cidad de una persona para supe-
rar circunstancias traumáticas o 
complicadas y salir fortalecido de 
ellas. Si bien, uno de los sectores 
que viene practicando la resilien-
cia desde mucho antes que este 
vocablo se pusiera de moda ha 
sido el agrícola, concretamente, 
el eslabón más débil, el productor. 
Los bajos precios, los abusos de 
la cadena alimentaria, el encare-
cimiento de los inputs, la falta de 
agua y la inoperancia política, el 
aumento de la burocracia … son 
lastres que forman parte de nues-
tro trabajo diario. Pero el escollo 
que se nos ha sumado ahora es 
prácticamente indomable y avan-
za descontrolado. Me estoy refi-
riendo a las plagas que nos están 
llegando con las importaciones 
de frutas y hortalizas procedentes 
de países terceros.

Uno de los casos más flagrantes 
es el del Delotococcus aberiae o 
Cotonet de Sudáfrica, que llegó 
a España en 2009 y, desde en-
tonces, ha avanzado sin control, 
extendiéndose por la Comunidad 
Valenciana, donde tiene presencia 
y ha causado daños en 80 munici-
pios. Una plaga importada que se 
ha convertido en una auténtica 
pesadilla para el citricultor espa-
ñol en las últimas dos campañas. 
Llegado este punto y, tras la ne-
gativa por parte del Ministerio 

de autorizar excepcionalmente el 
metil clorpirifos, fitosanitario que 
hasta la fecha había sido la única 
herramienta eficaz para su con-
tención, queda demostrado que 
el plan de actuación presentado 
por el Ministerio de Agricultura en 
septiembre de 2019, que tenía por 
objetivo evitar la dispersión y re-
ducir las poblaciones, ha sido un 
fracaso, pues la plaga ha seguido 
expandiéndose como una man-
cha de aceite por toda la Comu-
nidad Valenciana, conociéndose 
ya casos en Andalucía, Murcia y 
Cataluña. Por tanto, es urgente 
que la Administración salga del 
silencio y nos indique cual ha sido 
el problema y que hay que corre-
gir del protocolo con la finalidad 
de no tener los mismos proble-
mas en las próximas campañas. 
La situación es de una gravedad 
extrema y es necesario actuar a 
corto plazo, estableciendo ayudas 
indemnizatorias para los citricul-
tores afectados, que no tienen 
ninguna culpa, pues es una plaga 
importada por la negligencia y la 
flexibilidad imperante en los con-
troles fitosanitarios de los puertos 
de entrada a Europa. 

No menos importante es el caso 
de la Xylella Fastidiosa, que afec-
ta a las comarcas del norte de Ali-
cante y de la que los últimos datos 
facilitados por la Conselleria de 
Agricultura publicados reciente-
mente arrojan más de ochocien-
tos positivos, de los cuales más 

José Vicente Andreu

Presidente Jóvenes Agricultores 
Asaja Alicante

La Resiliencia 
tiene un límite

Opinión
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del 20% corresponden a especies 
vegetales forestales. Una vez más 
queda demostrado que el proto-
colo que aplica la Conselleria de 
Agricultura de erradicar masiva-
mente almendros, de poco o nada 
sirve si la plaga está presente en la 
masa forestal, imposible de erra-
dicar, tanto por la gran extensión 
que abarca, como por lo inaccesi-
ble de la orografía.

 De nuevo, el agricultor paga las 
consecuencias de una plaga impor-
tada y ya llevamos la escalofriante 
cifra de 140.000 árboles destruidos 
en nuestra provincia dentro de la 
estrategia poco transparente que 
está llevando a cabo la Conselleria, 
en la que el remedio está siendo 
mucho peor que la enfermedad, 
puesto que están destruyendo el 
pulmón verde de Alicante.

Y mientras que aquí “somos más 
papistas que el Papa”: arranca-
mos masivamente almendros de 
secano, estén infectados o no para 
contener la Xylella, poniéndose 
todos los medios habidos y por 
haber (20 millones de euros lle-
van gastados en la Xylella) y des-
truyendo la zona sin miramientos 
porque, según Agricultura: “lo im-
portante es erradicar la plaga”, sin 
importar el daño local que se esta 
generando a los vecinos de esos 
pueblos, ¿qué se está haciendo 
para controlar el Cotonet? NADA. 
No hay recursos, llegamos tarde… 
Pero, lo paradójico es que permi-
timos la entrada de productos de 

terceros países tratados con sus-
tancias prohibidas aquí hace 20 
años, en Sudáfrica se han planta-
do diez millones de plantas nue-
vas en los últimos seis años, Egip-
to ha duplicado su exportación y 
entre septiembre del 2020 y mar-
zo del 2021 la UE ha importado 
más de un millón de toneladas de 
cítricos de fuera. 

La UE debe aceptar que la agricul-
tura europea hay que protegerla 
por su fragilidad y no puede se-
guir siendo la moneda de cambio 
y contraprestación para conseguir 
ventajas en otro tipo de bienes, 
servicios, e inversiones que se ne-
gocian con estos terceros países. 
El problema es de presente, pero 
es todavía más de futuro, porque 
de seguir así la citricultura y el sis-
tema productivo de alimentos en 
España va a desaparecer. Lo úni-
co que estamos pidiendo es un 
mercado con las mismas normas 
y reglas del juego para todos. Que 
se aplique un plan de vigilancia 
fitosanitario en los puertos de en-
trada, homogéneo y riguroso que 
contemple el tratamiento de frío 
en las importaciones.  Porque por 
muy resilientes que seamos hay 
un límite y la agricultura medite-
rránea difícilmente podrá seguir 
ejerciendo el arte de levantar-
se si el gigante de Bruselas y los 
Estados miembro no valoran la 
relevancia del sector primario ni 
establecen mecanismos para de-
fender explícitamente al sector 
agrícola y ganadero. 

Uno de los casos 
más flagrantes es el 
del Delotococcus 
aberiae o Cotonet 
de Sudáfrica, que 
llegó a España en 
2009 y, desde 
entonces, ha 
avanzado sin 
control
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Un modelo desarrollado 
por el Departamento 
de Agronomía de la 
UCO a partir de 
técnicas de inteligencia 
artificial anticipa el uso 
de agua de los regantes 
por periodos tarifarios 
con un día de antelación 
y permite optimizar 
el uso de la energía

La inteligencia 
artificial 
consigue 
predecir el 
agua que 
usarán los 
regantes en 
cada periodo 
tarifario

INNOVACIÓN
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En un contexto de escasez de agua y crecimien-
to de la demanda de energía para poner en 
marcha los sistemas de riego a presión (con los 

costes asociados que esto implica), tomar las deci-
siones de riego más adecuadas en las comunidades 
de regantes implica un menor gasto de agua, pero 
también un menor gasto de energía y una reducción 
de los costes. 

Para realizar una gestión óptima de los recursos hí-
dricos es necesario predecir cuánta agua usarán los 
regantes en cada momento, de manera que los ges-
tores puedan estimar los requerimientos de agua y 
de energía en tiempo real. Para tener predicciones 
certeras es necesario incluir una variable determi-
nante a la vez que complicada de medir: el compor-
tamiento del agricultor. 

En la creación de modelos que permitan anticipar 
el comportamiento de los regantes llevan años tra-
bajando en el grupo de 
Hidráulica y Riegos de la 
Unidad de Excelencia Ma-
ría de Maeztu - Departa-
mento de Agronomía de 
la Universidad de Córdoba 
(DAUCO) que, ahora, ha 
conseguido predecir qué 
cantidad de agua usará 
cada regante de una co-
munidad separada por 
periodos tarifarios. 

Si bien en trabajos anterio-
res se habían desarrollado 
herramientas que permi-
tían conocer la cantidad 
de agua y el día que se 
aplicaría en comunidades 
de regantes, el modelo 
CANGENFIS creado por los 
investigadores de DAUCO 
Rafael González, Emilio Camacho y Juan Antonio Ro-
dríguez afina más: revela cuánta agua se usará en un 
tramo de tiempo más corto como son los periodos 
tarifarios. Así, adelanta información sobre cuándo se 
produce la mayor demanda la red, si es necesaria o 
no la activación de todas las bombas en paralelo que 

INNOVACIÓN
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tiene la comunidad de regantes y optimiza la con-
tratación de la tarifa eléctrica más adecuada, permi-
tiendo así el ahorro de costes energéticos. También 
se conoce con antelación qué tuberías podrían so-
brecargarse o prever cómo afectaría una avería.

“Permite integrar la gestión del agua y de la energía 
y hacer un uso óptimo también de esa energía. Si la 
comunidad de regantes tiene un sistema de energía 
fotovoltaica puede saber qué cantidad de energía 
tiene que reservar y vender el resto o cuánta ener-
gía tiene que comprar ya que hay comunidades que 
compran energía de un día a otro y con esto pueden 
adelantarse a esta compra con precisión”, resalta el 
Emilio Camacho.

Modelo CANGENFIS: inteligencia artificial 
para conocer a los regantes

Este nuevo modelo ha sido entrenado y probado en 
la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar (Ex-
tremadura) con datos de las campañas de riego de 
2015, 2016, 2017 y 2018.

Combinando técnicas de inteligencia artificial como 
lógica difusa, redes neuronales artificiales y algorit-
mos genéticos modela el comportamiento de los re-
gantes y pronostica a corto plazo la distribución por 
período tarifario del agua usada tanto por los regan-
tes como por la comunidad al completo. 

Para Rafael González “el funcionamiento del modelo 
es sencillo. Recibe una serie de entradas de variables 
climáticas muy relacionadas con la sensación térmi-
ca del agricultor como humedad relativa o tempera-
tura máxima”, además se incluyen “variables relacio-
nadas con el estado fenológico del cultivo y variables 
relacionadas con el día a día del agricultor” ya que 
si es festivo o si es fin de semana puede influir en 
las decisiones de riego. Este conjunto de entradas, 
con el modelo calibrado, “nos dice para cada uno 
de los periodos tarifarios qué cantidad de agua va a 
emplear el agricultor al día siguiente”, concluye Gon-
zález. Según los resultados, variables como el precio 
de las tarifas o el número de horas que hay en cada 
periodo tarifario toman más importancia en el com-
portamiento de los regantes que las variables agro-
climáticas.

La precisión de los pronósticos fue en torno al 80% 
para los cultivos de arroz, maíz y tomate (márgenes 

de error de 19,9%, 22,9% y 19,5%), un margen de pre-
cisión bastante alto en este tipo de predicciones que 
“demuestra la importancia de tener  en cuenta el 
comportamiento del regante en este tipo de predic-
ciones”, señala Juan Antonio Rodríguez. 

El reto, ahora, es realizar predicciones con más ante-
lación, que vayan más allá del día de antelación para 
tener más margen de actuación.

Nuevos periodos tarifarios de la energía

Este modelo se ha desarrollado y probado de ma-
nera previa a la entrada en vigor de los nuevos pe-
riodos tarifarios de la energía el pasado 1 de junio 
de 2021. Sin embargo, el modelo se puede ajustar a 
estos nuevos tramos y también puede revelar si los 
regantes cambian su comportamiento en relación a 
los nuevos precios.

INNOVACIÓN
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La lavanda es una planta aromática típica de 
los paisajes mediterráneos. Es un arbusto 
perenne que pertenece a la familia de las la-
miáceas del orden Lamiales que comprende 

unos 245 géneros y alrededor de unas 7.900 especies 
reconocidas convirtiéndose en uno de los mayores 
grupos del reino vegetal.

Pertenecen al género lavándula que comprende 
unas sesenta especies y taxones infra-específicos 
aceptados y mas de 200 descritos que usualmente 
son conocidos como lavanda, espliego, cantueso o 
alhucema, de la cual destacan sus flores inconfun-
dibles muy vistosas y aromáticas de color morado 
en forma de espiga, de entre todas esas variedades 
quizás la mas conocida es la lavándula officinalis o 
lavándula spica.

De estas variedades son solo unas 39 especies las que 
se cultivan para la extracción de sus aceites esencia-
les empleados principalmente a la elaboración de 
perfumes y para usos medicinales, farmacéuticos 
y cosmética. Los cultivos dedicados a la lavanda se 
destinan principalmente a la obtención del aceite 
esencial mediante un proceso de destilación.
 
Este arbusto está repartido por toda la cuenca del 
mar Mediterráneo occidental, norte de África, archi-
piélagos del Atlántico, sur de Asia, India, península 
Arábiga, Argentina y Japón. En la actualidad, se cul-
tiva principalmente en Europa, en países como Bul-
garia, Francia, España e Italia.

El origen de la palabra deriva del latín lavanda lavam-
dus-a-um (lo que debe ser lavado o lo que se destina 
a lavarse) debido al uso que se daba a esas inflores-
cencias para aromatizar los baños o como producto 
de higiene.

Aromaterapia

Los egipcios, griegos y romanos fueron los primeros 
impulsores del desarrollo de la aromaterapia. Estas 
culturas estaban fascinadas por el poder que te-
nían los aromas que la naturaleza les proporciona-
ba como uso terapéutico y sanador. En el antiguo 
Egipto ya producían aceites aromáticos a través de 
la maceración en aceite prensados y  ya conocían 
las propiedades antisépticas y antibióticas de la la-
vanda, ellos la utilizaban junto a otros ingredientes 
como incienso, mirra, tomillo, azafrán o manzanilla 
para embalsamar y  evitar así  la descomposición de 
los cuerpos, se han encontrado registros arqueológi-
cos datados hace 3500 años a.C con primitivas ollas 
de destilación egipcias.

Los griegos como grandes alquimistas, purificaron 
el sistema de destilación preservando la fragancia y 
pureza de los aceites. La lavanda era una planta sa-
grada. Hipócrates afirmaba “que el baño y masajes 
con aceites esenciales aseguraba la longevidad”  y los 
romanos  no solo  la usaban para perfumar el agua de 
sus baños, también lo hacían como condimento culi-
nario y medicinal así como para  aromatizar la ropa de 
cama, perfumar el ambiente y  repeler  los insectos. 
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Los árabes también desarrollaron el arte de la des-
tilación en el siglo XI. Su conocido filósofo médico y 
matemático Avicena, introdujo el sistema de refri-
geración en la destilación de los aceites esenciales, 
consiguiendo así que estos fueran más puros y con 
menos desperdicios.

El pueblo también reconocía algunas de sus muchas 
propiedades. Los medievales la conocían como “la 
hierba del amor” y se usaba en infusiones para atraer 
a la persona amada, pues la lavanda relajaba el cuer-
po y debilitaba la mente de aquellos que la tomaban. 
Además este arbusto estaba presente en todos los 
castillos de la época decorando su exterior, su cultivo 
se realizaba rodeando a los mismos para desinfectar 
y aromatizar el aire.

En el siglo XVI  Francia se convierte en centro de ela-
boración de perfumes pues se obtuvieron más de 
sesenta esencias diferentes, y en los siglos XVII Y XVIII 
del barroco aparecen los grandes perfumistas de la 
época. Uno de los primeros usos de las esencias de 
aceite de lavanda fue para la elaboración de guan-
tes perfumados algo en desuso hoy en día  pero que 
fueron objeto de deseo y distinción desde la edad 
media .Como cuentan en el blog La Casa Mundo, 
“pieles suaves, delgadas y delicadas se maceraban 
en perfume para enmascarar el olor a piel y servir de 
parapeto a los aromas hediondos que reinaban por 
aquél entonces: la gente olía mal, el mundo apesta-
ba y sólo el penetrante perfume de aquellos guantes 
era capaz de ofrecer de vez en cuando una tregua al 
lastimado olfato.”

La primera casa que empezó a aromatizar guantes 
de manera industrializada fue Galimard, casa funda-
da por Jean de Galimard en 1747 en Grasse, todavía 
activa y para ello usaron como esencia principal la de 

aceite de Lavanda.

Durante la gran peste de 
Londres en el siglo XVII, los 
ciudadanos conocedores del 
poder curativo de la lavanda 

rodearon sus casas de ramille-
tes para evitar el paso de la 

enfermedad
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Francia

El hombre que acuño el término aromaterapia asig-
nándoselo al tratamiento terapéutico con aceites 
esenciales y lo incorpora a la medicina natural en 
Francia fue Rene Maurice Gattefosse, un ingeniero 
químico  que sentía una fuerte pasión por las tradi-
ciones milenarias de las esencias lo que el denomi-
naba “la tecnología olvidada”. 

Gattefosse dedicó toda su vida a trabajar con estos 
aceites para el campo de la cosmética y la medicina. 
En 1928 tuvo un pequeño accidente en su laborato-
rio y se quemó parte de una mano, para calmar su 
dolor la introdujo instintivamente en un recipiente 
con aceite esencial de lavanda, sanando sin infec-
ción y cicatrizando rápidamente. Esta revelación fue 
lo que le impulso al estudio de las propiedades de 
estos aceites en particular y por esta esencia, así re-
correrá las Provenza francesa visitando los cultivos 
maltrechos y descuidados de lavanda.

Su objetivo desde ese momento será mejorarlos 
y a través de conferencias y reuniones enseña a 
los recolectores como cultivar la lavanda artificial-
mente. A raíz de esto, la calidad de la lavanda au-
menta, el precio sube de 18 a 48 francos el kilo y la 
producción en una proporción similar, la vida de 
los agricultores mejora y la Provenza se llena de 
extensos cultivos de campos de lavanda. Para ha-
cernos una idea del resultado de su labor en 1960 se 
llegaron a destilar 150 toneladas de esta planta.
Él, mejora la destilación y clasifica estos aceites 

según sus propiedades (antiséptico, anti infeccioso, 
cicatrizante, etc.). Actualmente, la empresa “Gatte-
fossé” sigue en funcionamiento, elaborando exci-
pientes para la industria farmacéutica y cosmética.

España

En nuestro país, hasta hace muy poco tiempo, los 
aceites esenciales procedentes de las plantas aro-
máticas se obtenían principalmente de la flora que 
surgía, y surge, espontáneamente en nuestros mon-
tes y campos, debido al abandono de la zonas rurales 
a las zonas urbanas esta recolección disminuye y los 
campos se diversifican hacia otros cultivos. 

H
EC

H
O

 E
N

 E
SP

A
Ñ

A



92  |  revista asaja  |  Junio 2021

Pero influenciados por  la evolución de estos culti-
vos en Francia,  observando que las mismas condi-
ciones climatológicas son posible en distintas zonas 
de nuestro país y gracias a personas interesadas y 
pioneras, en España, en los años 60 se comienza con 
este cultivo innovador,  y así  surge lo que en la actua-
lidad se conoce como “la Provenza española” en Bri-
huega, campos y campos de lavanda que en el mes 
de julio están en su plenitud y tiñen de morado estas 
tierras de la Alcarria en Guadalajara.

Todo esto comenzó con el viaje de un joven maestro en 
los años 60  a la Provenza francesa, Álvaro Mayoral , que  
inmediatamente  se enamoró del cultivo, del color y el 
olor de estos campos y vio la posibilidad de realizarlos 
en su comarca para ello, trajo esquejes de lavanda e 
inició unas pequeñas zonas de cultivo, contando con el 
apoyo de un agricultor Andrés Corral y un perfumista 
Emilio Valeros que trabajó mas de 30 para una casa de 
perfumes franceses,  los tres decidieron destinar 600 
has al cultivo de lavanda y lavandina en esta zona.

Estas circunstancias, junto a la posibilidad de meca-
nizar las labores de cultivo y de recolección así como  
la construcción de una planta destiladora de la esen-

cia de la lavanda con capacidad para 2000 kg diarios 
y con la creación de viveros especializados para los 
plantones, ha conseguido un mayor rendimiento y 
calidad en aceite esencial y ha propiciado que en los 
últimos años se produzca un incremento en el nú-
mero de hectáreas dedicadas a estos cultivos y que 
esta zona en especial se  haya convertido en un refe-
rente en nuestro país.

En APAG Guadalajara se encuentra 
integrada la Asociación Nacional In-
terprofesional de Plantas Aromáticas 
y Medicinales, ANIPAM, creada en el 
año 2009 como punto de encuentro de 
productores, transformadores, distri-
buidores, investigadores y personal 
relacionado con este sector. Esta in-
terprofesional surge con el objetivo 
de fomentar el cultivo de las plantas 
aromáticas y medicinales (PAM) y 
promover la investigación en nuevas 
técnicas relacionadas con estos culti-
vos en España.

Para visitar los campos de lavanda en 
su plena floración, en Brihuega cada 
año en la segunda quincena de julio 
se celebra el Festival de la Lavanda, 
que consiste en vestirse de blanco y 
contemplar la puesta de sol entre los 
campos teñidos de morado mientras 
se disfruta del aire libre. También se 
ofrece a los asistentes concierto y 
cena de gala.
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 (Según ABC Viajar), “la comarca produce más de 
cinco millones de plantas y ocho millones de tonela-
das, la mitad de toda España” en esta zona se llega a 
producir un 10% de la producción de aceite esencial 
de lavanda y lavandín a nivel mundial, (con 1.250 has 
dedicadas al cultivo de la lavanda y 700 has de la-
vandín apta para la alta perfumería).

Producción

Productos como lavanda y lavandín, son 
una alternativa a los cereales buscando 
líneas de sostenibilidad para muchos 
agricultores. Castilla la Mancha es la 
principal productora de esta planta pues 
representa dos tercios del total de hectá-
reas de lavanda cultivadas en el país. En 
junio de 2021 el gobierno de Castilla La 
Mancha procedió al pago de las ayudas 
agroambientales del cultivo de plantas 
aromáticas, potenciando el incremento de 
hectáreas dedicadas al cultivo de lavanda, 
lavandina y sabia, en total en esta comunidad 
autónoma, estos cultivos suman más de 2.400 
has de las que el 68% se encuentran en la provin-
cia de Guadalajara. 

Otras zonas de cultivo son Castilla y León, Aragón, 
Cataluña, Murcia y Andalucía. En el año 2020 la su-
perficie cultivada de lavanda y lavandin fue en total 
12.011 has con un incremento del 20,58% que en el 
año anterior.

También podemos encortar el cultivo y visitar los 
campos en Lleida (Aromes can Rosselló l) Tiedra de 
lavanda en Valladolid (donde se encuentra el centro 
de interpretación de la lavanda) o Peñafiel, en  los 
Baños y  El Pobo (en Teruel), en la comarca de los 
Serranos (Valencia) Santa Eulalia de Ronçana (Bar-
celona), en San Felices (Soria), en Olite (Navarra) o en  
Moratalla (Murcia).

A pesar de producir posible cosechas de gran cali-
dad que se reconocen en el mercado interno y ex-
terno, el sector de aromáticas tiene en nuestro país 
algunas dificultades, especialmente la falta de una 
estructura cooperativa que se encargue de la trans-
formación y la venta final del producto. 

Hay que tener en cuenta que la inversión inicial para 
poner en marcha una explotación de lavanda es 

alta teniendo en cuenta el precio de la planta. Estas 
plantas se adquieren en viveros especializados crea-
dos para este cultivo. Una hectárea cuenta con unas 
10.000 plantas y la maquinaria debe ser importada, 
por eso cuando se comienza con este cultivo es ló-
gico que siempre se empiece con una superficie de 
pequeño tamaño, hasta que se conozca bien la línea 
de negocio para poder ampliarla posteriormente. 

Cultivo

Para el cultivo de lavanda de manera profesional hay 
que tener en cuenta que el promedio de vida de la-
vandas sanas será en torno a unos 10- 12 años. Para 
iniciarse en el mismo es necesario iniciar una inves-
tigación detallada sobre la especie de lavanda más 
adecuada teniendo en cuenta nuestro terreno y las 
necesidades del mercado. 
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Las plantas de lavanda suelen adquirirse en viveros 
especializados y para su cultivo es necesario zonas 
pleno sol, así como un buen drenaje de las misma. 
La siembra, el riego la fertilización y el control de ma-
lezas son muy importantes para la calidad final del 
aceite esencial que queremos obtener.

Hay que saber muy bien cual es mejor el momento  
para la recolección, para ello se debe elegir el mo-
mento idóneo de madurez de las flores y saber muy 
bien el proceso de extracción para no perjudicarlas 
en la siguiente floración. La recolección puede ser 
manual y mecanizada, siendo el mecanizado tanto 
a nivel de tipo cosechadora arrastrada por tractor, 
como del tipo de cosechadora autopropulsada. Para 
la transformación en aceite esencial es necesaria la 
destilación, existe una gran diferencia en la compo-

sición química de los aceites esenciales en función 
del método de extracción utilizado, siendo la destila-
ción por arrastre de vapor la más recomendable para 
obtener aceites de mayor calidad, al tener mayor ca-
pacidad extractiva de ciertos compuestos como el 
acetato de linalilo.

Este proceso consiste en la volatilización de  las mo-
léculas aromáticas que al pasar por un serpentín se 
condensan y, por diferencia, de densidades se separa 
el agua del aceite.

Para la extracción de todo el aceite esencial posible 
es necesario que el estado y proceso de las plantas 
sea el idóneo, al igual que la aplicación de la tempe-
ratura exigida manteniendo el punto de ebullición y 
presión.
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Variedades

La lavanda común (lavanda officinalis) es el tipo de lavanda más conocido 
y cultivado de todas las especies del género lavandula. En general, a la ma-
yoría de ellas también se le conoce como espliego, y puede crear confusión 
a la hora de diferenciarlas. Para ello vamos a distinguir las principales varie-
dades: la lavanda (Lavandula angustifolia),  el espliego (Lavándula spica) el 
lavandín (Lavándula hybrida) y el  cantueso (Lavandula stoechas)

Lavanda angustifolia (Lavándula angustifolia)
Es una planta con un solo tallo central leñoso en su parte inferior. Puede 
alcanzar el metro de altura, aunque no suele superar los 50 cm. Las hojas, 
estrechas y alargadas, se sitúan tanto en la base de la planta, como en 
los tallos florales. Cuando la planta es joven, las hojas presentan un color 
grisáceo pasando mas tarde a un color verdoso. Los tallos florales no se 
suelen encontrar ramificados y por cada tallo solamente hay una espiga 
de color morado. En el caso de las flores cabe mencionar que son de un 
tamaño algo mayor que las del espliego y de color entre azul y violeta in-
tenso. La lavanda, no soporta las altitudes bajas y crece por encima de los 
800 metros de altitud.

Espliego (Lavándula spica)
Es de color gris, y su mata es más alta que la lavanda. Las hojas surgen en 
la base de la planta y son más anchas que las anteriores y los tallos suelen 
estar muy ramificados en forma de tridente, teniendo tres espigas cada 
una. Las flores son de menor tamaño y su color es menos intenso tenien-
do una tonalidad lila pálido. Esta planta florece entre los meses de julio y 
septiembre y  crecen por debajo de 800 metros de altitud.

El lavandín (Lavándula hybrida)
Planta híbrida. Nace del cruce natural entre la lavanda y el espliego. Su 
tallo es más largo (de 60 a 80 cm) que el de la lavanda, su espiga floral es 
más grande y puntiaguda, y su color es claramente violeta. Se distingue 
también de la lavanda por la presencia de dos espiguillas laterales. Sus 
semillas son estériles y la reproducción se efectúa mediante esquejes. Al 
contrario que los campos de lavanda de tonos matizados, los campos de 
lavandín tienen un color violeta uniforme. Crecen por debajo de 800 me-
tros de altitud. En el lavandín se aprecia el alcanfor, mientras que en la 
lavanda, su aroma resulta mucho más suave y atrayente, lo que mantiene 
una diferencia de importancia.

El cantueso (Lavandula stoechas) 
De la misma familia, suele también generar confusiones, pero su flor es 
muy distinta y huele ligeramente a tomillo.  Es una lavanda de porte me-
dio bastante parecido en tamaño a  la lavanda común, con una altura ge-
neral que no supera los 60 cm. Los tallos y hojas son de color grisáceo y 
poseen muchas vellosidades, con flores violáceas de un color muy intenso. La forma de denominarla pedun-
culata es referida a que tiene unos pedúnculos muy largos en comparación con otras especies de lavandas.

Las variedades de lavanda más reconocidas para los cultivos son: Maitte y Mattenan, aunque la variedad 
“Maillette”, es  las más solicitada. En el caso de Lavandina son Súper, Grosso y Abrial.
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Propiedades

En España el aumento de (PAM) plantas aromáticas 
y medicinales va en aumento. Está en auge debido 
fundamentalmente a la gran demanda de sectores 
de aromaterapia, homeopatía, herboristería, farma-
cia y fitoterapia; también usada como condimen-
tos aditivos y naturales en la industria alimentaria 
y como complementos alimenticios y en medicina 
dietética. 

Química 
 
La lavanda cae bajo el grupo de compuestos quími-
cos conocidos como ésteres, que se caracterizan tí-
picamente por sus propiedades calmantes. Los prin-
cipales componentes químicos del aceite de lavanda 
son linalool y acetato de linalilo compuestos conoci-
dos por su capacidad para reducir los sentimientos 
de tristeza y ansiedad.

Medicina

La lavanda, como planta medicinal, tiene infinidad 
de usos: analgésico, regenerador celular, sedante y 
calmante; ayuda a atenuar los síntomas de las gripes 
y resfriado, pero sobre todo tiene gran poder anti-
séptico.

Es altamente eficaz a la hora 
de reducir los estados de an-
siedad  depresión y nerviosis-
mo, disminuye la tensión 
arterial, ayuda a evitar el 
mareo en los viajes y faci-
lita las digestiones cuan-
do éstas se ven alteradas 
a causa de los nervios. 

Gracias a sus propieda-
des antiinflamatorias, 
actúa como calman-
te del dolor. A través 
de cremas, infusiones, 
aromaterapia etc., se 
pueden aliviar, torticolis, 
dolores reumáticos y de 
lumbares, migrañas y do-
lores de cabeza, alivia las 
anginas y las infecciones 
urinarias.

Cosmética

Los usos de la lavanda en la piel es un ingrediente 
perfecto ya que:

Combate el acné. Gracias a sus propiedades antiin-
flamatorias y antisépticas, ayuda a combatir las bac-
terias que causan el famoso acné.

Evita las arrugas. La lavanda actúa como revitaliza-
dor de la piel, ayuda a regenerar las células y mantie-
ne el tejido firme.

Sana heridas y quemaduras leves. Si te acabas de 
quemar, puedes aplicar unas gotas de aceite de la-
vanda sobre la zona afectada, te ayudará a desinfec-
tar la herida y, posteriormente, a regenerar la piel. 
Por sus propiedades antisépticas, ayuda a la cura-
ción de las cicatrices gracias a que estimula la for-
mación de células.

Calma la picazón, el aceite de la lavanda al ser un an-
tinflamatorio reduce la picazón, el enrojecimiento y 
la inflamación de la picadura.

Reduce los eccemas. Mejora las afecciones cutáneas 
de los eczemas, calma el picor y reduce la inflamación.

En nuestro hogar

Es muy efectiva para alejar los 
ácaros, como aromatizante na-

tural puede perfumar las es-
tancias de una forma com-
pletamente natural. 

Como producto de higiene 
y cuidado personal, los pro-
ductos para la higiene y el 
cuidado personal que contie-
nen lavanda contribuyen con 
la salud de la piel, puesto que 
tienen propiedades astrin-
gentes.  Se utiliza también 
como acondicionador para el 
cabello, enjuagarse, el cabe-
llo con un poco de agua de 
lavanda podría resultar bene-
ficioso para la salud capilar, 

ya que ayudaría a estimular el 
crecimiento del cabello.
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It’s Fendt.  Porque comprendemos la agricultura.
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¿Desde cuándo es usted agricultor?, ¿porqué 
decidió dedicarse a este cultivo tan innovador en 
nuestro país?

Yo empecé en este sector con 16 años. El cereal aquí 
en la Alcarria de Boa es un monocultivo. Mi padre tam-
bién tenía ya una parcela pequeñita de lavanda, fue mi 
hermano Andrés que falleció en 2016, quien comenzó 
de modo más masivo el cultivo de nuevas plantaciones 
de aromáticas y esto fue en 2006-2007, mi hermano se 
unió a Álvaro Mayoral quien realmente hace 50 años in-
trodujo este cultivo en la Alcarria en su pueblo en Ba-
rrio Pedro, pues trajo las primeras plantas de lavanda 
y lavandin desde Francia metidas en una maleta.  Más 
tarde contacto con nosotros, con la familia Corral Man-
zano, y comenzamos poquito a poquito a incrementar 
las hectáreas de cultivo aquí en Brihuega, contando 
también junto al perfumista Emilio Valeros  quien está 
metido en la destilería con nosotros.

¿Cuáles son las principales dificultades a las que 
se enfrentó para iniciar este cultivo?

La principal es cuando quieres iniciar con una par-
cela de aromáticas, el primer y segundo año no tienes 
producción, es decir comienzas a partir del tercer año a 
recuperar esa inversión, al principio esta inversión es un 
poco fuerte en plantas y mantenimiento de las parcelas 
y tienes que tener tu economía saneada para poder ha-
cer frente.

Angel del Corral junto a su hermano Javier y su recién incorporado 
sobrino forman la empresa Hermanos Corral Manzano, dedicados al 
cultivo de plantas aromáticas. Juntos han convertido Brihuega en la 
Alcarria (Guadalajara) en la llamada “Provenza española” con sus mo-
rados campos de lavanda
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Angel del Corral 
Brihuega en la Alcarria (Guadalajara) 

“El cultivo de las aromáticas necesita regulación, 
y es fundamental exigir el pasaporte fitosanitario 
del plantón para evitar la entrada de la Xylella 
Fastidiosa”
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Necesita una fuerte inversión 
inicial. No es tan rentable como se 
dice, es un poco más rentable que 

el cereal pero no mucho más
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¿Cuál es la variedad que se cultiva principalmen-
te en esta zona y cuantas hectáreas tienen dedica-
do a este cultivo?

Aproximadamente de lavanda fina “Mallet” tendre-
mos unas 90 has y de lavandines trabajamos “Super” 
“Grosso” y  “Abrial”, y “Sumial”. En producción andare-
mos en unas 650 has y hace tres años hemos metido 
una nueva variedad también de la familia de las labia-
das que es totalmente distinta en color y aspecto la “in-
mortal” o “siempreviva” que es completamente amarilla 
y que la hemos cultivado en una parcela un poco expe-
rimental de 8 has.

¿Cuánto tiempo transcurre desde que se comien-
za con el cultivo a la primera producción? ¿Cuál 
son los tiempos de plantación y recogida?

Hay dos tipos de plantaciones a raíz desnuda o en al-
veolos, el 90% se hace a raíz desnuda. Para ello se hace 
una reja se introduce la planta a unos 35 cm de distan-
cia una de otra y un marco de plantación de 1.80 entre 
fila y fila. Este proceso de plantación se realiza en febre-
ro-marzo de cada año y se meten por cada hectárea 
entre 9.500 y 10.000 plantas, llevamos máquinas, pero 
también hay gente detrás de la reja introduciendo la 
planta; en verano se despunta. Al año siguiente se vuel-
ve a despuntar y ya se recoge un poquito y al tercer año 
ya da rendimientos.

¿Cuáles son las necesidades agronómicas de 
esta planta? En cuanto a temperatura y  necesida-
des hídricas, ¿cuáles tiene?

Necesita suelos de fácil drenaje, si se encharcará se 
asfixiaría, una altitud de 900 metros, climas de invier-
nos fríos y secos y veranos calurosos, no necesita mucha 
agua aquí llueve unos 500 litros/m2.

¿Cuándo es el nivel óptimo de la lavanda para co-
menzar con la recogida, como debe hacerse para 
no dañar la planta  y que maquinaria utilizan para 
ello?

Tenemos dos picadoras que siegan tres hilos a la vez. 
Es una maquinaria hecha a propósito para la recogida; 
es una máquina de forraje que va cortando el tallo y la 
espiga, lo introduce dentro de la máquina y lo va pican-
do. Luego mediante una trompeta lo mete en unos 
contenedores que van paralelos movidos por tractores, 
y cuando está lleno se lleva a la destilería.

¿Cómo se hace el proceso de destilación para sa-
car la esencia?

Este contenedor es especial en la parte inferior está 

lleno de tuberías de agujeritos, y por ahí se introdu-
ce vapor (por arrastre) a 120º que es realmente quien 
saca la esencia que hay en cada granito. El vapor sube 
a unos enfriadores y al pasar de gaseoso a líquido por 
condensación tenemos agua y aceite esencial. El si-
guiente proceso es decantarlo para sepáralos, enton-
ces ese líquido (de agua y aceite esencial) se enfría 
entre unos 24º -28º. Entonces entra en un vaso flo-
rentino, que es un bidón con una capacidad de 1500 
litros. El  agua y el aceite esencial entra por la parte 
inferior sube poco a poquito y en la parte superior hay 
una especie de embudo donde choca, como el aceite 
tiene menos densidad sube por la parte superior con-
siguiendo la esencia y el agua por la parte de abajo 
y el agua sobrante lo volvemos a meter de nuevo en 
el circuito de la destilación de la caldera, no tiramos 
nada, se recicla y se aprovecha todo.

¿Producen solo de cara a la importación o exportan?
Nosotros lo vendemos principalmente a Francia, tam-

bién a Suiza y Alemania, y ahora nos estamos introdu-
ciendo en los Estados Unidos.

En líneas generales,  ¿es un cultivo rentable?
Necesita una fuerte inversión inicial. No es tan renta-

ble como se dice, es un poco más rentable que el ce-
real pero no mucho más. Ahora nos encontramos con 
un problema: la gente está poniendo este cultivo y se 
está saturando el mercado, más el problema añadido 
que con la pandemia hay un estocaje bastante grande, 
porque no se han consumido ni perfumes colonias ni 
productos de este tipo, y claro si no se consume perfu-
me a nosotros no nos compran la esencia.

Además que no hay una regulación de mercado y cla-
ro se están poniendo excesivas hectáreas de aromáticas.
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Angel he leído que han firmado un convenio de 
colaboración con la universidad de Alcalá dentro 
de un proyecto europeo para reducir el uso de pes-
ticidas y sus usos nocivos en el campo, ¿nos puede 
explicar un poco en qué consiste?  

Sí, es un proyecto en el que estamos muy interesados 
y que nos gusta mucho. Hemos firmado un convenio 
con la universidad de Alcalá, en el cual nosotros apor-
tamos el subproducto de la lavanda, que se junta con 
el subproducto de la viña de Mondejar (sarmientos y 
poda) y a través de un proceso complejo, se quiere con-
seguir un herbicida natural, para sustituir el glifosato, es 
un proyecto de  4 años y este es el primero de ellos, es-
tamos ilusionados.

 ¿Qué recomendaciones haría a un agricultor que 
quisiera comenzar con este cultivo? ¿Que debe y 
que no debe hacer?

Que empiece poquito a poquito. Que haga un estudio 
de la tierra, que sean aptas para el cultivo, y que el pun-
to de destilación no esté muy alejado, no más de unos 
30Km, porque si no, el transporte encarece mucho y los 
números no salen, también hay que tener en cuenta 
que en el mismo día que se recolecta, se destila, si se 
demora el producto, no es bueno para la esencia.

¿Cómo se está dando esta campaña?
Bien, de producción, pero a la vista engaña, se ve mu-

cha cantidad en campo, están preciosos, pero estamos 
viendo que hay mucha paja y poco grano. Pero no va-
mos mal en líneas generales.

Angel, cómo ve el futuro de este sector.
Pues que como no se regule este tema, vamos a pro-

ducir más de lo que somos capaces de consumir, y claro 
los precios van a bajar.

Qué reivindicaciones haría a la administración si 
lo cree así necesario para la mejora del cultivo de 
este sector a nivel nacional.

Pues,  uno que me preocupa mucho es que el 
agricultor que se decida por este cultivo compre la 
planta con pasaporte fitosanitario, con garantías, 
que se sepa su procedencia. En Francia ya han te-
nido la Xylella Fastidiosa. Sé que en Francia se están 
desechando plantas enfermas, es muy importante 
regular esto para que no entre aquí, porque no hay 
ningún producto que acabe con ella, como entre 
desaparece el cultivo.

Ángel ¿algo más que quiera decir para finalizar 
la entrevista?

Nosotros somos los organizadores del festival de 
la Lavanda en Brihuega, este año y el pasado  por 
motivo de la pandemia no se ha realizado, pero deja-
mos nuestros campos abiertos a los turistas y al pú-
blico, la gente viene a disfrutar a hacerse sus fotitos 
y a pasarlo bien, pero claro pido desde aquí que se 
respeten nuestros campos, hay personas que vienen 
y cogen planta, una poquita de un lado otra de otro 
y claro por nuestros campos pasa muchísima gente 
y si cada uno que pasa coge un manojito, pues nos 
quedamos sin cultivo. 
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 Como ves ya ha adquirido la textura de la crema 
y es entonces cuando añadimos las 30 gotas de 
esencia de lavanda. 

En un tarro opaco echamos nuestra crema y la 
metemos en la nevera aproximadamente dos horas.

Tras esto ya puedes guardarla en algún lugar fres-
co, en el mueble del baño etc., no la expongas a al-
tas temperaturas.

Esta crema te durará aproximadamente unos 3 
meses, no solo tonifica y mejora el estado de la piel, 
la esencia del aceite de lavanda también consigue 
un efecto antiséptico, cicatrizante y relajante me-
jorará cualquier herida o dureza que tengas en tus 
manos, ¡veras que descubrimiento! Pruébala.

INGREDIENTES
• 2 cucharadas de aceite de coco
• 3 cucharadas de aceite de almendras dulce
• 2 cucharadas de AOVE (aceite de oliva virgen 

extra)
• 30 gotas de aceites esenciales de lavanda.
• 4 cucharadas de manteca de cacao 

PREPARACIÓN
En una olla ponemos la manteca de cacao al 

baño María para que se vaya derritiendo, y la vamos 
moviendo para que se vaya mezclando cuando la 
tengamos líquida. Retiramos.

Sin dejar de remover, en este momento vamos aña-
diendo poco a poco las dos cucharadas de aceite de 
coco y las tres de aceite de almendras dulce. Cuando 
ya lo tengamos bien mezclado lo dejamos enfriar.

CREMA PARA MANOS DE LAVANDA
¿Tienes las manos secas y agrietadas?, ¿quieres cambiar su aspecto y dejarlas bien nutridas y fir-
mes?, en este número os vamos a enseñar cómo hacer una crema de manos casera con esencia 
de lavanda, que te aportará todas las propiedades de sus aceites esenciales. Verás como con su 

uso continuado, tus manos mejorarán y el aroma que desprende te fascinará
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Modelo fotografiado: L200 D/C 220 DI-D 6AT Kaiteki. Oferta válida hasta el 31/08/2021. Precio de L200 C/C 220 DI-D M-PRO, válido para 
Península y Baleares (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 km, IVA y transporte). Esta oferta va dirigida a clientes particulares 
que financien a través de Santander Consumer Finance, S.A. un importe mínimo de 12.500€, a un plazo mínimo de 48 meses con una 
permanencia mínima de 36 meses, incompatible con otras ofertas financieras. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad 
financiera. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes                .

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

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

Desde 24.650€
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este proceso puede durar en torno a una o dos se-
manas.

Cuando veas que las flores se han secado sepára-
las en un recipiente.

Entonces puedes comenzar a rellenar los saqui-
tos; si el cuadrado de tela está bien cortado, coloca 
la lavanda en el centro del mismo y sube las cuatro 
puntas hacia arriba. No es necesario coser cuando 
las tengas todas juntas únelas con la cuerda o lazo 
decorativo y ya lo tienes.

Estos saquitos de lavanda no solo aromatizaran tus 
prendas, la lavanda tiene entre una de sus propie-
dades, debido a su alta concentración en alcanfor, la 
de repeler mosquitos y polillas, otro remedio eficaz 
y sostenible para mantener a raya a estos insectos.

Si los metes debajo de tu almohada, el saquito 
de lavanda actuará como relajante y te inducirá al 
sueño fácilmente, es entre otras una de sus múlti-
ples propiedades medicinales.

También lo puedes usar para aromatizar tus ar-
marios y cajones, o como detalle para regalar a tus 
familiares y amigos.

INGREDIENTES (4 raciones)

• Una tela de tul, algodón o rafia, o de alguna 
otra que te guste que permita a la lavanda 
transpirar para desprender su aroma; la cor-
tamos en un cuadradito con los lados del mis-
mo tamaño.

• Hojas de lavanda recién recogidas.

PREPARACIÓN

Lo primero es recolectar la lavanda. Lo mejor es 
recoger la lavanda entre mediados y finales de ju-
lio que es cuando se produce la floración. Es mu-
cho mejor si esto lo hacemos por la mañana ya que 
en este momento el aroma el mayor.

Corta la lavanda en ramilletes largos pues tene-
mos que secarla para poder elaborar los saquitos, 
cortamos un poco los tallos y podamos las hojas, 
con una cuerda hacemos unos ramilletes y los de-
jamos colgados boca abajo en una habitación a la 
cual no le de mucho el sol y este bien ventilada, 

SAQUITOS DE LAVANDA SECA  
Recuerdas el olor de los armarios de nuestras tías y abuelas, ese aroma que nos hacer retroceder a 
nuestra infancia y que nos es tan familiar. En este número vamos a hacer unos saquitos para tener 

nuestros armarios y cajones este aroma tan especial que general a lavanda
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Crta. Torrejón a Ajalvir, km 5,5 nave 11
 Pol Ind Ramarga Ajalvir (Madrid) 

Telf.: 91 887 47 76
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Asaja e IberdrolaAsaja e Iberdrola
Alianza estratégicaAlianza estratégica

La energética incorpora este acuerdo La energética incorpora este acuerdo 
a su compromiso con la plena a su compromiso con la plena 
preservación de biodiversidad preservación de biodiversidad 
en 2030 y ASAJA refuerza su en 2030 y ASAJA refuerza su 
apuesta por el impulso de la apuesta por el impulso de la 
competitividad del campo en Españacompetitividad del campo en España

Para impulsar la impulsar 
la agricultura y ganadería 
cero emisiones

ACTUALIDAD
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Promoverán la difusión de 
tecnologías energéticas reno-
vables en el medio rural y la 
electrificación del campo, a 
través de la implantación de 
soluciones de eficiencia ener-
gética, autoconsumo y movili-
dad sostenible

Asimismo, pondrán en mar-
cha iniciativas en favor de la 
biodiversidad y la captura de 
CO2, la economía circular o la 
promoción de nuevos fertili-
zantes con cero emisiones

Iberdrola se une a un socio de 
referencia por su implantación 
territorial y su conocimiento 
del tejido agrícola y ganadero, 
mientras que ASAJA se vin-
cula con la empresa líder en 
energías renovables en el país 
y a nivel global

ACTUALIDAD
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Iberdrola y ASAJA han firmado una alianza 
estratégica para impulsar la agricultura y 
la ganadería sostenibles y libres de emi-
siones. Para ello, han diseñado un plan de 

trabajo con dos vectores fundamentales: de 
una parte, promoverán actuaciones orienta-
das a la mejora de la eficiencia energética y, 
por otro lado, pondrán en marcha iniciativas 
para seguir preservando la biodiversidad y el 
cuidado del entorno rural. 

El acuerdo contempla iniciativas relaciona-
das con la mejora de la competitividad del 
campo, como la difusión de tecnologías 
energéticas renovables idóneas para el me-
dio rural y su electrificación, a través de la 
implantación de soluciones de eficiencia 
energética, autoconsumo y movilidad sos-
tenible. 

Asimismo, permitirá la puesta en marcha de 
proyectos en favor de la sostenibilidad am-
biental, relacionados con la captura de CO2 
-creando espacios verdes que absorban y 
compensen emisiones en otros sectores -, la 
economía circular y los nuevos fertilizantes 
cero emisiones.

La alianza permite combinar el conocimien-
to y capacidades de dos organizaciones líde-
res, comprometidas con la transición ener-
gética y la economía verde como vía para la 

transformación y recuperación del sector pri-
mario del país. Iberdrola incorpora a un socio 
de referencia por su implantación territorial 
y su conocimiento del ecosistema agrícola y 
ganadero, mientras que ASAJA se vincula con 
el líder en energías renovables en el país y a 
nivel global.

Según Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, 
“en ASAJA hemos encontrado el mejor alia-
do para impulsar proyectos en tecnologías 
de futuro en el entorno rural y maximizar 
las oportunidades de eficiencia económica 
y medioambiental que ofrece la transición 
energética para los agricultores y ganaderos 
de este país. Hoy emprendemos juntos un 
camino que nos debe llevar a compromisos 
sólidos e iniciativas concretas, para avanzar 
hacia una economía sin emisiones, también 
en el entorno agrario, mientras promovemos 
la competitividad y el desarrollo socio econó-
mico en el entorno rural”.

Por su parte, Pedro Barato, presidente de ASA-
JA, ha señalado que “tenemos grandes espe-
ranzas depositadas en esta alianza con Iber-
drola que consideramos estratégica para los 
objetivos que nos hemos planteado. La eco-
nomía circular, la captura de CO2, la eficien-
cia energética y la reducción de costes para el 
productor son metas que a corto-medio plazo 
serán una realidad en el sector agropecuario”.  

Pedro Barato Triguero 
e Ignacio Sánchez Galán 
en el momento de
la firma del acuerdo

ACTUALIDAD
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Iberdrola integra como parte esencial de su estrategia la conservación de 
la diversidad biológica de los ecosistemas, haciendo plenamente com-
patibles el suministro de energía competitiva, limpia y sostenible con el 
equilibro del medio ambiente y apostando por alcanzar la plena preserva-
ción de la biodiversidad en 2030.

En este sentido, el convenio firmado con ASAJA contempla la puesta en 
marcha de mecanismos de captura del CO2 producido en otros sectores 
como la industria o el transporte, creando espacios verdes que lo absor-
ban y lo compensen. Por un lado, se explorará la posibilidad de reforestar 
terrenos que no estén en uso, lo que hará crecer el valor de la tierra. Por 
otro, se mejorarán los pastos que se encuentran en las plantas fotovol-
taicas y eólicas y en su entorno, aumentando la retención de agua y la 
productividad de los pastizales.

En los últimos tres años, Iberdrola ha realizado más de 1.450 acciones de 
protección de la biodiversidad, combinando el desarrollo de proyectos re-
novables con la conservación de la diversidad de la flora y la fauna y el 
cuidado del patrimonio natural. Asimismo, se ha marcado un objetivo de 
reforestación que alcanza los 20 millones de árboles al final de la déca-
da, capaces de capturar aproximadamente seis millones de toneladas de 
CO2 en 30 años. La compañía habrá plantado ya 2,5 millones de árboles 
en próximo año y 8 millones en 2025.

Creación de espacios verdes,
reforestación y mejora

de los pastos

ACTUALIDAD
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La tipología de construcción del medio rural (edifica-
ciones bajas, viviendas unifamiliares e instalaciones 
en grandes extensiones) y la madurez de la concien-
cia medioambiental de la población en el ámbito rural 
convierten el autoconsumo, la aerotermia para climati-
zación y la eficiencia energética en soluciones idóneas 
para mejorar la productividad de las explotaciones 
agropecuarias.

En este contexto, Iberdrola lanzó hace ya años Smart 
Solar, una solución integral para la generación y auto-
consumo de energía fotovoltaica que permite ahorros 
en la factura eléctrica e incorpora todas las ventajas de 
la digitalización, lo que la hace óptima para el segmento 
agrario. Esta modalidad se puede combinar con PPAs 
on-site, contratos de compra venta de energía a largo 
plazo para empresas y actividades agrarias. 

La distancia media de los desplazamientos en el medio rural, que 
no suelen sobrepasar el rango de los 20-30km, hace de la movilidad 
eléctrica una solución óptima para el campo. Iberdrola apuesta por 
la electrificación del transporte como palanca clave para la reduc-
ción de las emisiones y la contaminación. 

La compañía desarrolla un plan de movilidad sostenible por el que 
instalará en los próximos años 150.000 puntos de recarga en hoga-
res, empresas, vías urbanas, y en las principales autovías. La apuesta 
por el despliegue de instalaciones de alta eficiencia se concretará 
en la puesta en marcha de estaciones ultra rápidas (350 kW), súper 
rápidas (150 kW) y rápidas (50 kW).

Consciente de que el impulso la electromovilidad requiere una ac-
ción coordinada entre agentes de todos los sectores, Iberdrola ha 
completado ya más de 50 acuerdos de despliegue de infraestructu-
ra con administraciones, instituciones, estaciones de servicio, conce-
sionarios y fabricantes de vehículos eléctricos.

Soluciones inteligentes 
para el autoconsumo
en base a 
renovables

Movilidad eléctrica y
recuperación en verde

ACTUALIDAD
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Movilidad eléctrica y

Respóndele a las exigencias del sector agrario con una 
furgoneta capaz de poner al servicio de tu trabajo toda la 
fiabilidad y eficiencia. Y es que las furgonetas Mercedes-Benz 
están fabricadas para darlo todo.

Ahora también 100% eléctrica.

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 Vito Furgón Compacta 110 CDI Td. Precio 19.303,31€ (Transporte, preentrega, 
impuesto matriculación no incluidos), válido para ofertas realizadas hasta el 15/10/2021 
y contratos activados hasta el 30/11/2021. 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 14.937,24€. Por 165,00€ al mes en 36 cuotas, 25.000 kms/año 
y una cuota final de 10.907,53€2, entrada 4.366,07€, TIN 4,95%, plazo total del leasing 
36 meses, comisión de apertura 224,06€ (1,50%). TAE 5,72%. Importe total adeudado 
17.071,59€. Precio total a plazos 21.437,66€. Coste total del crédito 2.134,35€ e importe 
de los intereses 1.910,29€ (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. 3Los 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. El modelo visualizado 
puede no corresponder con el ofertado. La disponibilidad del módulo de comunicación 
(LTE) está restringida temporalmente para ciertos vehículos debido a incidencias en el 
suministro. Tenga en cuenta que los servicios Mercedes me y Mercedes PRO connect, 
incluyendo el sistema de llamada de emergencia (eCall), no estarán disponibles en los 
vehículos afectados. La información actualizada estará disponible en su concesionario 
Mercedes-Benz. Más información en www.mercedes-benz.es/vans/es

Vito Furgón. 
El socio de los agricultores.

165€/mes1
Vito Furgón Compacta 110 CDI Td

En 36 cuotas. Entrada: 4.366,07€. 
Cuota Final: 10.907,53€2. TIN: 4,95%. TAE: 5,72%.
(Los importes reflejados no incluyen IVA).

Consumo mixto en l/100 km: 7,33. 
Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 192.

AF_EMIL_MERCEDES_VITO_FURGON_Q3_CUOTA_ASAJA_210X297_M_ES.indd   1AF_EMIL_MERCEDES_VITO_FURGON_Q3_CUOTA_ASAJA_210X297_M_ES.indd   1 13/7/21   14:1913/7/21   14:19
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SEMBRALIA
Asaja firma 
un acuerdo con

Pedro Barato, presidente de Asaja, y Santiago 
Bernal, director de Innovación de Sembralia, 
han firmado un acuerdo de colaboración por 
el que los socios de la organización tienen un 

importante descuento a la hora de adquirir los produc-
tos de su tienda online: www.sembraliatienda.com.

Para Asaja, y con el fin de que las explotaciones agro-
pecuarias sean cada vez más rentables, es muy impor-
tante contar con la colaboración de compañías 
líderes en su sector, que ofrezcan productos 
y servicios en condiciones ventajosas a los 
asociados de Asaja.
Por su parte, Sembralia se comprome-
te a facilitar la digitalización del sector 
mediante webinars, artículos de divul-
gación sobre tecnología, y el desarrollo 
del sector primario en la revolución 
4.0. La inclusión del e-commerce en 
el ámbito agrícola y ganadero es 
el primer paso de la transfor-
mación digital que Sembralia 
está impulsando mediante 
este acuerdo de colaboración 
con Asaja.

Esta rúbrica se suma a otros 
importantes acuerdos que 
Asaja ha alcanzado con gran-
des empresas en beneficio de 
los agricultores y ganaderos 
asociados a la organización.

ACTUALIDAD

http://www.sembraliatienda.com
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Compras en conjunto ASAJA, con 
descuento de Sembralia

ASAJA tiene desarrollada la plataforma online “Com-
pras en Conjunto”, cuyo objetivo es establecer un pro-
ceso de concentración de la demanda de los factores 
de producción que necesitan los agricultores y gana-
deros para realizar su actividad profesional, a través de 
acuerdos de colaboración con las empresas suminis-
tradoras. Todo ello, con el fin de conseguir disminuir 
los costes de producción y aumentar la competitivi-
dad de sus explotaciones. A dicha plataforma, en la 
que Sembralia ya dispone de su propio espacio para 
ofrecer sus productos y servicios, se puede acceder 
desde este enlace: 

Sembralia, a la vanguardia de la 
transformación digital

Sembralia apuesta por abrir camino en la digitaliza-
ción del entorno rural mediante la inclusión de hábi-
tos de consumo electrónico, y tecnología que ayude a 

hacer más fácil el día a día en una explotación agrí-
cola o ganadera.

De hecho, Sembralia es ya la tienda 
agrícola y ganadera de referencia 
online, con un catálogo con más 
de 2.000 referencias para agricul-
tores y ganaderos.
Por eso, Sembralia pone a dis-
posición del agricultor la última 

tecnología y los servicios más 
innovadores para favorecer el 
desarrollo del sector agrícola 
de una manera eficiente y 
sostenible.

ACTUALIDAD

https://www.asaja.com/comprasenconjunto/acuerdos/acuerdo_asaja-sembralia_85
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Movimiento para 
aportar sentido 
común en cuestiones 
relacionadas con la 
alimentación y actuar 
contra la desinformación

#somosNutrisensatos

Impulsado por FIAB 
con el apoyo de AECOC, 
ASAJA, COAG, Cooperativas 
Agro-alimentarias, 
Hostelería de España, 
Marcas de Restauración, 
PROMARCA y UPA

Destaca la importancia de 
los valores, la calidad y 
la seguridad de la cadena 
alimentaria española y sus 
productos, que junto a otros 
factores hacen de España el 
país más saludable y pronto, 
el de mayor esperanza de 
vida del mundo
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EEl sector de alimentación y bebidas ha lanza-
do #somosNutrisensatos, un movimiento que 
nace para impulsar y defender el modelo de 
nutrición sensata, basada en una dieta variada, 
equilibrada y suficiente y en hábitos de vida sa-
ludables, además de actuar contra los bulos y la 
desinformación en alimentación.

#somosNutrisentatos está impulsado por la Fe-
deración Española de Industrias de Alimenta-
ción y Bebidas (FIAB), con el apoyo de AECOC, 
ASAJA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias, 
Hostelería de España, Marcas de Restauración, 
PROMARCA y UPA.

El movimiento destaca la importancia de los valores, 
la calidad y la seguridad de la cadena alimentaria 
española y sus productos, que junto a otros factores 
hacen de España el país más saludable y uno de los 
de mayor esperanza de vida del mundo. 

Así, según el Índice de Salud Global de 2020 de 
Bloomberg, España se sitúa a la cabeza en el ranking 
de los países más saludables del mundo. Entre otros 
factores, el Informe señala al patrón de alimentación 
mediterráneo que siguen los españoles, así como su 
variada gastronomía y la práctica regular de activi-

ACTUALIDAD
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dad física moderada, como algunos aspectos clave que han contribuido a 
que España pasara del sexto puesto a liderar la clasificación en tan solo tres 
años.

Además, según el ranking del Instituto de Métricas y Evaluación de la Sa-
lud (IHME), España alcanzará en 2040 una esperanza de vida media de 85,8 
años, cifra significativamente superior a la de 2016, que estaba en 82,9 años, 
con lo que llegaríamos a superar a Japón.  

Por ello, #somosNutrisensatos arranca con una campaña digital a la que 
además de integrantes de la cadena alimentaria, están invitados a sumarse 
otros colectivos y particulares como médicos, nutricionistas, chefs, deportis-
tas, etc. 

Este gran movimiento, pone en valor la riqueza gastronómica de España y el 
papel que cumplen las empresas y trabajadores de toda la cadena alimen-
taria, además de destacar el hecho de que nuestro país cuenta con más de 
350 denominaciones de origen y suma más de 300 Estrellas Michelin, datos 
que evidencian el papel central de la alimentación en nuestra identidad y 
cultura.

“Es un hecho incuestionable que España posee un alto nivel de calidad de 
vida. A pesar del terrible efecto que ha producido la pandemia, el nuestro 
sigue siendo uno de los países con mayor esperanza de vida. Estamos orgu-
llosos de que la alimentación sea un factor muy importante que contribuye 
a este reconocimiento y los representantes de la cadena alimentaria segui-
remos esforzándonos para mantener este estatus que nos caracteriza y dis-
tingue en el mundo entero”, señalan los impulsores de este movimiento.

Es un hecho 
incuestionable 
que España 
posee un alto 
nivel de calidad 
de vida

Este gran movi-
miento, pone en 
valor la riqueza 
gastronómica 
de España y 
el papel que 
cumplen las 
empresas y 
trabajadores de 
toda la cadena 
alimentaria
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Al mismo tiempo que ha crecido el interés de los consumidores por la 
nutrición y la salud, el sector de los alimentos y bebidas es uno de los 
más expuestos a las fake news, llegando a representar el 30% de los bu-
los que circulan en las redes sociales en 2019 y casi la mitad en 2022, 
según el estudio de Gartner Consultores para CECU. Además, dicho in-
forme advertía de que el 60% de quienes reciben este tipo de contenido 
cambia su opinión sobre el producto en cuestión. 

Por ello, #somosNutrisensatos tiene entre sus objetivos aportar sentido 
común a muchas cuestiones relacionadas con la nutrición y la salud e in-
centivar a los ciudadanos a que acudan a fuentes fiables y que cuenten 
con el rigor científico. 

“Los eslabones de la cadena vemos con preocupación estos mensajes 
que, carentes del aval científico, siembran dudas en el consumidor. La 
desinformación que cuestiona la calidad y seguridad de nuestra gastro-
nomía produce alarma social y, en muchos casos, lleva a los consumido-
res a desterrar de su dieta ciertos productos o ingredientes de manera 
injustificada”, lamentan estas organizaciones.

Para los impulsores del movimiento, un consumidor Nutrisen-
sato sigue una dieta variada y equilibrada, adaptada a sus 
gustos y necesidades nutricionales y tiene en cuenta las 
frecuencias de consumo y las raciones; mantiene hábi-
tos de vida saludables y cuida su descanso y sus hábi-
tos de sueño; es un consumidor informado a través de 
fuentes veraces y científicas, que cuestiona los bulos y 
mitos sobre alimentación; se interesa por cuestiones 
nutricionales y lee las etiquetas de los productos; apli-
ca sus conocimientos para combinar los alimentos de 
manera adecuada; respeta todas las tendencias y hábi-
tos alimenticios y no demoniza productos o ingredientes; 
disfruta de la comida, del placer de la alimentación, enten-
dida como una forma de compartir y socializar nuestros pro-
ductos y como parte de nuestra identidad y tradición. Además, 
es un consumidor responsable, cuyos hábitos inciden en la soste-
nibilidad y la reducción del desperdicio alimentario.

Contra la desinformación
y los bulos

ACTUALIDAD
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El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación ha publicado los resultados provisio-
nales de la Red Contable Agraria Nacional 
(RECAN) correspondiente al año 2019, que 

indica que la explotación media tiene 46,9 hectá-
reas, de las que 19,6 (41,7 %) son arrendadas, cuenta 
con 36 unidades ganaderas (UG), y da ocupación a 
1,8 unidades de trabajo año (UTAs), de las cuales algo 
más de dos quintas partes son asalariados.

La Red Contable Agraria Nacional (RECAN) es una 
encuesta que se realiza anualmente en España so-
bre una muestra de 9.200 explotaciones agrarias de 
carácter comercial. Su metodología está armonizada 
en toda la Unión Europea, lo que ha facilitado que se 
haya constituido en una herramienta clave para po-
der realizar el diagnóstico de la agricultura española 
en el marco del Plan Estratégico de España para la 
Política Agraria Común post 2020.

Principales resultados de la encuesta

La Producción Bruta Total (PBT) fue de 93.041 
euros por explotación, con la siguiente estructu-
ra: producción vegetal (60,5 %) y producción animal 
(38,5 %), mientras que el resto corresponde a otra 
producción, incluidas otras actividades lucrativas. 

Dicho resultado medio varía al analizarlo según la 
orientación productiva de las explotaciones agrarias. 
Así, las explotaciones con mayor PBT por explotación 
corresponden a los granívoros (porcinos y aves) con 
436.474 euros por explotación; seguida por la horti-
cultura, con 209.269 euros por explotación; los herbí-
voros (vacuno, ovino y caprino), con 100.493 euros 
por explotación; los cultivos leñosos (fruta-
les, olivar y viñedo), con 61.446 euros 
por explotación. 

Por el contrario, las explota-
ciones con predominio de 
los cultivos herbáceos 
(cereales, oleaginosas, 
proteaginosas y otros 
cultivos anuales ex-
tensivos) son las 
que presentan un 
menor valor, con 
una PBT de 57.994 
euros por explota-
ción, es decir, que 
el diferencial entre 
la mayor y la me-
nor es de algo más 
de siete veces. 

La explotación media cuenta con 
36 unidades ganaderas y da ocupa-
ción a 1,8 unidades de trabajo año, 
de las cuales algo más de dos quin-
tas partes son asalariados

El Valor Añadido Neto fue de 53.866 
euros por explotación y el importe 
de las subvenciones corrientes ne-
tas fue de 12.996 euros por explo-
tación, lo que representó aproxima-
damente un cuarto del VAN

Red Contable Agraria Nacional – Resultados provisionales 2019

La explotación agraria 
media en España tiene 
46,9 hectáreas 
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Algo similar, aunque con mucha menor variabilidad, 
ocurre cuando analizamos la PBT por comunida-
des autónomas. Así, la comunidad con mayor valor 
es Murcia, con 117.735 euros por explotación, frente 
a Madrid, con 58.033 euros por explotación. En este 
caso el diferencial entre la mayor y la menor es lige-
ramente superior al doble.  

Los Costes Totales (CT) alcanzaron el valor de 
67.820 euros por explotación, que equivalen a casi 
tres cuartas partes de la PBT, con la siguiente estruc-
tura: costes específicos totales (45 %), costes gene-
rales (24 %), coste de los factores externos (23 %) y el 
resto corresponde a las amortizaciones (8 %). 

Dentro de los costes específicos podemos diferen-
ciar los correspondientes a los cultivos (semillas, 
abonos, fitosanitarios y otros), con un valor medio 
de 11.546 euros por explotación, y los correspon-
dientes al ganado (piensos, forrajes, gastos veteri-
narios y otros), con un valor medio de 18.447 euros 
por explotación. 

Los costes generales, con un valor de 16.357 euros por 
explotación lo forman: la energía, con 4.690 euros; 
los mantenimientos de maquinaria y edificios (4.025 
euros); los trabajos por terceros y arrendamiento de 
maquinaria (2.829 euros), y otros costes generales 
(4.813 euros). 

Finalmente, los costes de los factores producti-
vos externos, con un valor de 15.648 euros 

por explotación, lo componen: sa-
larios y cargas sociales con 

12.548 euros, arrendamientos (2.833 euros) y los in-
tereses pagados, con un valor de 267 euros por ex-
plotación. 

Las Subvenciones Corrientes fueron de 12.373 
euros por explotación, de los que el 16 % corres-
ponden a pagos acoplados a los cultivos y ganados, 
el 69 % a pagos desacoplados, el 14 % son ayudas al 
desarrollo rural y el resto a otras subvenciones.

Al analizar el balance de las explotaciones agrarias 
observamos que el valor medio de los activos fue de 
372.098 euros por explotación, siendo su principal 
componte las tierras y cultivos permanentes, con 
un valor de 184.372 euros por explotación, mientras 
que el resto se distribuye entre edificios, maquinaria 
y ganado reproductor. Los pasivos (préstamos pen-
dientes de reembolsar) alcanzaron un valor medio 
de 14.435 euros por explotación, lo cual representa 
en torno al 4 % del total de los activos. 

El Valor Añadido Neto (VAN), que constituye la remu-
neración de todos los factores de producción utiliza-
dos en el proceso productivo, fue de 53.866 euros por 
explotación. El importe de las subvenciones corrien-
tes netas, que fue de 12.996 euros por explotación, 
representó aproximadamente un cuarto del VAN.

El Valor Añadido Neto por Unidad de Trabajo Año 
(VAN/UTA) fue de 30.668 euros por explotación de 
promedio. Únicamente el 50 % de todas las explo-
taciones superó el valor de 20.847 euros por explo-
tación.

La Renta Neta de Explotación (RNE), que 
constituye la remuneración de 

los factores de producción 
propios utilizados en el 

proceso productivo, 
así como los riesgos 

empresariales, fue 
de 38.096 euros 

por explota-
ción.
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Una vez más, el campo español se ha visto 
señalado por el Ministerio de Trabajo, en un 
nuevo intento por criminalizar a los agricul-

tores. La ministra y vicepresidenta Segunda, Yolanda 
Díaz, acaba de anunciar un Plan de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social para perseguir a aque-
llas empresas que no garanticen la seguridad de los 
trabajadores frente a posibles golpes de calor. Asaja 
rechaza enérgicamente esta forma de proceder que 
refleja una completa desconfianza y un profundo 
desconocimiento del sector agrario, tal y como lo se 
ha  dejado patente en la reunión celebrada en la úl-
tima semana de julio con los responsables de la Ins-
pección de Trabajo. 

Hace ya un año que empezaron las campañas ins-
pectoras, que incluían un cuestionario para detectar 
casos de “esclavitud o prácticas similares” en explo-
taciones agrícolas. Posteriormente se ha abierto una 
campaña de control del fraude en la contratación 
temporal y el sector agrario ha sufrido una persecu-
ción por parte de la Inspección de Trabajo. 

En este nuevo Plan la Inspección se utiliza el sistema 
de envío masivo de cartas, pretendidamente infor-
mativas y de advertencia de la necesidad de cum-
plir ciertas indicaciones. Sin embargo, las cartas van 
acompañadas siempre de amenazas de imposición 
de elevadísimas multas. En un año los agricultores y 
ganaderos han recibido más cartas de este Organis-
mo que en el conjunto de los diez años.

Asaja rechaza 
los intentos de la 
Ministra de Trabajo por 
criminalizar al campo

El campo harto El campo harto 
de los ataques de los ataques 
gratuitos de gratuitos de 
TrabajoTrabajo
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Las medidas se presentan como “novedosas ga-
rantes de la seguridad de los trabajadores agrarios” 
cuando son simples obligaciones legales y conven-
cionales sobradamente conocidas por los empresa-
rios y trabajadores, puesto que están debidamente 
interiorizadas e incorporadas a la negociación colec-
tiva, así como a los correspondientes planes de pre-
vención de riesgos laborales, como no podía ser de 
otra forma. 

En concreto, se habla incomprensiblemente de per-
mitir realizar pausas de trabajo y de organizar el tra-
bajo evitando las franjas horarias de temperaturas 
más elevadas. Asaja ha recordado a la vicepresidenta 
Segunda que desde Asaja se viene trabajando desde 
hace más de dos décadas para mejorar la seguridad 
de los trabajadores agrarios en las explotaciones. 
Y se viene haciendo, dentro y fuera de la negocia-
ción colectiva, no sólo en este terreno de protección 

frente al calor extremo, sino en general en cualquier 
ámbito en el que puedan manifestarse particulares 
riesgos.  

Muestra de este empeño es que la siniestralidad en 
el sector agrario se ha reducido progresivamente a lo 
que sin duda ha contribuido la aportación de Asaja 
en términos de prevención de riesgos laborales. Un 
caso aislado, como el que alude la Ministra no puede 
utilizarse para poner en marcha una campaña diri-
gida a todo un sector. Con este tipo de actuaciones, 
una vez más se pone en tela de juicio al sector agra-
rio menospreciando su labor económica, social y de 
servicio y que garantiza el abastecimiento diario de 
alimentos sanos, seguros y de calidad. 

Asaja insta al Gobierno a que no se criminalice siste-
máticamente al campo español, como se viene ha-
ciendo por parte de algunos miembros del Ejecutivo.

ACTUALIDAD
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Precios
Justos

El presidente de Asaja, Pedro Barato, 
ha participado en la segunda sesión 
de las Jornadas Reto demográfico 

y despoblación rural, organizadas por la 
Fundación Concordia y Libertad en To-
ledo. Barato defendió que «la mejor Polí-
tica Agrícola Común que puede recibir el 
campo español es que por el trabajo que 
hace un agricultor haciendo un producto, 
tenga una remuneración justa, equitativa 
y que se pueda vivir de ello». En relación 
a la nueva PAC Barato afirmó  que «no 
soy nada pesimista, pero lo que viene son 
más obligaciones, con menos dinero, y con 
conceptos que no estamos preparados to-
davía», como sostenibilidad, ecoesquemas 
y condicionalidad, conceptos que habrá 
que aplicar”.

Barato aprovechó la presencia del presi-
dente del PP, Pablo Casado, en la clausura 
de las jornadas para pedirle, «si pudiera al-
gún día», un dinero para las mujeres que 

Las 
antenas no 
nos pueden 
estar dando 

la espalda

Barato: «La mejor 
PAC que puede 
recibir el campo 
español» es la que 
proporciona una 
remuneración justa 
al agricultor

viven en el medio rural. «Donde tanto 
dinero público se pone, las mujeres de 
los agricultores y las mujeres que viven 
del medio rural creo que tienen más que 
merecido un dinero que otros están reci-
biendo por no hacer nada».

Entre los asuntos abordados por el pre-
sidente de Asaja estuvo también el de 
la digitalización; apuntando que si se 
quiere digitalizar el campo, “las antenas 
no nos pueden estar dando la espalda”. 
Menos política y más realidad, afirmó el 
presidente de Asaja para encontrar y dar 
soluciones a los retos demográficos a los 
que se enfrenta el medio rural. “ El mun-
do rural necesita centrar las situaciones 
para encontrar soluciones”. 

ACTUALIDAD
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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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España es el país líder en la UE en ganado ovino 
con aproximadamente 15,5 millones de cabe-
zas de ganado ovino, con un valor estimado de 

1.965,2 millones de euros en 2019, lo que supone en 
torno al 3.8% de la Producción Final Agraria (PFA) en 
España.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por medio de la Entidad Estatal de Seguros Agarios, 
pone a disposición de los productores de ovino y ca-
prino el seguro de explotación que les permite cubrir 
la muerte, o sacrificio necesario, como consecuencia 
de cualquier riesgo asegurable. 

EXPLOTACIONES ASEGURABLES

Podrán contratar está línea las explotaciones de ovi-
no y/o caprino de todo el territorio nacional que figu-
re en el Registro General de Explotaciones Ganade-
ras (REGA) como titular del código de la explotación 
o de una subexplotación de ese código. También, 
toda aquella que, teniendo interés en el bien asegu-
rable, figure en algún apartado del REGA.

No podrán asegurar los tratantes u operadores co-
merciales.

Las Condiciones Especiales de este seguro diferen-
cian dos tipos de explotaciones: las de reproducción 
y recría y los centros de tipificación o cebaderos de 
corderos/cabritos.

Además a efectos del seguro se consideran los si-
guientes Regímenes:

1. Régimen de Explotación Extensivo: Se entiende 
por tal, aquél en que el ganado permanece en 
régimen de pastoreo durante todo el periodo 
de explotación, excepto cuando las condiciones 
meteorológicas desfavorables u otras circuns-
tancias hagan necesario recoger a los animales 
en apriscos o recintos. En cualquier caso las pari-
deras serán cerradas.

2. Régimen de Explotación Semi-extensivo: Se 
entiende por tal aquél basado en el aprovecha-
miento de pastos, cultivos y subproductos agrí-
colas, complementado con la distribución de ali-

Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

SEGUROS

Seguro para explotaciones de 
ganado ovino y caprino

Gregorio Juárez - Servicios Técnicos  Asaja Nacional - 
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mentos almacenados durante la permanencia 
de los animales dentro de los apriscos o recintos.

3. Régimen de Explotación Intensivo: Se entiende 
por tal, aquél en que el ganado permanece es-
tabulado permanentemente dentro de apriscos 
o recintos.

4. En el caso de que en un mismo Libro de Regis-
tro coexista más de un grupo de animales, so-
metidos a un Régimen diferente, el Asegurado 
deberá escoger, a efectos del seguro, el corres-
pondiente al Régimen con mayor censo de re-
productores.

5. Régimen de Explotación de Cebadero o Centro 
de Tipificación: Explotaciones con LRE especí-
fico, inscritas en el REGA como tales y con ani-

males de hasta seis meses de edad y que tienen 
como destino su sacrificio en un matadero.

RIESGOS CUBIERTOS

Para las explotaciones de reproducción y recría el pa-
quete básico garantiza la muerte o sacrificio necesa-
rio del animal como consecuencia de accidentes de 
cualquier tipo, ataque de animales salvajes o perros 
asilvestrados, mortalidad masiva de reproductores 
por un mismo evento y la cobertura de fiebre aftosa 
y tembladera.

Para los centros de tipificación y los cebaderos de 
corderos o cabritos el paquete de garantías cubre la 

Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

SEGUROS

RIESGOS CUBIERTOS 

Garantía Básica I 

Rayo, Inundación, Nieve, Incendio, Ahogamiento, Electrocución, 
Atropello, Despeñamiento, Asfixia, Derrumbe, Apelotonamientos, 
Intoxicación aguda, Meteorismo (en animales estabulados), ataque 
de animales, Fiebre aftosa,  Mortalidad masiva de Animales 
reproductores, Sacrificio obligatorio por Tembladera 

Garantía Básica II Fiebre Aftosa 
Muerte masiva  

Garantías 
Adicionales RIESGOS CUBIERTOS 

1 Sacrificio por Brucelosis 

2 Sacrificio por Tuberculosis caprina 

3 Privación de acceso a pastos  

4 Compensación por la Pérdida de Reproductores 

5 Contaminación de leche por Aflatoxinas 

6 Retirada y destrucción / Enterramiento autorizado / Sacrificios 
obligatorios decretados por la Administración 

7  
(*) 

Retirada y destrucción / Enterramiento autorizado / Sacrificios 
obligatorios decretados por la Administración en ZPAEN 

(*) La autorización de la Administración para acceder al 7 es obligatoria. 6 y 7 son dos garantías adicionales 
incompatibles una con otra por explotación a efectos del seguro. 

 

SUBVENCIONES ENESA LINEA SEGURO EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO 

 Porcentaje de subvención sobre la 
prima comercial base neta 

Base 16 
Por contratación colectiva  5 
Por características del asegurado (1) 10 
Por Continuidad de contratación 5 
Por pertenencia a una Asociación de Defensa 
Sanitaria Ganadera 5 

Por producción ecológica 3 
Fraccionamiento 1 
Máxima 45 

(1) Cuando la subvención adicional se justifique por tener la condición de joven agricultor,  
las cifras anteriores se incrementarán en 10 puntos porcentuales 
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fiebre aftosa y la mortalidad masiva de corde-
ros/cabritos.

Como garantías adicionales, las explotaciones 
de reproducción y recría pueden contratar 
una garantía de compensación complemen-
taria por la pérdida de reproductores y tam-
bién otras garantías adicionales que cubren el 
sacrificio obligatorio por saneamiento gana-
dero por brucelosis y tuberculosis caprina, así 
como una garantía denominada privación de 
acceso a pastos, que compensa por este mo-
tivo cuando se inmoviliza la explotación por 
brucelosis. Además, para las explotaciones 
de aptitud láctea con producción continua 
durante todo el año, la garantía adicional de 
compensación por contaminación de la leche 
por aflatoxinas cubre el valor de la leche del 
tanque que resulte no comercial por elevados 
niveles de aflatoxinas, así como el coste de su 
destrucción.

Finalmente se puede contratar en la misma 
póliza, como garantía adicional, la cobertura 
de los gastos derivados de la retirada y destruc-
ción de animales muertos en la explotación.

En todas las garantías se podrán asegurara los 
animales ovinos y caprinos a excepción de la 
garantía adicional 2, Sacrificio por Tuberculosis 
caprina, donde solo serán asegurables los ca-
prinos. 

Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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(1) Cuando la subvención adicional se justifique por tener la condición de joven agricultor, 
     las cifras anteriores se incrementarán en 10 puntos porcentuales
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PERIODO DE CARENCIA

Se establece un periodo de carencia en días comple-
tos, contados desde las cero horas del día de entrada 
en vigor del seguro, de:

1. 20 días: Para los riesgos relativos a Fiebre Aftosa 
y Tembladera.

2. 7 días: Para el resto, a excepción de las garantías 
adicionales de retirada y destrucción.

Los animales nacidos en la explotación durante el 
periodo de vigencia del contrato no estarán some-
tidos a carencia a partir de la toma de efecto del se-
guro.

Las explotaciones de las pólizas con modalidad no 
renovable o renovable en la primera anualidad que 
contraten este seguro en los diez días anteriores o 
posteriores al vencimiento de la póliza anterior, o las 
pólizas en modalidad renovable en sucesivas anuali-
dades solo tendrán carencia para las coberturas no 
incluidas en la póliza anterior.

SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), concede subvenciones a la suscripción del 
Seguro Agrario, en forma de aportación del Estado al 
pago de la prima. Las subvenciones al Seguro Agra-
rio se conceden de forma directa a los agricultores, 
de acuerdo con lo establecido en la disposición adi-
cional segunda de la Ley de Seguros Agrarios Com-

binados, y el presupuesto destinado al pago de estas 
subvenciones durante el ejercicio presupuestario 
2021 es de 253,77 millones de euros..

Las subvenciones concedidas se aplican exclusiva-
mente a las pólizas contratadas por asegurados que 
figuran en la Base de Datos para el Control Integral 
de Acceso a Subvenciones (base de datos CIAS) 
como SUBVENCIONABLES en el momento de la en-
trada en vigor de la póliza.

La subvención concedida a través de ENESA será 
compatible con las subvenciones que establezcan 
las comunidades autónomas con la misma finalidad, 
siempre que el importe conjunto de dichas subven-
ciones no supere el límite máximo establecido en la 
normativa de la Unión Europea. En caso de superar 
dicho límite, se reducirá el importe correspondiente 
a la subvención de la comunidad autónoma y, pos-
teriormente y en caso de ser necesario, el de ENESA.

Asimismo como novedad como novedad del 42º 
Plan de Seguros Agrarios se subvencionarán los re-
cargos individuales derivados de una elevada sinies-
tralidad.

Fraccionamiento del pago de la póliza

Con la colaboración de AGROSEGURO y SAECA (So-
ciedad Anónima Estatal de Caución Agraria), el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través 
de ENESA, pone a disposición de los asegurados una 
herramienta para el fraccionamiento del pago de las 
pólizas de seguros. 

Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Puede beneficiarse de esta herramienta cualquier 
asegurado que suscriba una póliza ganadera y/o 
acuícola y cuyo coste, una vez deducidas bonifica-
ciones y subvenciones (coste al tomador) sea igual o 
superior a 300 €.
Esta herramienta permite a los ganaderos fraccionar 
en dos o cuatro pagos el coste de la prima, a elegir 
por el asegurado:

1. Fraccionamiento en dos plazos. El primer pago 
se corresponderá con al menos el 10% del coste 
al tomador y el segundo plazo no podrá superar 
el 90% del coste al tomador.

2. Fraccionamiento en cuatro plazos. El primer 
pago se corresponderá con al menos el 10% del 

coste al tomador. Las siguientes fracciones se-
rán: el 30% del importe a cargo del tomador a los 
90, a los 180 y a los 270 días. 

3. Los porcentajes de recargo dependen del perio-
do elegido para el aplazamiento del pago.

Se establece un importe mínimo de recargo por los 
gastos de aval de SAECA de 30€ cuando el impor-
te del aval sea menor o igual a 1.000€, 60€ cuando 
dicho importe sea entre 1.000€ y 3.000€ y de 90€ 
cuando el importe del aval mayor de 3.000€.
1. Para los seguros ganaderos renovables, SAECA 

concede un aval renovable por tres años, debien-
do el asegurado aportar el primer año toda la do-
cumentación. Antes del vencimiento de la póliza 
de los dos años sucesivos (3 meses), SAECA se 
dirigirá al tomador para conocer si desea volver a 
fraccionar el seguro.

 

GASTOS FACCIONAMIENTO DE PAGO LINEA EXPLOTACIONES OVINO 

2 PLAZOS Gastos tramitación aval SAECA Recargo de fraccionamiento de 
Agroseguro 

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

Como garantías adicionales, las 
explotaciones de reproducción 
y recría pueden contratar una 
garantía de compensación com-
plementaria por la pérdida de 
reproductores y también otras 
garantías adicionales que cubren 
el sacrificio obligatorio por 
saneamiento ganadero por 
brucelosis y tuberculosis caprina

Financiado por la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Las tormentas de pedrisco durante el mes de 
junio han afectado a 490.000 hectáreas de 
cultivo, fundamentalmente herbáceos, horta-
lizas y uva de vino, en las CC.AA. de Castilla-La 

Mancha,  Castilla y León, Extremadura, Aragón, Re-
gión de Murcia y La Rioja. La previsión de indemniza-
ciones es de 11,25 millones de euros. 

Según el Informe de siniestralidad publicado por 
Agroseguro en los primeros seis meses de 2021 se 
han declarado un total de 821.168 siniestros, que 
afectan a 930.611 hectáreas, con una previsión de si-
niestralidad de 461,25 millones de euros. 

Durante el mes de junio los pedriscos en frutales 
afectaron especialmente a ciruela y el melocotón de 
Extremadura, así como la manzana y pera de Aragón 
y La Rioja. Según los datos de Agroseguro hasta el 30 
de junio la superficie siniestrada asciende a 62.007 
hectáreas, con indemnizaciones calculadas en 135,61 
millones de euros. 

En uva de vinificación, tras las pérdidas por las he-
ladas de marzo, abril y mayo, los pedriscos de junio 
han afectado has sido los protagonistas, Agroseguro 

Siniestralidad record 
en el mes de junio

SINIESTRALIDAD RECORD EN EL MES DE JUNIO 
 
Las tormentas de pedrisco durante el mes de junio han afectado a 490.000 hectáreas de 
cultivo, fundamentalmente herbáceos, hortalizas y uva de vino, en las CC.AA. de Castilla-La 
Mancha,  Castilla y León, Extremadura, Aragón, Región de Murcia y La Rioja. La previsión de 
indemnizaciones es de 11,25 millones de euros.  
 
Según el Informe de siniestralidad publicado por Agroseguro en los primeros seis meses de 
2021 se han declarado un total de 821.168 siniestros, que afectan a 930.611 hectáreas, con 
una previsión de siniestralidad de 461,25 millones de euros.  
 

SINIESTRALIDAD A 30 DE JUNIO 

LÍNEAS Nº DE SINIESTROS SINIESTRALIDAD 
(millones de euros) 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
AGRÍCOLAS 57.581 55.765 76.420 281,30 285,94 391,58 

GANADERÍA (accidentes 
/enfermedad y pastos) y 
ACUICULTURA 

52.562 48.432 48.346 41,23 51,65 29,40 

GANADERÍA (Retirada y 
Destrucción) 

691.178 697.644 696.402 37,69 39,20 40,27 

TOTAL 801.321 801.841 821.168 360,22 376,79 461,25 

 
Durante el mes de junio los pedriscos en frutales afectaron especialmente a ciruela y el 
melocotón de Extremadura, así como la manzana y pera de Aragón y La Rioja. Según los datos 
de Agroseguro hasta el 30 de junio la superficie siniestrada asciende a 62.007 hectáreas, con 
indemnizaciones calculadas en 135,61 millones de euros.  
 

SINIESTROS FRUTA ENERO-JUNIO 2021 

Comunidad 
autónoma 

Previsión de indemnización 
(millones de euros) 

Aragón 32,77 
Castilla-La Mancha 8,26 
Cataluña 30,00 
Extremadura 11,00 
Valencia 4,61 
Murcia 41,54 
La Rioja 4,53 
Resto 2,90 
Total  135,61 
 
En uva de vinificación, tras las pérdidas por las heladas de marzo, abril y mayo, los pedriscos 
de junio han afectado  
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estima en 35.637 hectáreas las afectadas a 30 de ju-
nio, con una previsión de indemnizaciones de 21,27 
millones de euros. 

En lo que se refiere a la siniestralidad en hortalizas el 
ajo está siendo el protagonista de la campaña. En el 
mes de junio las lluvias, abundantes durante la pri-
mavera, se prolongaron durante este mes en Casti-
lla-La Mancha y perjudicaron el final del ciclo de este 
cultivo −ya de por sí muy deteriorado durante su de-
sarrollo−, así como su proceso de oreo y recolección. 

Según Agroseguro, el incremento de la superficie del 
denominado ajo spring año tras año en detrimento 
del ajo tradicional, junto con su gran sensibilidad a 
los riesgos asegurables, especialmente la lluvia, está 
incidiendo paulatinamente en la siniestralidad de 
la línea de seguro que, como consecuencia de una 
evolución climática menos estable, ha alcanzado en 
esta campaña cotas nunca vistas antes.

Además de las lluvias, diversos pedriscos se produje-
ron en Castilla y León, Extremadura y Región de Mur-
cia que afectaron a varias hortalizas de verano, entre 
las que destacan el melón, el tomate de industria y 
la zanahoria.

Probablemente sean los cultivos herbáceos los que 
más reducen la siniestralidad en 2020 con respecto 
a la pasada campaña. El Informe de siniestralidad de 
Agroseguro atribuye fundamentalmente al pedris-
co, aunque también a la inundación, algunas lluvias 
persistentes y la fauna, los daños en 242.433 hectá-
reas con indemnizaciones de 30,50 millones de eu-
ros. El pasado año por estas fechas ya se contabiliza-
ban más de un millón de hectáreas siniestradas, con 
una previsión de 100 millones de euros. 

SINIESTRALIDAD RECORD EN EL MES DE JUNIO 
 
Las tormentas de pedrisco durante el mes de junio han afectado a 490.000 hectáreas de 
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Mancha,  Castilla y León, Extremadura, Aragón, Región de Murcia y La Rioja. La previsión de 
indemnizaciones es de 11,25 millones de euros.  
 
Según el Informe de siniestralidad publicado por Agroseguro en los primeros seis meses de 
2021 se han declarado un total de 821.168 siniestros, que afectan a 930.611 hectáreas, con 
una previsión de siniestralidad de 461,25 millones de euros.  
 

SINIESTRALIDAD A 30 DE JUNIO 

LÍNEAS Nº DE SINIESTROS SINIESTRALIDAD 
(millones de euros) 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
AGRÍCOLAS 57.581 55.765 76.420 281,30 285,94 391,58 

GANADERÍA (accidentes 
/enfermedad y pastos) y 
ACUICULTURA 

52.562 48.432 48.346 41,23 51,65 29,40 

GANADERÍA (Retirada y 
Destrucción) 

691.178 697.644 696.402 37,69 39,20 40,27 

TOTAL 801.321 801.841 821.168 360,22 376,79 461,25 

 
Durante el mes de junio los pedriscos en frutales afectaron especialmente a ciruela y el 
melocotón de Extremadura, así como la manzana y pera de Aragón y La Rioja. Según los datos 
de Agroseguro hasta el 30 de junio la superficie siniestrada asciende a 62.007 hectáreas, con 
indemnizaciones calculadas en 135,61 millones de euros.  
 

SINIESTROS FRUTA ENERO-JUNIO 2021 

Comunidad 
autónoma 

Previsión de indemnización 
(millones de euros) 

Aragón 32,77 
Castilla-La Mancha 8,26 
Cataluña 30,00 
Extremadura 11,00 
Valencia 4,61 
Murcia 41,54 
La Rioja 4,53 
Resto 2,90 
Total  135,61 
 
En uva de vinificación, tras las pérdidas por las heladas de marzo, abril y mayo, los pedriscos 
de junio han afectado  
 

has sido los protagonistas durante mayo y junio, en total Agroseguro estima en 35.637 
hectáreas las afectadas a 30 de junio, con una previsión de indemnizaciones de 21,27 millones 
de euros.  
 
 

SINIESTROS UVA DE VINIFICACIÓN MARZO-JUNIO 2020 

Comunidad 
autónoma 

Previsión de indemnización 
(millones euros) 

Castilla y León 1,50 
Castilla-La Mancha 4,50 
Cataluña 2,40 
La Rioja 7,40 
Navarra  1,30 
País Vasco 2,90 
Resto 1,27 
Total  21,27 
 
En lo que se refiere a la siniestralidad en hortalizas el ajo está siendo el protagonista de la 
campaña. En el mes de junio las lluvias, abundantes durante la primavera, se prolongaron 
durante este mes en Castilla-La Mancha y perjudicaron el final del ciclo de este cultivo −ya de 
por sí muy deteriorado durante su desarrollo−, así como su proceso de oreo y recolección.  
 
Según Agroseguro, el incremento de la superficie del denominado ajo spring año tras año en 
detrimento del ajo tradicional, junto con su gran sensibilidad a los riesgos asegurables, 
especialmente la lluvia, está incidiendo paulatinamente en la siniestralidad de la línea de 
seguro que, como consecuencia de una evolución climática menos estable, ha alcanzado en 
esta campaña cotas nunca vistas antes. 
 
Además de las lluvias, diversos pedriscos se produjeron en Castilla y León, Extremadura y 
Región de Murcia que afectaron a varias hortalizas de verano, entre las que destacan el melón, 
el tomate de industria y la zanahoria. 
 
 

SINIESTROS HORTALIZAS ENERO-JUNIO 2020 

Comunidad 
autónoma 

Previsión de indemnización 
(millones euros) 

Andalucía 4,17 
Castilla y León 1,80 
Castilla-La Mancha 31,21 
Extremadura 5,05 
Murcia 4,50 
Navarra 0,80 
Resto 2,67 
Total  50,20 
 
Probablemente sean los cultivos herbáceos los que más reducen la siniestralidad en 2020 con 
respecto a la pasada campaña. El Informe de siniestralidad de Agroseguro atribuye 
fundamentalmente al pedrisco, aunque también a la inundación, algunas lluvias persistentes y 
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SINIESTROS HORTALIZAS ENERO-JUNIO 2020 

Comunidad 
autónoma 

Previsión de indemnización 
(millones euros) 

Andalucía 4,17 
Castilla y León 1,80 
Castilla-La Mancha 31,21 
Extremadura 5,05 
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fundamentalmente al pedrisco, aunque también a la inundación, algunas lluvias persistentes y 

Según el Informe de 
siniestralidad publicado 
por Agroseguro en los 
primeros seis meses de 2021 
se han declarado un total de 
821.168 siniestros
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Cómo escoger el mejor híbrido 
enchufable en 2021

Hasta hace relativamente poco, en el mundo del co-
che encontrábamos principalmente dos opciones 
de combustible: diésel o gasolina. En la actualidad, 
existen otras alternativas (eléctricos, híbridos, híbri-
dos enchufables, de batería de hidrógeno…), y con 
ellas se nos plantean más dudas a la hora de adquirir 
un vehículo. Vamos a resolverlas.

Si nos fijamos en las matriculaciones de nuevos 
vehículos del último año, vemos como las de com-
bustibles alternativos crecieron en más de un 24%, 
mientras que las de vehículos gasolina y diésel expe-
rimentaron bajadas de hasta un 30%. Y entre los ve-
hículos electrificados, el gran ganador ha sido el hí-
brido enchufable o PHEV, con un aumento del 213% 
respecto al año anterior.

Los 
también son para el campo

El respeto al medio ambiente llega al medio rural de la mano del 
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, que permite un uso 100% eléctrico en 
distancias medias, y desplazamientos sin límites en modo híbrido

híbridos enchufables

ACUERDOS
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¿Híbrido o híbrido enchufable?

Esta es la primera duda que suele apa-
recer a la hora de escoger un vehículo 
híbrido: ¿enchufable o no enchufable? 
La diferencia está en la capacidad de la 
batería y la forma de recarga. Podríamos 
decir que el híbrido convencional es prin-
cipalmente un vehículo de combustión 
interna con cierta asistencia de batería, la 
cual se recarga con la fuerza cinética y de 
frenada. 

¿Turismo convencional, SUV o 4x4?

Si miramos la tendencia de los vehícu-
los que circulan por nuestras calles, en-
contraremos que los SUV van ganando 
terreno frente a los turismos conven-
cionales, debido a su mayor versatilidad 
en diferentes tipos de carretera. Pero si 
lo que buscas es un híbrido enchufable 
que responda bien en todo tipo de te-
rreno, existen opciones con tracción en 
las cuatro ruedas como el Eclipse Cross 
PHEV, el nuevo todoterreno compacto 
de Mitsubishi, marca pionera en el seg-
mento de los SUV con motor híbrido en-
chufable.

El diseño y la tecnología del 
Eclipse Cross PHEV

Con más de 6 años de experiencia, el siste-
ma PHEV de Mitsubishi es el más proba-
do y fiable del mercado, y el más vendido 
en el mundo. La popular marca nipona ha 
puesto lo mejor de su tecnología y diseño 
en el nuevo Eclipse Cross PHEV, un SUV 
con un estilo que no pasa desapercibido.

El sistema de tracción S-AWC, exclusivo 
de Mitsubishi, proporciona una conduc-
ción eficaz, suave y segura en cualquier 
situación. Los diferentes modos de con-
ducción, como el de grava, nieve, o asfalto, 
superan cualquier tipo de terreno.

Con el nuevo Mitsubishi Eclipse Cross 
PHEV descubrirás que los híbridos enchu-
fables también pueden ser para el campo.

ACUERDOS
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Kubota ha anunciado recientemente que su 
Presidente y Director Representante, Masa-
toshi Kimata, ha sido galardonado con la pres-

tigiosa Medalla de la Orden Nacional del Mérito por 
la República de Francia, un premio que suele estar 
reservado a los ciudadanos franceses.

El Grupo Kubota se estableció en Francia en 1974, al 
mismo tiempo que se fundó Kubota Europe S.A.S. 
para exportar sus tractores a los países europeos. 
Más recientemente, en 2014, en un intento de en-
trar de lleno en el mercado europeo de la agricul-
tura de montaña, Kubota estableció una planta de 
fabricación de tractores de agricultura de montaña 
en Francia. En la actualidad, unos 1.000 empleados 
trabajan en cinco filiales locales, que se encargan de 
la investigación y el desarrollo, la producción, las ven-
tas y los servicios posventa. 

Así pues, en reconocimiento a los servicios presta-
dos por Kubota durante mucho tiempo al desarrollo 
económico y a la creación de puestos de trabajo en 
el país, y en nombre de la empresa, su Presidente, 
Masatoshi Kimata, ha sido galardonado por la Repú-
blica de Francia.

La Orden Nacional del Mérito se fundó en 1963 y sue-
le otorgarse a personas que han hecho notables con-
tribuciones a Francia en los ámbitos de la cultura y la 
economía, y este año Kubota tuvo el honor de recibir 
este prestigioso galardón.

Durante la ceremonia de entrega, que tuvo lugar el 
30 de junio en la Embajada de Francia en Tokio (Ja-
pón), el Sr. Kimata dedicó unas palabras de agrade-
cimiento: “Es un magnífico honor recibir esta conde-
coración, que no se habría producido sin el esfuerzo 
dedicado de todos los implicados. Desde 1974, cuan-
do Kubota hizo su primera incursión allí, Francia ha 
acogido nuestras principales operaciones en Europa, 
permitiéndonos aumentar nuestra presencia en la 
región mediante la distribución de tractores, maqui-
naria de construcción y motores industriales. Para 
nosotros, Francia es y seguirá siendo un lugar vital 
para el Grupo Kubota”. 

Cónsul General Jules Irrmann, Presidente Masatoshi Kimata, 
Embajador Philippe Setton, Director de Comercio 

e Inversión Pascal Gondrand

Francia concede la Medalla de la 
Orden Nacional del Mérito al 

Presidente de Kubota, Masatoshi Kimata
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Con la llegada de los meses más calurosos del 
año, es fundamental la humedad del suelo y 
del campo. Si se eligen los sistemas de riego 

más adecuados y se dispone de las herramientas y el 
equipo correctos, se puede marcar la diferencia para 
garantizar los cultivos y la salud del suelo durante el 
verano.

Métodos de riego y pivotes

Entre los distintos métodos de riego, sin duda el que 
destaca es el de la aspersión. Se prevé la distribución 
del agua en los cultivos mediante sistemas de asper-

sión, que simulan las precipitaciones con un consu-
mo de energía reducido.

Este tipo de riego se gestiona mediante sistemas 
Ranger, es decir, sistemas lineales que son perfectos 

¿Riego con pivote?

Para una humedad correcta del suelo, 
hay que tener los neumáticos adecuados

Estos son los neumáticos BKT perfectos 
para esta aplicación importante

MAQUINARIA
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para el riego de campos de forma 
cuadrada y rectangular, y con pi-
votes que se caracterizan por el 
movimiento circular del sistema 
de riego en torno a un punto fijo.

Se encuentran principalmente 
en lugares donde se practica la 
agricultura extensiva de cultivos 
como el maíz y la soja. Los pivotes 
constan de una torre de soporte 
piramidal situada en un extremo 
de los vanos, que complementa 
el suministro hidráulico del siste-
ma. 

Además, son sistemas móviles 
equipados con neumáticos espe-
ciales y específicos que garanti-
zan la correcta maniobrabilidad 
de la estructura: por ese motivo, 
la elección del equipo para esta 
aplicación resulta de gran impor-
tancia para garantizar la hume-
dad correcta del suelo.

Características de los neu-
máticos 
para los pivotes

En primer lugar, los neumáticos 
adecuados para los pivotes deben 
garantizar una buena tracción sobre suelo mojado: 
esto significa garantizar un buen acoplamiento en el 
suelo y, por consiguiente, unas buenas propiedades 
de autolimpieza.

La flexibilidad y la versatilidad son otras dos carac-
terísticas fundamentales de los neumáticos que 
se usan en esta aplicación. Los neumáticos deben 
ofrecer un buen rendimiento en cualquier desplaza-
miento por carretera, durante el transporte del equi-
po empleado para el riego. 

Los compuestos usados para fabricar los neumáticos 
para el riego también deben resistir las condiciones 
de trabajo en las que hay un cambio constante de 
suelo seco a húmedo y caliente. Factores que en-
vejecen aún más los neumáticos utilizados en esta 
aplicación.

Neumático BKT para pivotes

Para hacer frente a estos retos, 
BKT ha ideado soluciones desa-
rrolladas para adaptarse a los sis-
temas de riego con pivote. Para 
esta aplicación, BKT propone una 
línea de neumáticos radiales y dos 
líneas de neumáticos diagonales. 
Estos productos comparten unas 
excelentes propiedades de auto-
limpieza, gracias a la carcasa es-
pecífica que se ha diseñado para 
aumentar la tracción y mejorar el 
rendimiento en carretera durante 
cualquier traslado del equipo. 

AGRIMAX RI 818 abre la gama, 
un neumático radial disponible 
actualmente en dos tamaños: 
280/85 R 24 y 320/85 R 38. Se ha 
creado con una banda de roda-
dura que satisface todos los re-
quisitos de tracción en todas las 
condiciones y de autolimpieza. 

Las mismas funciones también 
para TR 117, un neumático es-
tándar que es específico para 
aplicaciones de riego con pivote 
central, disponible en cuatro ta-
maños completos: 11,2 – 24, 13,6 – 

24, 14,9 – 24 y 11,2 – 38.

En cambio, TR 118 se ha desarrollado específicamen-
te para la maquinaria de riego. Además de garantizar 
un elevado nivel de tracción, este neumático destaca 
por su prolongada vida útil, que es posible gracias a 
la carcasa superresistente que contiene una capa de 
elementos reforzados. Está disponible en el tamaño 
14,9 - 24.

BKT trabaja constantemente para desarrollar solu-
ciones que garanticen la salud del suelo en todas las 
condiciones, incluso, y sobre todo, en verano.

Cada etapa del trabajo agrícola es importante, 
como lo es cada elemento de la maquinaria, ya que 
todo repercute en el suelo, que debe protegerse al 
máximo.

MAQUINARIA
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Vino  28-07-2021 Homologación del contrato-tipo de 
compraventa de uva con destino a su transformación 
en vino y del contrato-tipo de compraventa de vino que 
regirá durante tres campañas vitivinícolas

Premio Alimentos de España  año 2020  22-07-2021 
Conceder los galardones que se relacionan a continua-
ción: Premio «Alimentos de España, 2020»: – Industria Ali-
mentaria: Coopaman S Coop de CLM, de Las Pedroñeras 
(Cuenca). – Accésit a la Iniciativa Emprendedora: Alimen-
tos Deshidratados Españoles, de Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid). – Producción Ecológica: Riofrio 1963, SL, de 
Loja (Granada). – Internacionalización Alimentaria: Acei-
tunas Torrent, SL, de Córdoba. – Producción de la Pesca y 
de la Acuicultura: Organización de Productores Asociados 
de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac). – Comuni-
cación: Mercados Centrales de Abastecimientos, SA SME 
MP (Mercasa). – Restauración: Bar Restaurante Rodi, SL, 
de Fuendejalón (Zaragoza). – Premio Extraordinario: So-
ciedad Estatal Correos y Telégrafos, SA SME

Caza  20-07-2021 Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza 
y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos 
de Castilla y León. Esta ley tiene por objeto la gestión 
sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, 
mediante la práctica de la caza o mediante el control po-
blacional de las especies cinegéticas, con el fin de prote-
ger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente 
dichos recursos, de forma compatible con la conservación 
del patrimonio natural de la Comunidad y con el resto de 
los usos del territorio, y fomentando el desarrollo rural. 

Despoblación Ley 2/2021, 12-07-2021, frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural 
en Castilla-La Mancha. La región de Castilla-La Man-
cha se dota de esta nueva regulación que tiene la voca-
ción de superar el horizonte de las tradicionales visiones 
del desarrollo rural, centradas en el «segundo pilar» de 
la PAC, asumiendo que el objetivo de la cohesión de los 
territorios rurales supone interacciones con actividades 
y sectores diversos, que junto con el agrario y el forestal, 
sirvan para impulsar el desarrollo rural.

Lengua azul  Medidas específicas de protección  
09-07-2021 Resolución de 5 de julio de 2021, de la Direc-
ción 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 esta-
blecen medidas específicas de protección en relación 
con la lengua azul. 

Frutas y hortalizas  02-07-2021 por el que se regu-
lan el reconocimiento y el funcionamiento de las orga-
nizaciones de productores del sector de frutas y hortali-
zas, dictado en su aplicación, con el fin de concretar en 
las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes 
Balears las islas que necesitan unos requisitos mínimos 
diferenciados respecto de los generales.

Programa de cría de la raza ovina Navarra. 03-07-
2021 Convenio con la Asociación de Criadores de 
Ganado Vacuno Charolés 08-07-2021 Convenio con la 
Asociación de Criadores de de España, para el depósito y 
custodia de material genético de animales de razas pu-
ras consignado en el Banco Nacional de Germoplasma. 
20-07-2021  programa de cría de la raza porcina ibérica.

 
DOP/IGP Denominación de Origen Protegida Pla 

de Bages-. 28-06-2021 . DOP “Cava” 10-07-2021. Re-
solución de 30 de junio de 2021, de la Dirección Gene-
ral de la Industria Alimentaria, por la que se resuelve 
favorablemente la modificación temporal del pliego 
de condiciones de la DOP Cava. DOP  Oli de Terra Alta/
Aceite de Terra Alta, y a su documento único actualiza-
do 27-07-2021

Seguros agrarios combinados  08-07-2021 segu-
ro de explotación de apicultura .  El ámbito de aplica-
ción del seguro lo constituyen todas las explotaciones 
apícolas asegurables que se encuentren situadas en el 
territorio nacional. En la Comunidad Autónoma de Ca-
narias podrán suscribir el seguro pero no se garantiza el 
riesgo de sequía. Las explotaciones apícolas que a fecha 
de 24 de julio del año siguiente al de suscripción de la 
póliza estén ubicadas en las comarcas de Trujillo, Ba-
dajoz, Llerena y Castuera de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, podrán suscribir la garantía adicional 
por desabejado repentino provocado por abejaruco. 
Corrección de erratas  del Seguro de explotaciones de 
fresón y otros frutos rojos 15-07-2021 

DOUE
PAC  12-07-2021  Reglamento de Ejecución (UE) 

2021/1135 de la Comisión, de 9 de julio de 2021, por el que 
se establecen los límites máximos presupuestarios apli-
cables en 2021 a determinados regímenes de ayuda di-
recta previstos en el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo

NUESTRAS LEYES
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