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Te lo vamos a poner fácil. La Vito Furgón te ayudará en tu día a día 
porque dispones de todo el espacio que necesitas. Además, su fiabilidad, 
durabilidad y comodidad harán que disfrutes de tu trabajo. Ha llegado  
el momento de que escojas lo que mejor se adapta a tí. 

Vito Furgón. Quítate un peso de encima.
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Hace unas semanas se han publicado dos estrategias principales dentro del Pacto Ver-
de Europeo (Green Deal): las ya conocidas De la Granja a la Mesa y Biodiversidad. 
El objetivo es que los Estados miembros introduzcan estos objetivos a través de los 

Planes Estratégicos de la PAC post 2020. Sorprende cómo la CE ha asegurado, por activa y 
por pasiva, que estas medidas no se podrán implementar sin la ayuda de los agricultores y ga-
naderos y sin embargo, en el día de la presentación de las estrategias el máximo responsable 
de la agricultura europea, el comisario Janusz Wojciechowski, no estuviera presente. Resulta 
paradójico cuando hace tan sólo unas semanas dijo que el sector primario es un “bien público” 
esencial, que no se puede delegar en otro ni dejar en manos de terceros, al tiempo que recla-
maba “una PAC más respetuosa con los agricultores y ganaderos de la UE” y la necesidad de 
contar con un presupuesto adecuado y acorde con las ambiciones europeas. 

Son muchas las reflexiones que se plantean entorno a estas estrategias; entre otras la 
no presentación, por parte de la Comisión Europea, de un estudio de impacto para ver 
la viabilidad de los objetivos fijados en porcentajes: como es el 50 % de la reducción de 
todos los productos fitonisanitarios -al principio se habló tan solo de los sintéticos- y la 
eliminación directa de los químicos que mayor riesgo tienen de exposición; 20 % de la re-
ducción de fertilizantes; reducción de la venta de un 50 % de antibióticos para el ganado 
y la acuicultura; convertir, al menos, el 25 % de la superficie total agrícola en agricultura 
ecológica; o llegar también al menos al 10 % de superficies de usos no productivos para 
el año 2030. ¿Qué ocurrirá si finalmente hacen un estudio de impacto y se demuestra que 
los objetivos son demasiados elevados? ¿Rectificarán? Punto y seguido cabe decir que 
la Comisión Europea no ha presentado alterativas para conseguir estos objetivos como 
podrían ser el uso de la biotecnología o de la edición genética para depender menos de 
los inputs y ser más resilientes de cara al cambio climático.  

Piensen en el error que se cometerá si finalmente se deja recaer el paseo de los costes 
ligados a una mayor protección ambiental y climática únicamente en los hombros de los 
agricultores, puesto que la consecuencia sería una creciente externalización de la pro-
ducción europea de alientos hacia Terceros Países y, sobre todo, el abandono de un gran 
número de explotaciones agrícolas y ganaderas de la UE. 

Una cifra para acabar: desde los años 90, por ejemplo, la agricultura europea ha redu-
cido sus emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 20%, al tiempo que ha 
aumentado su producción en un 25%. Por lo tanto, solo pedimos que nos dejen trabajar 
como sabemos, con una simplificación real, y que no se le olvide a nadie que ¡somos los 
primeros protectores del mundo rural! 

Aún queda un largo proceso para que todo esto se traduzcan en obligación, dado que 
tanto el Parlamento Europeo como el Consejo tienen que emitir sus dictámenes. Confie-
mos en que el sentido común se imponga y si no que lo hagan imponer el resto de insti-
tuciones comunitarias como son el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, al que 
pertenece nuestro ministro de Agricultura, Luis Planas. No estaría de más que tuvieran 
presente el artículo 39 del Tratado de la Unión que promueve “aumentar la productividad 
agrícola a través del progreso técnico y asegurando la utilización óptima de los factores 
de producción, en particular la mano de obra y garantizar un nivel de vida equitativo a los 
agricultores”.

El sector primario, el primer 
protector del mundo rural  
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Según el análisis de consumo en el hogar, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, en la semana 16 - quinta después de la 
declaración del estado de alarma- el incremen-

to de productos de alimentación ha sido del 50,6 % 
con respecto a la misma semana del año pasado. Para 
analizar esta subida hay que tener en cuenta que la 
semana 16 de 2019 coincidió con la Semana Santa, 
periodo en el que los ciudadanos consumen más en 
bares y restaurantes, lo que hace que el incremento en 
los hogares en este año sea más acusado. 

Durante esta semana, la subida se ha producido en 
todas las categorías, con crecimientos por encima de 
la media de frutas y hortalizas, tanto frescas (+66,1%), 
como transformadas (+70,5%). También se ha registra-
do un importante crecimiento del consumo de horta-
lizas y patatas frescas (+74,9%) y legumbres (+77,2%). 

Si seguimos analizando los datos, para la semana 17 
de 2020 (del 20 al 26 de abril) se constata un incre-
mento del consumo interanual del 24,3%; con creci-

mientos en todas las categorías, aun-
que no en la misma medida que en 
las semanas anteriores. 

De igual forma, se registra un 
ligero descenso (2,8%) en el vo-
lumen de compra de alimentos 
con respecto a la semana in-
mediatamente anterior. De 
estos datos, se extrae que 
los hogares españoles han 

COVID 19 

Más frutas y hortalizas
El confinamiento aumenta su consumo

José Ugarrio Sánchez-Brunete
Técnico responsable de

hortofrutícola Asaja Nacional

AGRICULTURA
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estabilizado sus compras y están gestionando el alma-
cenado de productos adquiridos durante las primeras 
semanas de confinamiento por la crisis del COVID-19. 

En esta sexta semana tras la declaración del estado 
de alarma, destaca el crecimiento interanual por en-
cima de la media del consumo de productos frescos, 
entre ellos las frutas y hortalizas frescas (+27,3% y 
32,1%, respectivamente) y las legumbres (+31,8%). 

Respecto a las ventas de la misma semana del año 
anterior, las tiendas más próximas a los hogares, como 
son las tiendas tradicionales (+35,4% frente a la misma 
semana del año anterior) y supermercados (+26,6%), 
siguen siendo los lugares preferidos por los españo-
les para realizar sus compras. Les siguen las tiendas de 
descuento (+10,8%) y los hipermercados (+8,5%). 

Las compras por Internet están en la senda de creci-
miento observada desde la semana 13, con incremen-

tos superiores incluso a la semana inmediatamente 
anterior. Mientras, el canal dinámico reduce el volu-
men vendido esta semana con respecto a la anterior. 

Por zonas geográficas, y comparando con la misma 
semana del año anterior, destacan las cifras de Balea-
res (+65,8%) y Comunidad Valenciana (+41,2%), con 
los crecimientos más elevados desde el comienzo de la 
crisis sanitaria para estas dos comunidades autónomas. 
Entre las comunidades con crecimiento por debajo de 
la media nacional se sitúan Castilla y León, con tan solo 
un incremento del 1,2%, seguido de Cantabria con el 
9,7%. 

AGRICULTURA
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COVID-19 

Menor producción 
de fruta de hueso 
e incertidumbre por la crisis  

AGRICULTURA
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Ha mediados de mayo se celebró 
una reunión del sector de la 
fruta de hueso con la di-
rectora general de Pro-

ducciones y Mercados Agrarios 
y con ASAJA, para analizar la si-
tuación de la fruta de hueso en 
el arranque de campaña y ver 
cómo está afectado la situación 
del Covid-19. 

La directora es consciente del 
gran esfuerzo que está realizando el 
sector y de los problemas con los que 
se está encontrando para contratar mano 
de obra derivado los problemas de movilidad 
por el cierre de fronteras que afecta en gran medida 
a los trabajadores procedentes de Rumania y Bulgaria 
especializados en la recogida de las frutas y hortalizas. 
Otro problema al que se enfrenta el sector es al incre-
mento de costes de producción por las normas que se 
están aplicando al transporte de trabajadores y por la 
adquisición de material de protección que exige la ley 
para desempeñar los trabajos agrícolas y el acondicio-
namiento de la fruta. 

Posteriormente hizo una exposición de las medidas 
puestas en marcha por la UE y el Ministerio para el 
sector de las frutas y hortalizas. Se recuerda que, a 

nivel nacional, se ha aprobado el Real De-
creto-ley 13/2020 para el empleo agra-

rio y medidas para la financiación de 
empresas afectadas por la crisis, 

mediante créditos y moratorias 
en cuotas de la Seguridad Social. 

En la reunión se comentaron 
las disposiciones adoptadas 
por el MAPA para optimizar el 

funcionamiento de los Progra-
mas Operativos sin que se vean 

afectados por la crisis sanitaria, así 
como los textos comunitarios adopta-

dos y pendientes de aprobación que tie-
nen por objeto flexibilizar el funcionamiento de 

las Organizaciones de Productores y Fondos Operati-
vos para maximizar la utilización de los fondos. 

La flexibilidad de transporte de trabajadores ha sido 
otra de las medidas adoptadas. En lo referente a Se-
guro cabe destacar que se ampliaron ciertos plazos de 
contratación como sucedió en la línea de cereza. La 
directora también anunció en el marco del encuentro 
la convocatoria “en breve” de las subvenciones desti-
nadas a la obtención de avales de SAECA para titula-
res de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía 
y otras situaciones excepcionales destinadas a présta-
mos para financiar sus explotaciones. 

EspañaEspañaDATOS DEFINITIVOS DE CAMPAÑA 2019DATOS DEFINITIVOS DE CAMPAÑA 2019

Evolución de Superficie por productos (ha)
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CAMPAÑA DE FRUTA DE HUESO CAMPAÑA DE FRUTA DE HUESO 20202020
4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados de Datos Provisionales de Superficies y 
Producciones Anuales de Frutales No Cítricos. S.G. Análisis, Coordinación y Estadística. MAPA. 
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-
producciones-anuales-cultivos/
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La superficie de fruta de hueso en 2019 ha seguido bajando: -2%
respecto a 2018 y -5% respecto a la media.
La caída de superficie ha sido de una manera más significativa en
Andalucía (-14% en el último año y -33% respecto a la media)
Por cultivos, las caídas más relevantes en melocotón y nectarina, en
un año -4% y -2% respectivamente.

AGRICULTURA
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Autorización de excepciones 

En el encuentro también se habló del Reglamen-
to REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/592 DE 
LA COMISION de 30 de abril de 2020, aprobado 
por la UE, por el que se establecen medidas ex-
cepcionales de carácter temporal que autorizan ex-
cepciones a determinadas disposiciones del Regla-
mento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para hacer frente a la perturbación del 
mercado causada por la pandemia de COVID-19 en 
el sector de las frutas. La UE propone que para el 
año 2020 se modifique lo dispuesto en el artícu-
lo 33, apartado 3, párrafo cuarto, del Reglamen-
to (UE) 1308/201 y no se aplicará el límite con-
forme al cual las medidas de prevención y gestión 
de crisis no pueden suponer más de un tercio de 
los gastos del programa operativo. Esta no es una 
medida que inyecte presupuesto al sector, pero sí 
permite a los Estados miembros modificar la estra-
tegia nacional y suprimir los porcentajes máximos 
del fondo operativo que pueden dedicarse a las di-
ferentes medidas. No obstante esta flexibilización 
de los programas operativos no permite incluir los 
gastos extraordinarios generados por la COVID 
ni determinados costes de producción necesarios 
para mantener la continuidad de las explotaciones 
más afectadas por la pandemia. 

Producciones 

En esta reunión también se analizó la situación pro-
ductiva del sector de la fruta. El dato final de la pro-
ducción de fruta de hueso en España para 2019 ha 
sido de 1.986.701 t, un 5% superior a 2018 y un 2% 
por debajo de la media. Por productos cabe destacar 
que todos se incrementaron respecto a 2018, salvo al-
baricoque, pero todos se han quedado por debajo de 
la media salvo la cereza.  

La superficie de fruta de hueso en 2019 ha segui-
do bajando: -2% respecto a 2018 y -5% respecto a la 
media. La caída de superficie ha sido de una manera 
más significativa en Andalucía (-14% en el último año 
y -33% respecto a la media) y por cultivos, las caídas 
más relevantes en melocotón y nectarina, en un año 
-4% y -2% respectivamente. Este descenso de super-
ficie tendrá su efecto principalmente en la producción 
de fruta “extratemprana”, ya que para el resto el efecto 
se amortigua por la entrada en producción de nuevas 
plantaciones. 

AGRICULTURA
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Referente a las producciones de 2020, a nivel euro-
peo se prevé una caída generalizada de las produccio-
nes de melocotón y nectarina, concretamente en Italia 
y España; similar en Grecia. 

Albaricoque 

En albaricoque caída global de la producción de un 
37 % respectó campaña precedente. Las estimaciones 
de albaricoque para España son de 93.7400 toneladas 
(un 15% menos respecto a la pasada campaña) con un 
descenso de la producción en todas las zonas causado 
por la falta de horas frío invernales y por las heladas 
del mes de marzo en Cataluña y Aragón y el granizo de 
principios de abril en Castilla la Mancha. 

Las precipitaciones superiores a la media de marzo y 
abril, han ocasionado problemas de polinización y fal-
ta de cuajado. También las lluvias en la recolección de 
las variedades tempranas han provocado problemas y 
merma de calidad. 

En lo que concierne a los problemas que el sector 
esta encontrado en estos primeros estadios de la cam-
paña de fruta dulce destaca la falta de mano de obra 
debido a los cierres de fronteras de determinados paí-
ses y limitaciones en el transporte de los trabajado-
res agrícolas. También el incremento de los costes y 
ralentización de la producción por la adopción de las 
normas sanitarias. Otro problema añadido es el incre-
mento en los costes de transporte internacional. 

A pesar de los problemas, la campaña ha comenzado 
con mejores cotizaciones que la campaña pasada, una 
disponibilidad de producto al consumidor más tem-
prano que en la campaña anterior. Se destaca que el 
ritmo de salidas de fruta de las centrales es fluido, fa-
vorecido por una demanda alta de fruta en los hogares 
como consecuencia de las medidas de confinamiento 
derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19. En la 
semana 18, el consumo en hogares de fruta fresca en 
España ha subido el 36,6 % respecto al año anterior. 

Para ASAJA es preocupante la situación de los pre-
cios pesar de baja cosecha. Liquidaciones como 2019 
son malas. Ahora el consumo ha subido pero es po-
sible que cuando se levante confinamiento este baje. 
Por eso se considera importante que en esta campa-
ña la aplicación de la modificación Ley de la Cadena 
donde contratos deben de situarse por encima costes 
de producción. En esta campaña los costes se han 

AGRICULTURA



12  |  revista asaja  |  Mayo 2020

incrementado por la situación que estamos viviendo 
derivada del covid-19: transporte y material de pro-
tección. Desde ASAJA se transmite el malestar creado 
por el anuncio del Ministerio de Trabajo de la realiza-
ción de inspecciones de trabajo en agricultura en bus-
ca de casos de esclavitud. 

Es fundamental para los agricultores que se garan-
ticen precios por encima costes y vigilar desviaciones 
importantes que se puedan producir dentro de la ca-
dena, AICA tendrá mucho trabajo. En la bolsa de em-
pleo puesta en marcha por ASAJA se han inscrito unas 
100.000 personas. Se señalan que el volumen de des-
trío alto, que puede empañar la campaña al no com-
pensarse con precio.  El balance final es el importante, 
la liquidación que percibe el agricultor por hectárea.  

Ley de la cadena 

La directora de la AICA explicó el plan de control 
del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria a 
propósito de la campaña de fruta. En este sentido dijo 
que se continúa el trabajo de los últimos años, y que 
se ha informado al sector sobre los cambios que se 
introducirán en la modificación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria.  

Informa de que actualmente se está trabajando en la 
segunda fase de la modificación de la Ley de la Cade-
na; esto es publicar las directrices y elaborar Real De-

creto de desarrollo. Recuerdó que es obligatorio hacer 
contrato desde hace 6 años y desde la modificación de 
la Ley de la Cadena de principio de año el precio debe 
de ser superior a los costes reales del producto que se 
refiere el contrato. Aseguró que lo que se manifestó 
anteriormente sobre el incremento de costes por altos 
destríos en la fruta se tiene que reflejar en el precio 
que se acuerde en el contrato. Animó a que se denun-
cien incumplimientos de contratos e incidencias que 
pudieran surgir y que ahora también se puede hacer 
vía web. El MAPA se ha comprometido a llevar a cabo 
un exhaustivo seguimiento de la campaña.   

Desde la Dirección General de la Industria Alimen-
taria han detallado los trabajos del Observatorio de 
la Cadena Alimentaria para elaborar estudios de crea-
ción de valor a lo largo de la cadena para melocotón y 
la nectarina;  También de manzana, patata, almendra y 
tomate. 

EspañaEspañaDATOS DEFINITIVOS DE CAMPAÑA 2019DATOS DEFINITIVOS DE CAMPAÑA 2019

La producción de fruta de hueso en España para 2019 ha sido de

Toneladas
PRODUCTO 2017 2018 2019 Media 5

ALBARICOQUE 162.872 176.289 145.826 157.121 -17% -7%
MELOCOTÓN 1.081.157 903.757 937.166 956.555 4% -2%
NECTARINA 718.528 547.119 605.108 608.882 11% -1%
CIRUELA 172.325 152.984 179.839 193.806 18% -7%
CEREZA 114.433 107.000 118.762 105.580 11% 12%
TOTAL 2.249.315 1.887.149 1.986.701 2.021.944 5% -2%
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados de Datos Provisionales de Superficies y 
Producciones Anuales de Frutales No Cítricos. S.G. Análisis, Coordinación y Estadística. MAPA. 
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-
anuales-cultivos/

La producción de fruta de hueso en España para 2019 ha sido de
1.986.701 t, un 5% superior a 2018 y un 2% por debajo de la
media.
Por productos, todos incrementaron respecto a 2018, salvo
albaricoque, mientras que todos se quedaron por debajo de la
media salvo cereza.
Caídas respecto a la media de los últimos cinco años en todas las
CC.AA. salvo Cataluña (+19%) y Com. Valenciana (+28%).
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DEUTZ-FAHR es una marca de 

No gastes tu tiempo en buscar algo bueno, 
vete directamente a por lo mejor. 
 

DEUTZ-FAHR siempre se ha comprometido con el éxito de los agricultores, y 
más todavía en tiempos difíciles. De hecho, hemos creado una oferta especial: 
DEUTZ-FAHR 6145.4 con equipamiento Power. Te ofrece la última tecnología 
“Made in Germany” a un precio competitivo. Con su excepcional equipamiento y sus 
dimensiones compactas es la solución ideal tanto para agricultura extensiva como 
para explotaciones ganaderas. Dentro de la espaciosa cabina MaxiVision incluso las 
jornadas de trabajo más duras serán placenteras. 
 
Para más información visita deutz-fahr.com o pide una cotización personalizada en 
tu concesionario más cercano.

• Aire acondicionado
• Asiento neumático
• 4 distribuidores hidráulicos Bosch con 

regulador de caudal
• Suspensión del eje delantero
• Transmisión de 50 km/h Eco
• 480/70R28 del. - 580/70R38 tras. 

• Motor DEUTZ 4.1 Fase V  
con hasta 144 CV

• Transmisión ZF robotizada RCshift
• Inversor hidráulico regulable
• 50 km/h a solo 1.530 rev/min
• 4 velocidades de TDF

DESTACADO

EQUIPAMIENTO POWER

NUEVO 6145.4
SABES LO QUE COMPRAS - 
COMPRAS LO QUE QUIERES.

69.200 € 
IVA Y PORTES DESDE 
CONCESIÓN NO 
INCLUIDOS.

Promoción válida hasta el 30 de junio en concesiones adheridas a la campaña.
Las imágenes mostradas son únicamente con fines ilustrativos.

ADV DF_Serie 6145_Aktion_Mod1_210x297_ES.indd   1ADV DF_Serie 6145_Aktion_Mod1_210x297_ES.indd   1 26/05/20   13:3626/05/20   13:36
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El sector vitivinícola está experimentando las 
peores crisis económicas de las últimas déca-
das tras esta pandemia de Covid-19. La caída 
significativa de las ventas, la escasez de mano 

de obra, caída exportaciones los problemas en la logís-
tica o el suministro de materiales están poniendo a los 
agricultores y bodegas en una situación muy frágil, lo 
que podría llevar a la quiebra de muchos operadores. 

El sector del vino es uno de los más afectado, manifestán-
dose en graves pérdidas económicas que están sufriendo 
el sector por la ralentización de las exportaciones y por el 
cierre del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) 
tanto en España como en buena parte de nuestros merca-
dos destino. El impacto de los aranceles, introducidas por 
los Estados Unidos en octubre de 2019, también está afec-
tando a la situación actual del sector vitivinícola.

El MAPA propone un plan 
de medidas de apoyo al 
sector vitivinícola por la crisis del

COVID-19

AGRICULTURA



Mayo 2020  |  revista asaja  |  15

A esto se une que estamos a poco más de dos me-
ses del inicio de la próxima campaña vitivinícola, don-
de nos espera una nueva cosecha, que se sumará a la 
producción que no estamos pudiendo comercializar, lo 
que agravará más aún si cabe la situación.  

Ante esta situación el pasado 4 de mayo de 2020 la 
UE publica reglamentos con las medidas de emergen-
cia que se pueden aplicar en el sector del vino por las 
perturbaciones del mercado por el COVID-19. Los re-
glamentos publicados son el reglamento de ejecución 
(UE) 2020/601 y reglamento delegado (UE) 2020/592 
de la Comisión. Estos reglamentos permiten la flexibi-
lización de ejecución de autorizaciones de plantación 
y replantación de viñedo y prórroga del plazo para el 
arranque en caso de replantación anticipada de viñe-
dos. También posibilita le adaptación del presupuesto 
PASVE entre las diferentes medidas aprobada (Vendi-
mia en verde, destilación de crisis y almacenamiento 
y se permite a los EEMM que puedan complementar 
con fondos nacionales las medidas propuestas.  

Posteriormente el MAPA  ha sacado a consulta un pro-
yecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas 
extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a 
la crisis causada por la pandemia de covid-19, y por el 
que se fijan los requisitos y el contenido de una norma 
de comercialización en el sector del vino y se modifica el 
cuadro b del anexo i.b. del real decreto 739/2015. 

El proyecto de Real Decreto propone medidas ex-
cepcionales temporales para abordar la perturbación 
del sector vitivinícola causado por la pandemia co-
vid-19 y medidas permanentes para aplicar en esta 
campaña y sucesivas. 

Medidas temporales: 

Destilación de Crisis. -Se establece una ayuda a la 
destilación de crisis, voluntaria, para vino a granel pro-
ducido en territorio nacional, para la campaña 2019-
2020. El volumen máximo de vino a destilar será de 2 
millones de hectolitros, de los que 0,5 Mhl serán de 
vinos amparados por una Denominación de Origen 
Protegida (DOP) y 1,5 Mhl para el resto de vinos.  

 El volumen de vino a destilar por solicitante deberá 
justificarse mediante los contratos celebrados entre la 
destilería y el productor del vino que lo entregue a tal 
fin, por un mínimo de 10 Hl por contrato. El importe de 
la ayuda a pagar a los destiladores autorizados para la 

destilación de crisis está establecida en 0,40 €/litro de 
vino destilado para el vino con DOP, y de 0,30 €/litro 
de vino destilado para el resto de vinos.  

Almacenamiento privado. - Se establece una ayuda al 
almacenamiento privado voluntario, para vino almace-
nado con Denominación de Origen Protegida a granel, 
tanto en depósito como en barrica. El volumen máximo 
de vino a almacenar será de 2 millones de hectolitros.  

Los beneficiarios de las ayudas de almacenamiento 
privado serán las empresas vitivinícolas que produz-
can vino con Denominación de Origen Protegida. Con 
el fin de evitar que se conceda dos veces apoyo a una 
misma cantidad de vino retirada del mercado, los be-
neficiarios que reciban ayuda para el almacenamiento 
privado no podrán suscribir contratos con destiladores 
autorizados a los fines de la ayuda a la destilación en 
casos de crisis a que se refiere la sección primera del 
Capítulo 1 del presente real decreto.  

 El Importe de la ayuda será de 0,02 €/hectolitro y 
día de vino almacenado. La ayuda será para un mínimo 
de 50 hectolitros por solicitante con carácter general. 
No obstante, para las Comunidades Autónomas de Is-
las Baleares y Madrid será de 25 hectolitros por solici-
tante. La duración de este almacenamiento podrá ser 
de 6, 9 ó 12 meses en el caso de los vinos tintos, y de 
6 meses para el resto de vinos. 

Cosecha en verde. -Se establece una ayuda de 10 
millones de euros para los ejercicios 2020 y 2021 para 
cosecha en verde de parcelas completas de viñedo con 
DOP de la vendimia 2020, de los que 4 millones de 
euros se abonarán con cargo al ejercicio 2020 y el res-
to con cargo al ejercicio 2021. Excepcionalmente para 
la campaña 2019/2020 la ejecución de la cosecha en 
verde deberá realizarse antes del 31 de julio de 2020.  

AGRICULTURA
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Para las campañas 2019/2020 y 2020/2021, las comunidades au-
tónomas fijarán una compensación por la pérdida de ingresos que se 
calculará como el 50% del valor medio de la uva de las tres últimas 
campañas en el ámbito territorial donde se ubique la parcela de vi-
ñedo objeto de la vendimia en verde, que la comunidad autónoma 
deberá definir. 

Medida a aplicar en todas las campañas: 

Limitación de rendimientos. - Las uvas de vinificación que se des-
tinen a bodegas para su transformación en vino, deberán proceder 
de parcelas en las que los rendimientos por hectárea nunca superen 
los 18.000 kg/ha para uva tinta y 20.000 kg/ha para uva blanca. En 
el caso de uvas de vinificación amparadas dentro de una DOP, el 
rendimiento máximo admitido será el establecido dentro de cada 
Denominación. 

Requisitos del contenido en alcohol de los subproductos de la vini-
ficación. -cuando las disponibilidades de vino para una campaña de-
terminada sean superiores a la media de las últimas cinco campañas, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá incrementar 
el volumen de alcohol que deben de contener los subproductos has-
ta una cantidad no superior al 15% del volumen de alcohol conteni-
do en el vino del que procede. A estos efectos, las disponibilidades 
de vino se establecerán a partir de la información sobre existencias y 
cosecha estimada disponibles a 15 de agosto. 

Valoración de ASAJA 

Desde ASAJA se reconocer el esfuerzo que el Ministerio está reali-
zando para frente a la grave situación que está atravesando el sector 
vitivinícola español y consideramos que se deben deponer en marcha 
las medidas a la mayor brevedad posible al encontrarnos a algo más de 
dos meses de una nueva cosecha, que según todos los indicios por el 
posible volumen esperado puede agravar más aun la situación actual. 

Todas las medidas propuestas en el proyecto de Real Decreto es-
tán financiadas por la reasignación de los fondos comunitarios asig-
nados en el PASVE 2020, que si bien es cierto que se hubieran per-
dido sino se reasignan, pero no tenemos que olvidar que son fondos 
propios del sector vitivinícola español. 

Para mayor efecto de las medidas, consideramos imprescindible con-
tar con fondos adicionales ante esta situación excepcional para evitar el 
colapso del sector. Por ello, se demanda una partida  a la Unión Europea 
(que ya cuenta con un fondo dentro de la PAC para momentos de crisis 
y que aún no se ha activado) y no únicamente limitarse a reubicar los 
fondos PASVE. Igualmente, se considera que el Gobierno de España, 
como están haciendo otros de países de nuestro entorno (Francia), de-
bería movilizar partidas extraordinarias para complementar las medidas 
propuestas, cuestión para la que se está todavía a tiempo. 

El proyecto de Real Decreto 
propone medidas excep-
cionales temporales para 

abordar la perturbación del 
sector vitivinícola causado 

por la pandemia covid-19 y 
medidas permanentes para 
aplicar en esta campaña y 

sucesivas
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Dentro de las medidas extraordinaria concretas pro-
puestas, para la destilación de crisis desde ASAJA cree-
mos el volumen de 2 millones de hectolitros propuesto 
a destilación de crisis es escaso y se debería de incre-
mentar en proporción a los posible nuevos fondos que 
se pudieran aportar por las Administraciones comuni-
tarias o nacionales. El precio propuesto en el borrador 
se debiera de incrementar para que el mercado no se 
hunda y el pago de la destilación debiera de ser por €/
Hgdo en vez de €/Hl, como refleja la propuesta. 

Referente a la medida de almacenamiento privado se 
debiera de incluir en la medida los vinos con indicación 
geográfica protegida. En la cosecha en verde en cuanto a 
la compensación por pérdida de ingresos propuesta del 
50% del valor medio de la uva en las tres últimas campa-
ñas y se debiera de incrementar hasta el 60% y permitir la 
eliminación de parte de los racimos de la parcela. 

Desde ASAJA se ha valorado positivamente las dos 
medidas propuestas de carácter permanente: limita-
ción de rendimientos y el incremento del contenido en 
alcohol de los subproductos de la vinificación. 

 El Importe de la ayuda será 
de 0,02 €/hectolitro y día de vino 

almacenado. La ayuda será para un 
mínimo de 50 hectolitros por 

solicitante con carácter general
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Buen estado de los cereales de invierno en la 
mayoría de las zonas productoras de España

Con carácter general se puede decir que en la ma-
yoría de las zonas productoras de España los cerea-
les de invierno están en estado bueno/muy bueno, 
con un significativo adelanto en su desarrollo vege-
tativo y problemas de enfermedades, plagas y malas 
hierbas.

En las zonas más tempranas, como Andalucía y Ex-
tremadura, todo indica a unos rendimientos medios en 
los trigos. Las primeras cosechadoras pueden empezar 
su actividad en menos de 15 días. En Badajoz, se están 
registrando unos magníficos rendimientos en las sie-
gas para heno de 8-9 t/ha.

En Cuenca y Albacete, se esperan muy buenos ren-
dimientos tanto en trigo como en cebada, que serán 
algo más flojos en Toledo. Se espera que buena parte 
de los trigos no tengan la suficiente proteína y tendrán 
destino pienso.

El estado de las siembras en Castilla y León es muy 
bueno, con carácter general, con una primera previsión 
de cosecha por parte de la Consejería de Agricultura 
de 7,2 Mt (+23%) de la media. Los forrajes están muy 
buenos pero el exceso de lluvia ha dificultado mucho 
el primer corte de alfalfa de secano, aunque se espe-
ra una buena evolución del cultivo. Las vezas también 
están teniendo problemas con el exceso de humedad.

Navarra tiene buenas perspectivas de cosecha si se 
normalizan las lluvias, el exceso de humedad empieza 
a ser un problema. En Huesca, las primeras previsiones 
apuntan a mejores rendimientos que en las dos últimas 
campañas, a pesar de lo complicado de la sementera.

Con carácter general, prácticamente todos los asis-
tentes coincidieron en resaltar una serie de problemas 
que, aun no siendo nuevos en absoluto, están condi-
cionando claramente el desarrollo de la campaña ce-
realista, y pueden convertir un año con muy buenas 
perspectivas en un año ruinoso para los productores.
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Evolución de la Evolución de la 
siembra en Españasiembra en España
Buenas perspectivas de producción y ruinosas pers-
pectivas de rentabilidad en los cereales de invierno
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Plagas, enfermedades y malas hierbas

Debido a la buena pluviometría están siendo espe-
cialmente virulentos los ataques de enfermedades fún-
gicas como royas, septoria, rincosporiosis, etc. La misma 
situación se está dando con el control de malas hierbas 
que han proliferado abundantemente en las siembras.

Esta campaña se está poniendo de manifiesto lo que des-
de el sector se venía denunciando desde hace años, la limi-
tación en el uso de materias activas utilizadas en fungicidas 
y herbicidas hace imposible a los productores el control de 
enfermedades y malas hierbas por medios químicos.

Desde la sectorial de Asaja, se hace una petición 
unánime para que las administraciones contemplen 
la quema de rastrojos como método más efectivo de 
control de malas hierbas y hongos. La sectorial entien-
de que “está más que demostrado que esta medida es 
medioambientalmente más sostenible que seguir hacien-
do aplicaciones químicas con productos fitosanitarios que 
ya no son efectivos en muchas zonas productoras”. Al me-
nos la posibilidad de hacer una rotación en las quemas 
controladas de rastrojos.

Daños por fauna silvestre

La paralización de la actividad cinegética por el esta-
do de alarma en las últimas nueve semanas ha propi-

ciado que las poblaciones de conejos, jabalís, ciervos, 
etc. aumenten de forma considerable. Ya hay daños 
importantes y se prevé que los daños aumenten, espe-
cialmente en las producciones de primavera a medida 
que falte comida en cunetas, ribazos y otros comede-
ros naturales.

En este sentido, desde la sectorial de Asaja se ha so-
licitado a las administraciones que este problema se 
aborde de forma global y con medidas contundentes 
a nivel nacional.

Precios cereales

 Sin duda, este es el principal problema de los ce-
realistas y que definitivamente puede convertir un 
año con unas buenas perspectivas de rendimientos 
en un año de ruina económicamente hablando. Los 
asistentes a la sectorial ha sido unánimes en este 
tema: con las actuales cotizaciones la inmensa ma-
yoría de los cerealistas españoles producirán esta 
año por debajo de costes.

A este respecto, la sectorial solicitará establecer ma-
yores aranceles a las importaciones cuando los precios 
de entrada sean excesivamente bajos.

Asimismo, los asistentes a la sectorial que participan 
en las lonjas hacen un llamamiento a incrementar la 
presencia de los productores, así como a compartir la 
información con la mayor rapidez posible.
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Información superficies 

Según los últimos datos publicados por el Ministe-
rio de Agricultura en relación a la superficie dedicada 
a cereales de invierno, la extensión va a ser muy si-
milar al pasado año. Sigue, poco a poco, el avance de 
cultivos permanentes (almendro, olivar o pistacho) a 
costa de superficies dedicadas a cultivos herbáceos, 
especialmente en regadío. 

En el conjunto de los cereales de invierno podría-
mos estar en torno a las 5,5 millones de hectáreas con 
un pequeño repunte del trigo duro del +7,6%, aunque 
aún lejos de las campañas 2016 o 2017, y en avena 
un +4%. 

Girasol

En cuanto a las superficies de girasol, algunas 
informaciones de prensa, con origen en empresas 
semillistas, apuntan un aumento de las superficies 
hasta las 800.000 hectáreas. Sin embargo, en la 
reunión de la sectorial de Asaja no quedó patente 
esta sensación: Castilla y León, Sevilla y Cuenca 
sembrarán más o menos lo mismo, tan solo Córdo-
ba, y si censan las lluvias, Aragón y Navarra pue-
den tener más hectáreas. 

Maíz

Las siembras de maíz tienen muchos problemas por 
la lluvia en la zona norte, aunque aún no están fuera 
de fecha, algunos productores ya se empiezan a plan-
tear cambios a ciclos más cortos. La superficie total 
en estas zonas dependerá de la pluviometría de las 
próximas semanas. En Castilla y León podría subir algo 
hasta los 125-130.000 hectáreas. 

Información mercado 

Tomando los precios publicados semanalmente por 
el Ministerio de Agricultura se aprecia que los precios 
describen una tendencia alcista de septiembre-2019 a 
febrero-2020, desplomándose a partir de esta fecha. 

El comportamiento es similar en cebada, trigo y 
maíz, aunque trigo y maíz aguantan con precios su-
periores a las dos últimas campañas, sin embargo el 
desplome de las cotizaciones de la cebada es mucho 
mayor llegando a niveles que no se registraban desde 
hace varios años. 

Ni siquiera la publicación del Reglamento 2020/573, 
por el que se fijan los derechos de importación en el 
sector de los cereales a partir del día 27 de abril, reac-
tivó los mercados. Este Reglamento es de aplicación 
cuando el precio del maíz estadounidense CAF Rotter-
dam es inferior a 157 €/t y el derecho se fijó en 10,4 
€/t. 

Se puede decir que el incremento del arancel al maíz 
importado no ha tenido repercusión en los precios de 
los puertos, ni en la mercancía disponible para agos-
to-diciembre ni para 2021, por los bajos precios en 
origen Brasil y Ucrania y por el comportamiento de los 
que permite el transporte desde estos países en gran-
des buques por 11-14 €/t. 

El desplome de los precios de exportación de maíz 
americano, 30 €/t febrero-mayo, está arrastrando al 
resto de cereales pienso en prácticamente todos los 
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mercados. Parece que mientras los precios del petró-
leo USA no se recuperen el empleo de maíz en la pro-
ducción de biocombustibles será mínimo, y toda esa 
mercancía se seguirá incorporando al mercado para 
pienso. Por si fuera poco los datos del USDA indican 
que las siembras de maíz en USA están ya al 67%, un 
39% por encima del año pasado. 

En cuanto a la producción de etanol en USA, la 
Confederación Europea de Cultivadores de Maíz 
apunta a un pequeño repunte en la segunda se-
mana de mayo por dos factores: el primero, a una 
ligera recuperación de los precios del petróleo y, 
el segundo, por incremento en la producción de 
etanol por primera vez en dos meses. Además, los 
funcionarios chinos y estadounidenses reiteraron 
esta semana su intención de respetar el acuerdo 
comercial de enero. Tomando ventaja del nivel de 
los precios americanos, China compró 686 mil t de 
maíz americano la semana pasada, incluyendo 371 
mil t para el año de cosecha actual. 

En Brasil tuvieron lluvias en el sur del país, lo que 
provocará la recuperación de las superficies de maíz 
que estaban ya en un estado preocupante. En Argen-
tina, se ha cosechado el 38% del maíz en comparación 
con un promedio del 31% cosechado en los últimos 
5 años de cosecha, aunque las lluvias ralentizarán la 
actividad de las cosechadoras. 

En la última semana, el puerto de Tarragona dispo-
nía de trigo forrajero a 201€/t entrega mayo-junio y a 

188 €/t para agosto-diciembre. En el caso del maíz a 
mayo-julio el precio es de 176, descendiendo a 170 en 
el caso de mercancía para agosto-diciembre. Mientras 
Mercolleida fijaba en 198 el trigo forrajero nacional o 
francés y el maíz nacional a 180. 

La cebada marca ya un diferencial con el trigo forra-
jero de 30 €/t, por lo que se podría pensar que volverá 
a entrar con fuerza en las formulaciones de los pien-
sos. Parece que queda mucha mercancía en los alma-
cenes del interior peninsular, circunstancia que provo-
cará una importante presión de la oferta para poder 
hacer hueco a la próxima cosecha. Algunas zonas ya 
han perdido el soporte de los 155-160 y en Murcia se 
han ofrecido operaciones por debajo de 160 en des-
tino. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se puede 
decir que, si en condiciones normales ya es difícil ha-
cer predicciones del comportamiento del mercado de 
cereales debido a las guerras comerciales, mercado de 
divisas, situaciones geopolíticas,etc., este año se com-
plica aún más por las consecuencias de la crisis sanita-
ria y fundamentalmente económica provocada por la 
COVID-19 en todo el mundo. 

Por ello, en la reunión desde la sectorial de Asaja se 
ha propuesto solicitar, vía COPA, un aumento por par-
te de la Comisión de los aranceles a los granos impor-
tados cuando el precio de entrada es tan bajo como 
el actual, de manera que se pueda mantener un nivel 
mínimo de cotizaciones en el mercado interior. 
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Bioestimulantes agrícolas  
de microalgas
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La climatología ha tenido una gran variabilidad 
en estos últimos meses. Invierno excepcional-
mente suave, así lo publica el JRC de la Comi-
sión Europea con datos desde el 1 de diciembre 

2019 al 29 de febrero de 2920. Comenzamos con un 
invierno excepcionalmente suave y en muchas zonas 
del norte y el este el más cálido registrado. Igualmente 
se han reducido sustancialmente el número de días de 
frío. Además, hay que añadir que ha sido excepcional-
mente seco en regiones del sur de Italia, España, Gre-
cia, Rumania y Bulgaria. 

Del 1 de febrero al 10 de marzo se observan exce-
so se precipitaciones en el norte y noreste de Europa 
mientras persiste la situación de sequía en el sur de 
Europa y norte de África.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente 
desde mediados de marzo hasta mediados de abril. 
Con los datos existes se aprecia que muchas zonas de 
centro Europa han padecido la mayor sequía de sus 
últimos 10 años. Sobre todo, en Noreste de Francia, 
Bélgica, Países Bajos, Alemania, Polonia, Austria, Este 
de Reino Unido, Sur de Escandinavia, Eslovaquia, Nor-
te de Hungría y llegando incluso hasta las zonas más 
occidentales de Ucrania y Bielorrusia. 

Con estos datos la DG-AGRI espera una produc-
ción total de cereales para Europa de 319,5 Millones 
de toneladas a fecha de marzo de 2020, esto significa 
un 10,2% sobre la cosecha de 2019 que fue de 290 
Mt. El cultivo mas importante en EU seguiría siendo el 
Trigo donde se espera alcanzar las 147Mt frente a las 
128,3Mt de la pasada campaña +14,6%. Mientras para 
el Trigo Duro se espera 7,5Mt frente a las 8,7Mt de la 
campaña 2019, caída pues del 13,8%. La producción 
de cebada estaría en 63,1Mt frente a las 56 Mt del 
año anterior +12,7%. En el caso del maíz la producción 
sería estable en 70 Mt mientras que para el centeno y 
avena se esperan 8,3Mt y 7,9Mt respectivamente. 

Evolución del cereal en Europa:
Muchas zonas de centro Europa han padecido 
la mayor sequía de sus últimos 10 años
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Trigo Duro 8,7 8,7 7,7 7,5 -13,8% 
Cebada 58,3 56,0 63,1 63,1 12,7% 
Maíz 64,8 69,1 70,0 70,0 1,3% 
Centeno 7,2 6,1 8,3 8,3 36,1% 
Avena 8,1 7,7 7,9 7,9 2,6% 
Otros 16,2 14,1 15,7 15,7 11,3% 

Fuente DG-AGRI 
 
 
Comparativa estimación cosecha 2019/2020 (diferentes fuentes) 
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Maíz 70,0 63,8 63,7 61,0 68,5 
Centeno 8,3 7,8 8,5 8,2 9,1 
Otros 23,6 23,0 22,1 23,3 26,7 
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¿CÓMO PARTICIPAR? 
www.operacionreciclaje.sigfito.es

Es hora de reclutar a la tropa 
para proteger el medio ambiente
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Oleaginosas
Estimaciones para la 
UE y Reino Unido

La superficie total de semillas oleaginosas 
para la UE y el Reino Unido en el perio-
do  2019/20 ha disminuido ligeramente 
situándose en 10,8 millones de hectáreas, 

un 8% por debajo de la media. La mayor reduc-
ción de la superficie se refiere a la colza, que ha 
disminuido casi un 20% con respecto al año an-
terior, mientras que la superficie de girasol ha au-
mentado un 3,2%

En lo que respecta a la  producción de semillas 
oleaginosas para la citada campaña ha disminui-
do en un 10,9% con respecto al año anterior, si-
tuándose en 29,5 millones de toneladas, debido 
a una importante reducción de la producción de 
colza en los principales Estados miembros pro-
ductores. El descenso anual sólo se compensa 
parcialmente con los aumentos de la producción 
de girasol y soja. La producción total de semillas 
oleaginosas es un 11% inferior a la media.

Aceite de Palma

La sectorial de cereales de Asaja en su reunión 
también abordó el asunto del aceite de palma, 
durante el periodo de 1 julio de 2018 al 19 de 
marzo de 2019 en el que se importaron 5,6 mi-
llones de toneladas, siendo España el segundo 
importador con 1,67 Mt (30% de las importacio-
nes de Europa) detrás de Holanda con casi 2Mt. 
El dato es sumamente preocupante ya que en el 
año 2000 España apenas importaba 77.000 tone-
ladas frente al 1.664.685 actualmente. Este dato 
constata con las importaciones que realiza Fran-
cia, 160.311 toneladas. 
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Pese a las medidas de almacenamiento privado 
comunitarias para el aceite de oliva puestas en 
marcha a finales del año pasado, de las cuales 
a los operadores españoles se les admitieron 

para retirada temporal más de 196.000t en las cuatro 
etapas en que estaba dividida esa operación los pre-
cios no remontan; y no lo hacen a pesar de los incre-
mentos de las cifras de exportación y de consumo en 
el mercado interior español, centrada especialmente 
en los hogares, prácticamente como únicos consumi-
dores al estar el canal HORECA en su mayoría sin acti-
vidad durante el confinamiento para enfrentarnos a la 
pandemia provocada por el Covid-19. Se ha producido 
una fuerte disminución de la producción de aceite en 
España durante la campaña oleícola 2018/19 que no 
ha sido compensada en  en su totalidad a nivel comu-
nitario por las producciones más abultadas de otros 
importantes productores europeos. La realidad es 
que cuando los olivos enseñan la muestra de una fu-

tura cosecha de la campaña 2020/21, los precios en 
el mercado español del aceite de oliva se encuentran 
estancados, cuando no dentro de una ligera o suave 
caída de precios que dura ya demasiados meses como 
tal. Este comportamiento de los precios dentro de los 
mercados del aceite de oliva no tienen una explicación 
lógica, y está complicando la existencia a los olivare-
ros así como a las almazaras para no claudicar ante los 
bajos precios que se les ofrecen por sus aceites alma-
cenados en sus bodegas a la espera de darles salida. 

Varios factores dificultan la subida de precios 

En el intento de buscar explicación a esta situación 
podemos decir que una de las causas a las que se acu-
de con frecuencia es al incremento constatado del 
volumen de las importaciones de estos aceites proce-
dentes de otros países, ya sean comunitarios o extra-
comunitarios, y a la oportunidad de las mismas para 

Los preciosprecios del 
aceiteaceite de oliva 
no remontanno remontan

AGRICULTURA
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frenar cualquier intento de mejoría en las cotizaciones 
de los aceites españoles. Por otra parte, nuestros prin-
cipales importadores de aceites a granel, Italia, en esta 
campaña lo que ha hecho ha sido acudir al mercado 
español requiriendo del mismo cantidades muy infe-
riores a la media de su demanda habitual. En el merca-
do de Estados Unidos,  la imposición de aranceles a los 
aceites españoles importados envasados en aquel país 
a partir del mes de octubre pasado han ocasionado 
descensos de un 92% en las exportaciones españolas 
de este producto a ese país. Además con posteriori-
dad esas medidas protectoras adicionales de un 25% 
se hicieron extensibles a todos los aceites de oliva 
procedentes de nuestro país, lo cual nos sitúa en una 
clara desventaja respecto a nuestros competidores en 
este importante mercado, de hecho el principal consu-
midor fuera de la UE. A nivel global se detecta en los 
últimos meses un descenso común de las cotizacio-
nes de los aceites vegetales, especialmente de los más 
consumidos, pudiendo tener un efecto competencial 
con el aceite de oliva de forma más acrecentada a la 
que de por si suponen habitualmente. 

Las salidas totales de aceite mensualmente en el mes 
de abril de 2020 estuvieron en torno a las 120.000 
t, y según datos de la AICA para esa mensualidad las 
existencias en almazaras eran todavía de algo más de 
729.000 t al finalizar el citado mes. Para conocer las 
existencias de mercado en esa fecha se han de sumar 
las 256.000 t en manos de envasadores y operadores 
del sector oleícola, así como las más de 72.000 t depo-
sitadas en los almacenes de la Fundación Patrimonio 
Comunal Olivarero (FPCO). Aproximadamente la mi-
tad del aceite de que disponen los envasadores perte-
nece a la categoría virgen extra, lo cual se corresponde 
con un incremento de la demanda por los consumido-
res de estos aceites en detrimento de otras categorías. 
Quizás por ello, se comience a atisbar una diferencia-
ción algo superior en los precios que los compradores 
están dispuestos a pagar por las categorías de aceites 
de oliva. 

Necesidad de un mecanismo de autorregulación 

Los productores de aceite de oliva, a través de Coo-
perativas Agroalimentarias, Asaja, Coag y Upa se han 
dirigido a la administración española y a la comunitaria 
de la UE, para que se permita al aceite de oliva abor-
dar mecanismos de regulación del mercado en base 
al artículo 167 de la actual OCM Única a semejanza 
de como ya se contempla para el sector del vino. Con 

ese procedimiento se retirarían del mercado de forma 
temporal aceites excedentarios que puntualmente se 
produjeran impidiendo un adecuado proceso de for-
mación de los precios de este producto en el mercado, 
como se ha comprobado en la campaña oleícola actual. 

Las existencias de enlace disminuirán de forma 
considerable respecto a las actuales 

El grupo de trabajo de Asaja del sector del Aceite de 
Oliva se reunió el pasado día 18 de mayo, con carác-
ter telemático, para analizar todas estas cuestiones así 
como otras de interés general para el sector y realizar 
una primera estimación de producciones de campaña 
2020/21 y existencias finales de la actual 2019/20, 
coincidiendo en que esta última cifra será bastante in-
ferior a las actuales de más de un millón de toneladas, 
estimando que al finalizar septiembre de 2020 podrían 
haber disminuido del orden de un 60% sobre las cifras 
actuales, para quedar en unas cifras algo por encima de 
las 400.000 t. Todo ello considerando que las condicio-
nes climáticas o la presión de plagas y enfermedades no 
afectaran en exceso sobre una media anual al estado 
actual en que se encuentran los olivos, especialmente 
en aquellas zonas más adelantadas, en las cuales se se-
ñala la presencia de Prays. 

Durante la campaña oleícola 2018/19
se registra una fuerte

disminución de la producción 
de aceite en España
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Ayudas para ovino y Ayudas para ovino y 
caprino caprino 

para ganaderos con para ganaderos con 
dificultades de dificultades de 

comercializacióncomercialización
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El Consejo de Ministros ha aprobado, a pro-
puesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, un Real Decreto por el que se 
establecen las bases de las ayudas estatales 

a las explotaciones ovinas y caprinas que han teni-
do dificultades en la comercialización de corderos y 
cabritos en los meses de marzo y abril, como conse-
cuencia de las limitaciones derivadas por el estado 
de alarma frente a la COVID-19. Unas ayudas des-
tinadas a paliar la situación de un sector estratégico 
en el ámbito económico, social y medioambiental, 
con una producción muy estacional, ligada a un 
consumo mayoritario durante los meses de marzo 
y abril y casi en su totalidad a través del canal de 
la restauración y la hostelería, cerrado por la actual 
crisis sanitaria. 

Estas subvenciones, para el ejercicio 2020, consti-
tuyen un complemento de las ayudas destinadas al 
pago por oveja y cabra establecidas en el Real Decre-
to 1075/2014 de ayudas de la Política Agraria Co-
mún (PAC). Por ello, para reducir las cargas administra-
tivas, el hecho de ser perceptor de la ayuda de la PAC 
a estas producciones hará que sea automáticamente 
beneficiario de la subvención. Las ayudas se otorgarán 
en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con los criterios que fijarán las comunidades autóno-
mas, pero se tomará en cuenta la condición de joven 
agricultor. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
financiará estas ayudas hasta un límite de 10 millones 
de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado para 2020. Las autonomías podrán también 
aportar financiación complementaria, con el límite de 
25.000 euros por beneficiario en tres ejercicios fisca-
les, de acuerdo con lo previsto sobre ayudas «de mini-
mis» en el sector agrícola. 

Beneficiarios 

Pueden ser beneficiarios de estas líneas de ayudas 
las personas físicas o jurídicas, o entes sin personali-
dad jurídica, que presenten en 2020 la solicitud única 
y que sean titulares de una explotación inscrita en el 
registro general de explotaciones ganaderas (REGA). 

En concreto podrán optar a estas subvenciones los 
titulares de las explotaciones de ovino con una clasifi-
cación zootécnica de “reproducción para la producción 
de carne”, “reproducción para la producción de leche” o 

“reproducción para producción mixta” con más de 50 
hembras reproductoras. Con más de 30 hembras re-
productoras conforme a la última declaración censal 
obligatoria en el caso de caprino. No obstante, las 
autoridades competentes de las comunidades autó-
nomas podrán rebajar el límite inferior de más de 50 
o 30 hembras reproductoras en caso de que su censo 
de ovino o caprino, respectivamente, sea inferior al 
2% respecto del censo nacional. 

En cuanto al número de animales con derecho a ayu-
da, se considerarán “hembras elegibles” aquellas ove-
jas y cabras mantenidas como reproductoras que es-
tén correctamente identificadas y registradas a fecha 
1 de enero de 2020 y cuya producción de corderos y 
cabritos se haya visto afectada por la situación creada 
entre el 14 de marzo y el 30 de abril. 

La ayuda se concederá al número de ovejas y cabras 
elegibles, con un máximo de 100 animales por benefi-
ciario y una subvención máxima por animal de 12 euros. 
La autoridad competente de la comunidad autónoma 
calculará, a partir de la información contenida en el Sis-
tema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el nú-
mero de animales con derecho a ayuda de los beneficia-
rios, pudiendo establecer los controles que considere 
necesarios. La tramitación, resolución, justificación, 
pago y control de las ayudas corresponderá a las co-
munidades autónomas, que se encargarán también de 
publicar las correspondientes convocatorias. 

GANADERÍA
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ETIQUETADO DE LA MIEL 

La nueva 
normativa es 
insuficiente
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El Consejo de Ministros ha aprobado, median-
te Real Decreto, una nueva normativa sobre la 
información que deberán reflejar las etiquetas 
de los envases de miel.  

Esta norma establece que, cuando la miel se haya 
elaborado a partir de mieles de distinta procedencia, 
se deberá indicar en la etiqueta el listado de los paí-
ses de origen donde se haya recolectado. Con el fin de 
garantizar el cumplimiento de esta nueva exigencia y 
su comprobación por parte de las autoridades compe-
tentes, también se exige a los operadores que recojan 
las evidencias necesarias, dentro de su sistema de au-
tocontrol, para demostrar los orígenes de las mieles 
empleadas en las mezclas.  

Esta reciente normativa permitirá que una miel con 
un 1% de materia prima española y un 99% china, 
pueda ser etiquetada como “Origen: España y China”, 
sin necesidad de especificar el porcentaje de miel con 
origen en cada uno de esos países. Desde Asaja, se 
considera inaceptable esta mención de origen, ya que 
autoriza a los operadores a comercializar con mayor 
facilidad una miel mezclada, con un contenido desco-
nocido y, en algunos casos, con un contenido irrele-
vante de miel de origen español.  

Con el firme propósito de ofrecer al consumidor 
una información clara y objetiva sobre el origen del 
producto, desde Asaja se solicita que, como demanda 
el sector productor, se obligue a reflejar en la etique-
ta el listado de países origen de la miel, ordenados 
de mayor a menor a partir del porcentaje de miel de 
cada país que contiene el envase; indicando también 
esta cifra.  

Avance insuficiente 

AVA-Asaja considera esta nueva normativa sobre 
el etiquetado de la miel un “avance insuficiente” para 
paliar la grave crisis de rentabilidad que atraviesan los 
apicultores. Cristóbal Aguado, presidente de la orga-
nización agraria valenciana, sobre la norma: “Esperá-
bamos una legislación con más garantías porque las 
importaciones foráneas, sobre todo las procedentes 
de China, suponen una clara competencia desleal a la 
miel nacional y resulta fundamental distinguirla en los 
lineales”.  

Por su parte, la Sectorial Apícola de Asaja Alicante 
también considera “insuficiente” este Real Decreto. 

Inmaculada Segura, responsable de la Sectorial, valora 
esta medida: “Se queda corta y supone una oportu-
nidad perdida, porque no establece la obligatoriedad 
de que deban concretarse los porcentajes de la pro-
cedencia, tal y como llevamos tiempo reclamando. La 
nueva ley sigue siendo insuficiente para dejar constan-
cia de la calidad del producto”.  

Además, la organización ha aprovechado para recor-
dar al consumidor que “comprar miel 100% española 
garantiza que estás adquiriendo un producto sano, de 
calidad y, además, supone ayudar a los productores 
que tienes cerca y trabajan con las abejas potenciando 
la polinización del medio natural”. 

Asaja considera 
inaceptable esta 
mención de origen 
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Si algo ha puesto de manifiesto la cri-
sis del Coronavirus que está afectado 
a toda Europa es el papel estratégico 
de nuestra agricultura y el servicio 
imprescindible que los productores 
agrarios están prestando a toda la 
sociedad. Sin embargo, la Comisión 
Europea, cede a las presiones del lo-
bby ecologista y presenta en Bruselas 
dos comunicaciones, por el momento 
propuestas no vinculantes, que supo-
nen un grave e injustificado ataque a 
la agricultura productiva de la UE  

Se trata de dos iniciativas estrella del programa 
de trabajo de la Presidenta Ursula Von der Leyen 
dentro del denominado “Pacto Verde Europeo”, 

que pretende situar a la Unión Europea en la vanguar-
dia de la lucha contra el cambio climático. Sin embar-
go, en la Comunicación sobre “Biodiversidad en el hori-
zonte 2030” y en la estrategia “De la granja a la mesa” 
se asesta un duro golpe a la agricultura europea hasta 
el punto de poner en cuestión la seguridad alimentaria 
de la Unión, en un momento en el que ha quedado 
patente el papel primordial y básico del sector agrario 
para el funcionamiento de la sociedad. 

En estos dos documentos, preparados por la Co-
misión antes de que la pandemia llegara a Europa, se 
imponen severas limitaciones al uso de fitosanitarios, 
fertilizantes y antibióticos, privando a los agricultores 
de unas herramientas esenciales para garantizar la 
salud de los animales y los cultivos. Se trata de una 
política regresiva que pone en peligro nuestra inde-
pendencia alimentaria y que es totalmente contraria a 
la que siguen otras potencias alimentarias mundiales.  

La Comisión plantea una serie de condicionantes 
como que se amplíe la superficie de agricultura eco-
lógica hasta el 25% de la superficie agraria total de la 
UE para el año 2030, así como que el 10% de las tie-
rras agrarias se destinen a elementos no productivos. 
También establece que se reduzca el uso de abonos 
en un 20% y el de fitosanitarios  en un 50%; así como 
se abre la posibilidad de incrementar las zonas inclui-
das en Red Natura 2000, con las limitaciones que de 
ello se derivan para la actividad agrícola y ganadera. 
Un autentico desarme de la agricultura y un cambio de 
papel para los productores agrarios que se convertirán 
en meros jardineros de Europa. 

PA
CT

O
 V

ER
D

E

La Comisión Europea asesta 
un duro golpe a la agricultura 
productiva europea

Presentación de las estrategias “De la granja a la 
mesa” y “Biodiversidad en el horizonte 2030” 

Asaja urge al Comisario de Agricultura a defender a los productores y la garantía 
de abastecimiento alimentario de la UE  

“Aumentar la productividad agrícola a través 
del progreso técnico y asegurando la utilización 
óptima de los factores de producción, en parti-
cular la mano de obra y garantizar un nivel de 
vida equitativo a los agricultores”

VENTANA INTERNACIONAL
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Se trata de un paso atrás en toda regla en conceptos 
que ya estaban consolidados en la política agraria de 
la Unión Europea como son la seguridad alimentaria 
o el abastecimiento seguro, estable y saludable, que 
vuelven a ser una de las mayores prioridades de la 
sociedad europea. El sector productor, que ha estado 
y está prestando un servicio que garantiza seguridad 
alimentaria y aportando tranquilidad a la población, 
necesita poder contar con las herramientas necesarias 
para realizar su labor diaria. 

Impacto ambiental 

Mientras la actividad agraria y la cadena agroalimen-
taria siguen prestándo un servicio esencial para los 
ciudadanos, llenando diariamente los estantes y linea-
les de nuestras tiendas y supermercados, los niveles 
de contaminación y de emisiones de gases de efecto 
invernadero han descendido muy notablemente, po-
niendo en cuestión muchas de las acusaciones de de-
terminados colectivos sobre el papel contaminante de 
la agricultura y ganadería. 

En realidad, la agricultura y ganadería europea re-
presenta un 8% del total de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) de la UE, siendo a su vez la 
UE responsable de menos del 10% del total de las emi-
siones del Plantea. Por tanto, la agricultura y ganadería 

europea es responsable únicamente de un 1% del total 
de las emisiones mundiales.  

En definitiva, en opinión de Asaja, las propuestas de la 
Comisión son claramente restrictivas e impositivas, y en 
algunos casos excluyentes y poco coherentes con las posi-
bilidades y avances que la ciencia ofrece. Resulta paradóji-
co que el propio Comisario de Agricultura Wojciechowsky 
reconociera, hace escasas semanas, que los agricultores y 
ganaderos están demostrando que su actividad diaria es 
un servicio imprescindible para el conjunto de la sociedad. 
Un “bien público” esencial, que no se puede delegar en otro 
ni dejar en manos de terceros, al tiempo que reclamaba 
“una PAC más respetuosa con los agricultores y ganaderos de 
la UE” y la necesidad de contar con un presupuesto ade-
cuado y acorde con las ambiciones europeas. 

Asaja confia en que el sentido común se imponga 
y si no que lo hagan imponer el resto de institucio-
nes comunitarias como son el Parlamento Europeo y 
el Consejo de Ministros, al que pertenece el ministro 
español de Agricultura, Luis Planas. Desde Asaja se re-
cuerda que sería bueno que todos tuvieran presente  
el artículo 39 del Tratado de la Unión que promueve  
“aumentar la productividad agrícola a través del progreso 
técnico y asegurando la utilización óptima de los factores 
de producción, en particular la mano de obra y garantizar 
un nivel de vida equitativo a los agricultores”. 
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Artículo de opinión

Ignacio López García-Asenjo

Director de Relaciones Internacionales

Argumentos populistas que 
esconden nuevas imposiciones 

a los agricultores

Bajo los titulares de  una “nueva y completa Estrategia sobre la biodiver-
sidad para devolver la naturaleza a nuestras vidas” y  “en pro de un sis-
tema alimentario equitativo, sano y respetuoso con el medio ambiente”,  
la Comisión Europea presentó, el pasado miércoles 20 de mayo, sus 

estrategias de Biodiversidad UE-2030 y “de la granja a la mesa”.  

Bajo estos titulares, -¿Quién podría estar en contra?-, el vicepresidente de la 
Comisión Europea encargado del desarrollo del Pacto Verde Europeo, Frans Tim-
mermans, acompañado de la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella 
Kyriakides, y el comisario de Medio Ambiente y Oceanos, Virginijus Sinkevicius, 
presentó las grandes líneas de las propuestas de la Comisión que afectan de 
manera directa a la actividad cotidiana de más de diez millones de agricultores 
y ganaderos en la UE.  
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Paradójicamente, el Comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, 
que teóricamente es quien defiende los intereses de agricultores y ganaderos en 
el colegio de comisario, no estuvo presente en la rueda de prensa de estas dos 
estrategias comunitarias, de gran impacto para el sector agrario europeo. Y a la 
vista de las propuestas que se apuntan en ambas estrategias, el Comisario Woj-
ciechowski tampoco estuvo en los momentos de discusión y redacción de ambas 
estrategias, previos a la aparición de la pandemia del Coronavirus. 

Los responsables comunitarios justificaron la necesidad de presentar ambas 
estratégicas, sin esperar siquiera a sacar algunas conclusiones y balance de da-
ños de la crisis del COVID!) en los sectores y en la economía europea y mundial., 

Sin presentar un estudio de impacto previo sobre las consecuencias de las 
propuestas anunciadas, los Comisarios utilizan mensajes populistas y buenistas, 
con marcada influencia ecologista para imponer restricciones y limitaciones en el 
modelo productivo agrario de la UE, posiblemente el más exigente y respetuoso 
con el medioambiente, el bienestar animal,  la gestión territorial y trazabilidad 
del mundo. 

Las estrategias contempladas en el marco del Pacto Verde Europeo 
plantean que: 
• El 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no productivos,  
• El uso de abonos se reduzca en un 20%,  
• El uso de fitosanitarios se recorte en un 50%,  
• Se reduzcan un 50 % de las ventas de antimicrobianos para animales de 

granja y para la acuicultura de aquí a 2030; 
• Al menos un 25% del total de la superficie agraria de la unión europea sea 

ecológica para 2030,   
• Que se abra la posibilidad de incrementar hasta un 30% las zonas inclui-

das en Red Natura 2000. 
• Se limite el consumo de carne, revisando los programas de promoción de 

carne y productos cárnicos, o replanteándose los apoyos a los sectores 
ganaderos productores de carne en el marco de la PAC. 

Restricciones y limitaciones que la Comisión pretende legitimar como un “nue-
vo y mejor equilibrio entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la biodiver-
sidad, a fin de preservar la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo 
tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE”,  o “avanzar y hacer 
que el sistema alimentario de la UE sea un motor de la sostenibilidad…. que re-
dundará en beneficio de la salud de nuestros ciudadanos, de las sociedades y del 
medio ambiente ”, o “nuevos instrumentos que nos permitirán avanzar hacia una 
verdadera sostenibilidad, que redundará en beneficio de todos”.  

La Comisión utiliza algo tan loable como la preocupación por el medioambien-
te para intentar imponer unos medios de producción en detrimento de otros, 
igualmente sostenibles y con menores necesidades de uso de terreno, que pue-
den realizar una aportación muy significativa a los objetivos de la lucha contra 
el cambio climático y por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, tales como la 
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producción integrada, la agricultura de conservación, la agricultura de precisión, 
las nuevas técnicas de producción o la innovación en todos los ámbitos, inclui-
dos los genéticos y genómicos.  

Al igual que la solución a la actual pandemia vendrá de la mano de la ciencia, 
también debemos ver la innovación y tecnología como parte de la solución y no 
como problema. 

El desmedido ataque que están sufriendo los sectores ganaderos, si bien ha 
sido ligeramente matizado en esta propuesta respecto a borradores anteriores, 
no encuentra justificación ni en la ciencia ni en la realidad económica y social. Se 
trata de un sector especialmente sensible a las alarmas que se pueden provocar 
por la difusión de noticias alarmantes y sacadas de contexto, cuando no falsas.  

La ganadería ciertamente emite gases de efecto invernadero, al igual que múl-
tiples actividades, pero ni de lejos es la responsable del calentamiento global. De 
hecho y según datos oficiales, tanto nacionales como europeos, el conjunto de 
los sectores ganaderos emiten menos algo menos del 7% de las emisiones GEI. 
Si descontamos el efecto positivo que tiene la ganadería en la ocupación de los 
pastos, praderas y dehesas, auténticos sumideros de CO2 y la labor del pastoreo 
y la ganadería extensiva en la conservación del territorio y la prevención de in-
cendios, el balance se vuelve bastante más positivo. 

Con este tipo de mensajes, la Comisión “ningunea” el esfuerzo y dedicación 
de los agricultores y ganaderos durante todos estos años, y muy especialmen-
te durante los momentos más críticos de la crisis provocada por la pandemia 
del Corona Virus, que junto con las actividades más esenciales, han estado en 
primera línea para aportar seguridad y tranquilidad a los más de 500 millones 
de ciudadanos europeos, garantizando un abastecimiento diario de alimentos 
diversos, seguros, de calidad y a precios razonables para los consumidores. 

La Comisión y los representantes políticos de la Unión, tanto de las adminis-
traciones nacionales, como del Parlamento Europeo, deben tener muy presente 
que esta garantía alimentaria solo puede garantizarse a través de una actividad 
agraria que no se puede deslocalizar ni puede depender de las capacidades pro-
ductivas de países terceros que, por ende, no están sometidos a los exigentes 
requisitos de producción que tienen que cumplir los productores europeos o 
pueden usar sustancias activas prohibidas en la UE. 

De igual manera, no se puede dejar recaer el peso de los costes de una mayor 
protección ambiental y climática únicamente en los hombros de los agricultores 
y menos aún acusarles de ser responsables de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero ni de la crisis climática que hay que combatir, cuando se trata de un 
sector que, gracias a la innovación y fuertes inversiones, ha contribuido en los 
últimos años a reducir las emisiones GEI y el uso de recursos naturales, a la vez 
que ha aumentado su productividad.  

En definitiva, si la estrategia de la Comisión quiere tener éxito, debe ser acep-
tada por sus principales actores, que son los agricultores y ganaderos. Así se lo 
haremos saber, con o sin comisario. 
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1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores 
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta 
estación meteorológica con 
pluviómetro digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. 
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia 
se sustituirá por uno de igual o mayor importe. 

PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO
Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA 

EXPERIENCIA ES TUYA.
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Salvaguardar 
los intereses estratégicos de 

la UE  

VENTANA INTERNACIONAL
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ECOPA-COGECA se ha pronunciado tras la 
presentación de las comunicaciones sobre 
las estrategias “De la Granja a la Mesa” y 
“Estrategia de Biodiversidad” señalando la 

necesidad de salvaguardar los intereses estratégi-
cos de la UE en materia de seguridad alimentaria, 
competitividad del sector agrícola y renta de los 
agricultores y ganaderos. Así, además, ha lamentado 
que no se haya realizado una evaluación del impacto 
inicial completa e independiente de las propuestas 
que entrañan las comunicaciones.  

El COVID-19 ha puesto de manifiesto que la UE no 
puede permitirse poner en riesgo su propia produc-
ción de alimentos.  

Respecto a la estrategia para la biodiversidad, el 
COPA-COGECA ha señalado que no se puede dejar 
recaer el peso de los costes de una mayor protección 
ambiental y climática únicamente en los hombros de 
los agricultores.  

Por otra parte,  ha destacado que hay factores ex-
ternos “que deben ser muy tenidos en cuenta a la hora 
de poder cumplir los requisitos que finalmente se deci-
dan adoptar. En lugar de nuevas restricciones y burocra-
cia adicional”, “necesitamos incentivar la inversión con 
base a tecnologías innovadoras y asequibles”. 

Estrategia de la Granja a la mesa 

Respecto a la estrategia de la granja a la mesa, los 
agricultores europeos y las cooperativas “precisan 
de tecnologías alternativas, de una cadena alimentaria 
más justa y operativa, y de una conexión más cercana 
con el consumidor”. 

Antes de adoptar futuras normas sobre uso de los 
productos fitosanitarios, de las ventas de antimicro-
bianos, del uso de los fertilizantes y de las normas 
sobre bienestar animal, es preceptivo un estudio 
previo de impacto. 

Respecto a los objetivos de producción ecológica, 
la Comisión en opinión de COPA COGECA, “hay que 
tener en cuenta el impacto socioeconómico acumulati-
vo por un rendimiento más bajo de la producción eco-
lógica en general, y reconocer la realidad y la respuesta 
del mercado”. 

En su opinión se deberá rescatar la creación del 
Observatorio de la Seguridad Alimentaria de la UE. 
En lo que se refiere a cualquier tipo de etiquetado 
nutricional, así como cualquier orientación dietética 
deberían tener un fundamento científico y evitar en-
foques simplistas que pueden inducir a error. 

La transparencia respecto al origen de los alimen-
tos es esencial. 

Los productos agrícolas, incluso los de origen ani-
mal, proporcionan un valor nutritivo esencial y de 
vital importancia en una dieta sana. No deben ser 
criminalizados. 

Conclusiones:  

La agricultura y la silvicultura de la UE 
solo pueden seguir contribuyendo a los 
distintos objetivos de la UE si cuentan 

con políticas coherentes y un presupuesto 
suficiente y bien asignado para la PAC. 

La PAC ofrece el marco apropiado para 
apoyar el nivel de ambición establecido a 
nivel europeo y es la política con el ma-
yor potencial de influir en las decisiones 
de seis millones y medio de agricultores 

de la UE.  

La futura PAC deberá tenerlo en cuenta 
y no centrarse únicamente en lograr las 

ambiciones del Pacto Verde Europeo, sino 
tener en cuenta también lo que ya se ha 

conseguido hasta ahora. 

Desde 1990 la agricultura de la UE ha 
reducido sus emisiones de gases de efecto 
invernadero más de un 20%, aumentando 

su producción un 25%. 

VENTANA INTERNACIONAL
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Artículo de opinión

Pekka Pesonen 

Secretario general 
del COPA-COGECA

Los agricultores y los propietarios 
forestales europeos: ¿realmente 

están en el centro de la Estrategia 
de Biodiversidad para 2030? 

La Comisión Europea está trabajando en la estrategia que perfilará la po-
sición de la UE sobre las negociaciones mundiales y hará hincapié en los 
compromisos de la UE para abordar las causas de la pérdida de biodiversi-
dad de aquí a 2030. No obstante, el enfoque que se está examinando en la 

actualidad es, con razón, motivo de preocupación para todos los agricultores, los 
propietarios forestales y las cooperativas agrarias de la UE. Ello se debe a que el 
actual borrador de la Estrategia no desarrolla algunas de sus principales premisas: 
Esta estrategia propone un enfoque más holístico de la política de biodiversidad. 
Es ambiciosa tanto de espíritu como de acción. La protección y la restauración de la 
naturaleza van más allá de lo exigido por la legislación. 

Los agricultores, los pescadores, los silvicultores, los propietarios y los usuarios 
de tierras están en el centro de esta estrategia: son actores clave de la protección 
de la biodiversidad, al tiempo que se benefician directamente de la misma. 



Mayo 2020  |  revista asaja  |  45

Tras la lectura de la Comunicación de la Co-
misión, hemos notado que este enfoque ho-
lístico se aplica únicamente en la medida 
en que la estrategia intenta abordar el 
mayor número posible de elementos 
relacionados con la biodiversidad, 
pero silencia las consecuencias so-
cioeconómicas de los diferentes ob-
jetivos perseguidos. Tal y como están 
las cosas en la actualidad, la Estrategia 
de Biodiversidad propondrá una serie 
de objetivos y dejará para más adelante las 
evaluaciones de impacto. Para los agriculto-
res, esto equivale a ‘poner el carro delante de los 
bueyes’. A pesar de este enfoque, llegará un momento en el que la Comisión tendrá 
que tratar una cuestión fundamental: ¿Cuál será el impacto socioeconómico acu-
mulativo de los siguientes objetivos (incluido el impacto sobre los precios de los 
alimentos) en Europa? 

El 10% de la superficie agraria utilizada debería dedicarse a elementos no 
productivos 

Más allá de la pérdida de rendimientos e ingresos para los agricultores es proba-
ble que este objetivo reduzca de forma significativa la capacidad de los agriculto-
res, para responder al mercado o a la escasez de alimentos causada por condiciones 
climáticas adversas y el aumento de la demanda mundial (una de las principales 
razones de la abolición de la congelación de las tierras herbáceas en 2008). 

En su lugar, la Comisión debería hacer hincapié en soluciones colectivas que im-
pulsen y promuevan la adopción de medidas que sean productivas y contribuyan a 
la biodiversidad, manteniendo al mismo tiempo el carácter voluntario de la gestión 
de la congelación de las tierras. La Comisión también debería comprometerse a 
desarrollar regímenes que permitan a los agricultores ser recompensados por el 
mercado por los servicios ecosistémicos que prestan. 

Al menos el 25% de las tierras agrícolas de la UE deberían dedicarse a la 
agricultura ecológica

Como agricultores, permanecemos impulsados por la demanda y respondemos 
en consecuencia a las exigencias del mercado, pero dudamos si la cifra propuesta 
es realista, puesto que es casi cuatro veces superior a la cifra actual (7%). La Comu-
nicación de la Estrategia no tiene en cuenta el hecho de que, según los promedios 
mundiales, los rendimientos de la producción ecológica suelen ser un 25% más 
bajos que los rendimientos convencionales. La brecha es particularmente ancha 
para el trigo, con un rendimiento que oscila entre el 40% (Alemania) y el 85% (Italia) 
de los rendimientos convencionales. Además, es necesario tener en cuenta el nú-
mero de agricultores que abandonan cada año la producción ecológica debido a las 
limitaciones de producción, los costes relacionados con este tipo de producción, la 
falta de demanda local, la burocracia y los costes de certificación. Como la transi-
ción a la producción ecológica supone un complejo proceso, los agricultores solo 
pasarán al cambio a condición de que el mercado les ofrezca beneficios a largo pla-
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zo. El equilibrio entre la oferta y la demanda es esencial para mantener la viabilidad 
económica de los agricultores ecológicos al no reducir los precios de producción. 

 Reducciones importantes del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes  

En su informe de 2018, el STOA (Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnolo-
gía) indicó claramente que los rendimientos disminuirán considerablemente cuan-
do no se utilizan productos fitosanitarios. En función del cultivo, se han notificado 
reducciones del 19% (trigo) y del 42% (patata). Estas reducciones de los rendimien-
tos son más importantes en las regiones donde la producción es elevada, entre 
otras cosas gracias al uso de fertilizantes, variedades de alto rendimiento, riego, 
etc. La falta de uso de productos fitosanitarios, incluidos plaguicidas biológicos y 
fertilizantes, constituye una amenaza para la seguridad alimentaria de 11 mil millo-
nes de personas y la viabilidad económica de nuestras explotaciones. El borrador 
de la Estrategia no aborda estas posibles consecuencias, ni tampoco menciona que, 
si fuera así, los agricultores tendrían que disponer de una caja de instrumentos con 
alternativas seguras, efectivas y asequibles, y tener acceso a los últimos conoci-
mientos, las más recientes tecnologías y los mejores servicios de asesoramiento. 
Debemos trabajar en soluciones concretas, no en objetivos teóricos. 

En su actual forma, la Comunicación de la Comisión no llega lo suficiente-
mente lejos. La Comisión se basa en gran medida en el turismo y el esparci-
miento como principales fuentes de nuevos empleos y de crecimiento en las 
zonas rurales, dos sectores que se han visto golpeados con dureza a causa de 
la pandemia de COVID-19. Además, cuando indica los beneficios económicos 
de las zonas protegidas, que están muy relacionados con el turismo y el es-
parcimiento, la Comisión no alude al hecho de que las ventajas generadas por 
estos sectores también podrían afectar negativamente a la biodiversidad y los 
ecosistemas. Las actividades en el ámbito de la construcción y el transporte, 
así como la gigantesca huella de carbono del turismo pueden igualmente pro-
vocar el desplazamiento de los animales, perturbar los ecosistemas y reducir 
la biodiversidad. Ninguno de estos aspectos se han tratado en la evaluación 
económica utilizada por la Comisión que, según la misma fuente, deberían 
formar parte de cualquier evaluación completa de los costes y beneficios de 
la red de áreas protegidas. 

Aunque dice lo contrario, la Comunicación de la Estrategia también prepara 
el terreno para más regulación, no menos, ya que reclama la protección estric-
ta de los bosques, objetivos vinculantes, un nuevo marco legislativo europeo 
para la restauración de los ecosistemas mediante la imposición del calendario 
para la aplicación de las Directivas relativas a la protección de la naturaleza, 
la obligación de someter a protección jurídica las denominadas otras medi-
das de conservación eficaces basadas en zona7, anunciando cambios en la 
Directiva sobre  Energías Renovables, influyendo en el acceso a la justicia en 
los tribunales nacionales, etc. Al mismo tiempo, suprime la flexibilidad muy 
necesitada por los Estados miembros y planea toda una serie de directrices y 
criterios estrictos. Este enfoque limitará todavía más la medida en la que los 
requisitos económicos, sociales y culturales y las características regionales y 
locales podrán tenerse en cuenta en el futuro. Y todavía más preocupante es 
que la mayoría de las medidas antes mencionadas estén destinadas a activi-
dades relacionadas con la agricultura y la silvicultura, mientras que a otros 
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negocios, sectores y zonas urbanas se invita simplemente a emprender accio-
nes voluntariamente y a participar en diferentes plataformas y colaboraciones, 
lo cual podría resultar en que Europa no sea capaz de abordar algunas de las 
causas indirectas de la pérdida de biodiversidad. 

Incluso cuando se trata de la financiación de metas ambiciosas, la Comisión 
parece apostar por un reparto de los recursos teniendo presente la percep-
ción pública del uso del presupuesto –el arte de hacer creer que aún con 
fondos públicos limitados, se pueden financiar varias cosas– pero no espe-
cifica claramente cómo se pueden movilizar realmente fondos privados para 
financiar metas de biodiversidad ambiciosas. El sector agrícola necesita más 
inversiones para atender las expectativas de los consumidores y los objetivos 
de sostenibilidad. 

La Comisión no debería olvidar que la agricul-
tura, a diferencia de otros sectores de activi-

dad,  está sometida a las limitaciones de la 
naturaleza. Esto significa que las condi-
ciones climáticas adversas o cambiantes 
pueden tener un impacto significativo 
en la biodiversidad y la seguridad de 
abastecimiento, y que los agricultores 
solo tienen un control limitado sobre la 

cantidad producida en un año determina-
do. Además, debido a que los cultivos agrí-

colas llevan tiempo para crecer, la respuesta 
a un aumento o una disminución de la demanda 

puede tomar varios años. Por consiguiente, los agriculto-
res no pueden proceder del mismo modo que los propietarios de negocios en 
otros sectores, como el sector manufacturero, y están mucho más expuestos 
a cambios dramáticos en el mercado. 

Sólo podemos esperar que la Comisión se dé cuenta de que la fuerza de la 
agricultura y la silvicultura europeas reside en su diversidad y que todos los 
agricultores y propietarios forestales deberían ocupar un lugar central en la Es-
trategia. La meta final de la Estrategia no debería ser una reducción de la activi-
dad agrícola o una menor disponibilidad de biomasa, sino más bien una agricul-
tura y silvicultura más sostenibles en la UE. Teniendo en cuenta los efectos de 
la crisis de la COVID-19, no nos podemos permitir un nuevo traslado de nuestra 
agricultura al extranjero, ni desde el punto de vista medioambiental, ni desde el 
punto de vista de la seguridad alimentaria. Por esto, la Comisión no debe confiar 
en que los agricultores europeos, los propietarios forestales y sus cooperativas 
apoyen una estrategia que socava la viabilidad de los sectores, disminuyendo 
su productividad y capacidad para invertir, incluido en instrumentos más res-
petuosos del medio ambiente, limitando todavía más las formas en que utilizan 
sus tierras, sometiéndolos a una imposición adicional y haciéndolos objetivo de 
campañas negativas estigmatizadoras. La Comisión debe abordar las deficien-
cias antes mencionadas, además de muchas otras. Los agricultores europeos, 
los propietarios forestales y de tierras reaccionarán en consecuencia y apoyarán 
medidas concretas y pragmáticas que ofrezcan soluciones reales en lugar de 
metas poco realistas. 

Opinión
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Artículo de opinión

Félix Bariáin 

Presidente de UAGN-Asaja Navarra

Agricultura y ganadería, 
sector esencial

¿Alguien se ha detenido a pensar que hubiera pasado durante la crisis de el 
COVID-19 si hubiéramos dependido de países terceros para abastecernos 
de alimentos, como ha ocurrido con mascarillas o respiradores? Un desa-
bastecimiento de alimentos esenciales generaría el caos. Y con la alimen-

tación no se juega. Es fundamental que entendamos la importancia del trabajo de 
agricultores y ganaderos  y de disponer de un tejido agroalimentario fuerte. En paí-
ses desarrollados, como el nuestro, no valoramos del todo la alimentación porque 
podemos alimentarnos tres veces al día. Durante el COVID-19 ha quedado claro 
que la alimentación no puede quedar en manos de terceros países. Los sectores 
estratégicos no deben deslocalizarse. 

El suministro de alimentos es una actividad esencial que debe garantizarse, espe-
cialmente lo hemos comprobado en el estado de emergencia sanitaria en el que nos 
encontramos por COVID-19. En este escenario, el sector agrario tiene, por tanto, 
la función estratégica de ofrecer a la población un servicio básico y fundamental, 
así como trasladarle la tranquilidad de que va a disponer de alimentos seguros y de 
calidad. 
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Para que el sector agrario pueda asegurar la alimentación es prioritario proteger-
le, estableciendo una cadena de valor justa a través de un mercado que reconozca 
el valor de su aportación y de los mecanismos de regulación de la PAC. Porque no 
olvidemos que la PAC se origina para garantizar el suministro de alimentos a una 
Europa devastada. Gracias a la PAC los lineales de los supermercados estaban lle-
nos en estas semanas tan complicadas. 

Las próximas semanas van a ser claves para aclarar cual será el camino definitivo 
que tome Europa para abordar estos retos tan importantes de la nueva PAC. El 
20 de mayo la Comisión presentó su iniciativa “del Campo a la Mesa” eje central 
del Pacto Verde Europeo, junto con la Estrategia Forestal y la Estrategia para la 
Biodiversidad, así  como la Propuesta de Marco Financiero. Esta estrategia prioriza 
los fundamentos ambientales sobre cualquier otro argumento y está poniendo en 
peligro la actividad agrícola ya que se eliminan muchas herramientas actuales como 
el 20 % de abonos o el 50 % de fitosanitarios, sin ofrecer alternativas para los agri-
cultores que verán reducidas sus cosechas, aumentados sus costes de producción 
y por tanto mermados sus ingresos. Se trata nuevamente de poner el foco injus-
tamente en la actividad agraria acusándola de ser contaminante, cuando los datos 
científicos demuestran que en realidad, la agricultura y ganadería europea repre-
senta un 8 % del total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la 
UE, siendo a su vez la UE responsable de menos del 10 % del total de las emisiones 
del Plantea. Por tanto, la agricultura y ganadería europea es responsable únicamen-
te de un 1 % del total de las emisiones mundiales. ¿No estamos escuchando que 
han bajado las emisiones de GEI durante la covid-19, mientras la actividad agraria 
ha permanecido al pie del cañón? 

Desde UAGN consideramos fundamental mantener un presupuesto firme, así 
como situar al agricultor y el ganadero en el epicentro del desarrollo rural y la políti-
ca agraria, para atender sus verdaderas necesidades, que son disponer de una renta 
justa y apoyo para el desarrollo de iniciativas sostenibles y eficaces  en el manejo 
de los cultivos. 

Y nosotros, como sector agrario, debemos ser capaces de establecer una política 
de comunicación a la ciudadanía eficaz que explique que el objetivo prioritario de 
la PAC es dotar de una seguridad y soberanía alimentaria absolutamente necesaria 
de modo compatible con el medio ambiente.  

Sin embargo, hoy en día al ciudadano escucha otro tipo de mensajes que con-
frontan el medioambiente y la agricultura. Nada es más incongruente. 

Desde las distintas administraciones y gobiernos difunden comunicaciones que 
menosprecian y generan sospechas sobre la profesionalidad de agricultores y gana-
deros. Sin embargo, su responsabilidad es emitir mensajes claros, de apoyo, respeto 
y valor a un sector que exporta por valor de más de 50.000 millones de euros y que 
genera un PIB similar al turismo. 

Es importante trasladar a la población que la sostenibilidad medioambiental no 
perdura sin la sostenibilidad económica y social. La sostenibilidad económica es la 
que permite desarrollar medidas medioambientales y de manejo más eficiente, y 
debe nacer desde el reconocimiento del agricultor y ganadero como primer agente 
de valor de la cadena alimentaria, con unos precios dignos. 

Opinión

VENTANA INTERNACIONAL



50  |  revista asaja  |  Mayo 2020

Artículo de opinión

José María Fresneda 

Secretario General de Asaja 
Castilla-La Mancha 

De la granja de terceros 
a la mesa comunitaria 

La Comisión Europea aprueba el pasado 20 de mayo dos estrategias. “Biodiver-
sidad en el Horizonte 2030” y “De la Granja a la Mesa”. Queda en libertad la 
política verde comunitaria y se monta la guillotina para la agricultura y la gana-
dería europeas. La idea suena a canto de sirenas, pretende sentar las bases de la 

transición hacia la producción y consumo de alimentos más sostenibles, pero los plan-
teamientos son una condena a muerte del sistema productivo de la Unión Europea.  

Tal y como están diseñadas, la aplicación de estas dos iniciativas enmarcadas en 
el denominado “Pacto Verde Europeo”, pueden tener graves consecuencias socioe-
conómicas y medioambientales. Pero, sobre todo, puede provocar que nuestras 
despensas se llenen de alimentos de países extracomunitarios, con lo que la estra-
tegia bien podría denominarse “De la granja de terceros a la mesa comunitaria”. En 
seguida veremos por qué. 

Pero antes de entrar en la materia, y para entender cómo se desmonta nuestra 
agricultura de golpe y plumazo, es necesario repasar la defensa a ultranza que ha 
llevado a cabo la Administración nacional (ironía en estado puro). El Gobierno ha 
tenido una oportunidad histórica para proteger a los agricultores y ganaderos espa-
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ñoles, pero ya sabemos que esa no es su prioridad. Basta con ver cómo la Ministra 
de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en duda la profesionalidad, el esfuerzo y hasta 
la bondad de los empresarios agrarios en las inspecciones de trabajo, en las que 
preguntan a los empleados si son maltratados o esclavizados. Insto a la Ministra a 
hacernos a todos el mismo cuestionario, pero, esta vez, sobre la clase política, por-
que quizá, lo que nos tortura, es ver cómo los 350 diputados optan por perseguir 
su sueño, que no es más que el de mantener su estatus y seguir bien instalados en 
su zona de confort. 

Dicho esto, y volviendo a las estrategias aprobadas por la Comisión, veamos por 
qué son tremendamente lesivas para el desarrollo de la agricultura europea y, por 
ende, de la de nuestro país y, en particular, de Castilla-La Mancha por los condicio-
nantes que ya presenta. 

Aunque se trata de propuestas no vinculantes y, por lo tanto, el Parlamento Euro-
peo y el Consejo de Ministros tienen que emitir sus dictámenes antes de cualquier 
medida legislativa, la última palabra la tendrá la Comisión Europea y, si no se reme-
dia, podría tener consecuencias nefastas para el sector.  

A grandes rasgos, las iniciativas abren la posibilidad de incrementar las zonas 
protegidas, de que el 10% de las tierras agrarias se destinen a elementos no pro-
ductivos, de que el uso de plaguicidas se recorte en un 50%, de que el uso de fer-
tilizantes se reduzca un 20% o de la obligación de que al menos un 25% del total 
de la superficie agraria de la Unión Europea sea ecológica para el año 2030, entre 
otras cuestiones de igual índole. 

Estas limitaciones y restricciones no son más que trabas, cortapisas y condicio-
nantes a la agricultura productiva europea que incrementará, aún más, la depen-
dencia de las producciones de terceros países, a pesar de que la ONU prevé que la 
hambruna se duplique a raíz de la pandemia del COVID-19. 

En la actualidad, los lineales de los supermercados están colmados de productos 
de terceros países, y no solo me refiero a los tomates de Marruecos o las naranjas 
de Sudáfrica, sino también, a los miles de productos que la industria agroalimen-
taria elabora con cereales estadounidenses o con aceite de girasol cultivado en 
Ucrania, por poner algunos ejemplos. 

Pues bien, aunque ya hemos contado mil veces que jugamos con desventajas com-
petitivas con respecto a los métodos de producción de fuera de la UE, si se limita 
nuestra capacidad productiva, no nos quedará más remedio que incrementar las im-
portaciones. Primero, porque seremos mucho más deficitarios en algunos productos 
y, segundo, porque dudo que la gran distribución abandone (o sea obligada a aban-
donar) su filosofía de ofrecer el precio más barato, aunque ello suponga apretar a la 
industria para que abarate los costes, lo cual se consigue importando materias primas 
producidas con otras reglas de juego y, de paso, arruinando a nuestros productores. 

Por otro lado, estas estrategias restrictivas e impositivas provocarán muchas más 
consecuencias nefastas, como el abandono de tierras, externalización de la hue-
lla ambiental a terceros países (la UE se vuelve más verde o ecológica a costa de 
desplazar su carga), burocracia adicional o la pérdida de nuestra independencia 
alimentaria. 

Opinión
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Pero lo que más me indigna es que, mientras se aplaudía a nuestros héroes rurales y se 
llenaban bocas proclamando la esencialidad de los agricultores y ganaderos, se enmasca-
ra una cruel criminalización del sector y se culpabiliza a los productores de la contamina-
ción y del cambio climático. Cosa que no es cierta, pero que, si lo fuera, os aseguro que 
preferiría contaminar por seguir comiendo antes que por vestir o por viajar. 

Por un lado, los niveles de contaminación han descendido muy notablemente 
durante la pandemia, poniendo en cuestión muchas de las acusaciones de deter-
minados colectivos sobre el papel contaminante de la agricultura y ganadería. No 
está de más recordar que la agricultura y ganadería europea representan un 8% del 
total de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la UE, que la UE es 
responsable de menos del 10% del total de las emisiones del planeta y que, por 
tanto, la agricultura y ganadería europea es responsable únicamente de un 1% del 
total de las emisiones mundiales. 

Pero, por otro lado, y en relación a las limitaciones de fitosanitarios, fertilizantes 
y antibióticos, las estrategias europeas olvidan la importancia que revisten estos 
productos para salvaguardar la producción de alimentos, cómo se utilizan (de forma 
razonable y con precauciones de seguridad) y qué efectos tendrían las restricciones 
del uso de los fitosanitarios sobre la producción, el rendimiento, los precios de los 
alimentos y, en última instancia, sobre la seguridad alimentaria. 

Si para los propios humanos utilizamos medicamentos para curar, detener o pre-
venir enfermedades, ¿por qué privar a los agricultores de unas herramientas esen-
ciales para garantizar la salud de los animales y los cultivos? 

En definitiva, para la aplicación de estas estrategias, se requiere de una debida 
consulta con las partes interesadas pertinentes. Estos dos documentos deben pro-
piciar un debate en las instituciones comunitarias y entre los Estados miembros, así 
como la de todos los afectados (en lo que se refiere a fitosanitarios, antimicrobia-
nos, fertilizantes...). Se necesita cooperación en lugar de nuevos requisitos. 

Y en el plano presupuestario, sin querer ahondar en el asunto, subrayar que todo 
parece indicar que estas nuevas y mayores obligaciones no irán acompañadas de 
un nuevo presupuesto, algo inasumible puesto que no se puede pretender hacer 
más con menos dinero. Desconocemos la dotación que deberá tener en base al PIB 
europeo para cumplir con esas ambiciones. 

Todo esto, sin aclararnos tampoco cómo pretenden ajustar la próxima PAC, por-
que estas iniciativas ya ponen en duda conceptos tan consolidados como la seguri-
dad alimentaria o el abastecimiento seguro, estable y saludable. 

Así pues, termino dejándome en el tintero algunas otras cuestiones referentes 
a los esbozos de una dieta equilibrada que demoniza a un sector tan estratégico 
como la ganadería, o el etiquetado nutricional que, sin un fundamento científico 
puede inducir a error. 

Pero no sin antes, invocando, entre tanta estrategia verde, al artículo 39 del Tra-
tado de la Unión: “aumentar la productividad agrícola a través del progreso técnico 
y asegurando la utilización óptima de los factores de producción, en particular la 
mano de obra y garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores”. 

Opinión
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La Comisión Europea (CE) presentó este miér-
coles un Plan para relanzar la economía de la 
Unión Europea (UE) tras la pandemia de coro-
navirus, a través de un Fondo de Recuperación 

con 750.000 millones de euros financiado con la emi-
sión de deuda común y que finalizaría el próximo 31 
de diciembre de 2024.  

De estos 750.000 Millones de Euros, 500.000 Millo-
nes llegarán a fondo perdido. Los Gobiernos tendrán 
que presentar planes de recuperación en línea con las 
recomendaciones económicas de la Comisión Europea 
y las prioridades europeas, en particular la transición 
ecológica y digital. Bruselas y el resto de socios deber 
dar el visto bueno para que se realicen estos desem-
bolsos. Los otros 250.000 millones de Euros serán fi-
nanciados a través de préstamos.  

El Fondo estaría integrado en el Nuevo Marco Fi-
nanciero Plurianual 2021-2027 que la Presidenta de la 

Comisión, Ursula von der Leyen, también presentó a la 
Eurocámara,  con un total de 1,1 billones de euros, lo 
que eleva a 1,85 billones el Presupuesto total presen-
tado por la presidenta de la Comisión. 

Tres pilares 

El Plan, denominado “Nueva Generación UE”, está 
centrado en tres pilares:  

Un primer pilar de inversiones y reformas divido en 
un Fondo de Resistencia y Recuperación (560.000 mi-
llones de euros); y un complemento denominado Re-
act-EU (55.000 millones de euros).Un segundo pilar de 
reactivación de la economía, integrado por dos fon-
dos: un Instrumento de Apoyo a la Solvencia (31.000 
millones de euro), destinado a las empresas en las 
regiones más afectadas por el Covid-19; y un nuevo 
Fondo de Inversión Estratégica (15.000 millones de 
euros). Además, en este pilar se integra la actualiza-

Nuevo marco financiero plurianual  

Recortes inaceptables 
para la nueva 

PAC

La Comisión Europea ha presentado su nuevo marco financiero plurianual con 
recortes inaceptables para la PAC 2021-2027 

VENTANA INTERNACIONAL
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ción del Programa InvestEU. Un tercer pilar enfocado 
a las lecciones aprendidas tras la crisis, que integra, 
entre otros, un nuevo programa de salud (EU4Health), 
que contará con un presupuesto de 9.400 millones), y 
un refuerzo del programa Horizonte Europa (94.400 
millones de euros). 

Se reforzarían también el Fondo de Transición Justa 
(40.000 millones más) y el Fondo de Desarrollo Rural 
(15.000 millones). 

España, segundo mayor beneficiario 

España sería el segundo mayor beneficiario del mis-
mo, con un total de 140.446 millones de euros, solo por 
detrás de Italia, que recibiría hasta 172.745 millones. 
España podría recibir 77.324 millones y 63.122 millo-
nes, respectivamente, según la estimación de la CE.

La Comisión Europea espera que los fondos estén 
disponibles para el 1 de enero de 2021, por lo que 
aboga por un consenso en el Consejo Europeo para 
julio, recordando que debe haber unanimidad en el 
Consejo. 

Para que el plan de recuperación pueda estar en 
marcha en 2021, la Comisión Europea cree que ten-
dría que haber un acuerdo entre países en julio, lo que 
posiblemente justificaría una Cumbre Extraordinaria 
antes del verano, en el caso probable de que no haya 
la unanimidad requerida en el próximo Consejo Euro-
peo previsto para el 19 de junio, ultimo programado 
por la presidencia croata durante su semestre al frente 
del Consejo de la UE. 

Por supuesto, el Parlamento Europeo también debe 
aprobar el paquete financiero presentado por la Co-
misión. Hay que recordar que el Parlamento Europeo 
ya se ha manifestado en diversas ocasiones en favor 
de un Presupuesto mucho más ambicioso, con un in-
cremento de las aportaciones nacionales que podría 
llegar hasta el 1’3% de la Renta Nacional Bruta de los 
Estados Miembro, muy por encima del 1’11% que está 
proponiendo la Comisión Europea.  

Presupuesto PAC 

En lo que respecta al presupuesto de la PAC en el 
Marco Financiero, la propuesta de la Comisión del pre-
supuesto de la PAC 2021-27, sumados los 15.000 Mi-
llones que destina a Desarrollo Rural dentro del Fondo 
de Recuperación,  asciende a 348.000 Millones de eu-
ros (en precios constantes 2018), frente a los 383.500 
millones de euros para la PAC 2014-2020.  

Esto es, un recorte de casi 35.000 millones de euros 
en las ayudas durante el período, de aproximadamente 
un 9% respecto al actual Marco Financiero 2014-20, 
concentrado en el primer pilar de la PAC (con un  re-
corte de casi un 10%) y de un 6 % en Desarrollo Rural, 
si bien es cierto que la aportación de los 15.000 Millo-
nes de Euros dentro del Presupuesto de “Nueva Gene-
ración UE” hace que el recorte sea menor que lo que 
inicialmente proponía la Comisión en febrero de 2018.  

Las reacciones del colectivo agrario no se han hecho 
esperar, tanto en la UE como en nuestro territorio.   

El presidente de la Comisión de Agricultura del PE, 
Norbert Lins, si bien reconoció la mejora de las par-
tidas destinadas al desarrollo rural dentro del Instru-
mento de Recuperación,  recordó la posición del Par-
lamento en el sentido de que el presupuesto de la PAC 
post-2020 no puede ser inferior al actual. 

Recorte de casi 
35.000 millones 

de euros 
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El COPA y el COGECA, que representa a los agricultores y las cooperativas agrarias de la UE 
también ha mostrado su decepción con las cantidades asignadas a la PAC en la propuesta re-
visada del Marco Financiero. La reducción de aproximadamente el 9% de las ayudas directas 
en términos reales en un período en el que se ejerce tanta presión y se generan tantas ex-

pectativas en los agricultores es sencillamente inaceptable, según manifestó el Presidente del COPA, 
Joachim Rukwied, que considera que es el momento adecuado para que las instituciones comunitarias 
muestren  a sus agricultores que estamos dispuestos a apoyarlos en la transición. 

Las organizaciones agrarias españolas también han manifes-
tado su desacuerdo en los recortes agrarios propuestos por 
la Comisión y confían que, tanto en el seno del Consejo 
Europeo, como nuestros eurodiputados  luchen para 
mejorar las propuestas y lograr un presupuesto para la 
PAC acorde con las nuevas ambiciones y retos, y en 
cualquier caso superior al del actual periodo presu-
puestario. 

Asaja  se ha manifestado contraria a nuevos recor-
tes en la futura PAC, que vendrá marcada por nue-
vas exigencias en materia medioambiental y climáti-
ca como consecuencia de la puesta en marcha de las 
estrategias adoptadas por la CE sobre Biodiversidad y 
“Del campo a la mesa”, así como otras que se adopten en 
el futuro, y que necesariamente deben ir acompañadas de 
compensaciones por las limitaciones en la producción y sobre 
todo, con medidas atractivas y que respondan a los tres ejes de 
la sostenibilidad, medioambiental social y también económico. 

En este sentido, Asaja recuerda que muchos sectores y muchas explotaciones han quedado seria-
mente afectadas como consecuencia de la Crisis del Corona Virus y sus efectos en determinados mer-
cados, especialmente sensibles a las variaciones del mercado, y la necesidad de que, en este Fondo 
de Recuperación, tengan también  cabida las explotaciones más necesitadas y la recuperación de la 
agricultura y el medio rural, a través del fomento de inversiones, infraestructuras, banda ancha, me-
jora de la cadena, innovación y desarrollo, mejora del regadío y apoyo decidido a la incorporación del 
jóvenes al campo. 

Los agricultores y las cooperativas agrícolas europeas 
decepcionados con el presupuesto de la PAC

… Aunque reconocen los esfuerzos de la Comisión para la acción 
conjunta, piden un mayor apoyo al sector primario 

VENTANA INTERNACIONAL
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BOE
05-05-2020 Corrección rebaja Módulos Orden 

HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para 
el período impositivo 2019 los índices de rendimiento 
neto aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales.

06-05-2020  Ayudas para explotaciones de ovino y ca-
prino. Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo

Establece las bases de las ayudas estatales a las explo-
taciones ovinas y caprinas que han tenido dificultades en 
la comercialización de corderos y cabritos en los meses 
de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones 
derivadas por el estado de alarma frente a la COVID-19. 
Estas subvenciones, para el ejercicio 2020, constituyen un 
complemento de las ayudas destinadas al pago por oveja y 
cabra establecidas en el Real Decreto 1075/2014 de ayu-
das de la Política Agraria Común (PAC).

07-05-2020 Límite máximo presupuestario del régimen 
simplificado para pequeños agricultores. Normas aplicables 
al nuevo régimen simplificado para pequeños agricultores, 
que está destinado a beneficiarios que perciben un importe 
total de pagos directos no superior a 1250 € anuales.

09-05-2020 Flexibilización de determinadas restriccio-
nes de ámbito nacional, establecidas tras la declaración 
del estado de alarma en aplicación de la fase 1. A partir del 
11 de mayo  se permite: Comercio minorista de flores y 
plantas ornamentales. Reparación de equipos y máquinas 
agrarias, e inspecciones de equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios. Venta al público de bebidas embo-
telladas en centros de venta especializados en vino enva-
sado .Venta de animales vivos para compañía, en tiendas 
minoristas y criaderos

13-05-2020  Estado de alarma. Medidas urgentes.  Me-
didas sociales en defensa del empleo. ERTES

14-05-2020 Avales SAECA.  Ayudas para paliar los efec-
tos de la sequía 2019 y de los daños causados por tem-
porales y otras situaciones catastróficas contemplados 
en el Real Decreto-ley 11/2019, y su convocatoria para el 
ejercicio 2020

16-05-2020  Estado de alarma en aplicación de la fase 
2. Apertura parcial canal HORECA. Permitida la actividad 
cinegética en todas sus modalidades siempre que se res-
pete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y 
prevención fijadas por las autoridades sanitarias.

27-05-2020 Estado de alarma. Medidas urgentes, por 
el que se adoptan medidas complementarias en materia 
agraria, para paliar efectos  del COVID-19

DANA. Subvenciones a explotaciones agrícolas y gana-
deras por daños en elementos afectos a la explotación pre-
vistas en el artículo 3 y 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 
20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados por temporales y otras si-
tuaciones catastróficas

Seguros agrarios combinados. Seguro de explotación de 
ganado aviar de carne, seguro de explotación de ganado 
aviar de puesta y tarifa general ganadera.

DOUE

04-05-2020  Medidas emergencias COVID-19. Almacena-
miento privado productos agrícolas, Almacenamiento privado 
de queso (Reglamentos Delegados (UE) 2020/ del 591 al 599) ,  
Medidas de carácter temporal frutas y hortalizas , Estabilización 
del sector de la patata, de plantas vivas y bulbos, almacenamien-
to privado de carne  ovino, caprino, bobino, mantequilla y leche 
desnatada en polvo, de leche y productos lácteos. 

Modificaciones. Denominaciones de origen protegidas: DOP 
vino Bierzo, 05-05-2020. DOP Mojama de Isla Cristina 06-05-
2020, DOP Rioja 07-05-2020. DOP patata de Galicia 14-05-202.  
DOP Tomate la Cañada,  DOP Hierbas de Mallorca 20-05-2020. 
DOP Kaki ribera del Xúquer 25-05-2020.

Registros: Vino Chozas Carrascal  11-05-2020,  Aceite de Jaén, 
20-05-2020.

NUESTRAS LEYES
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Acceso a la tierra:Acceso a la tierra:
atraer a los 
jóvenes 
agricultores

MEDIO AMBIENTE



Mayo 2020  |  revista asaja  |  61

En el marco de la nueva PAC, uno de los objetivos espe-
cíficos será “atraer a los jóvenes agricultores y facilitar 
el desarrollo empresarial en las zonas rurales”. Para ello, 
España al igual que el resto de Estados miembro, están 

desarrollando su Plan Estratégico Nacional que incluirá análisis 
y medidas para alcanzar cada uno de los objetivos que estable-
ce la Comisión en el nuevo periodo PAC. 

La Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de 
Agricultura ha puesto en marcha un grupo focal dirigido por el 
profesor José Emilio Guerrero (Universidad de Córdoba) con 
el fin de analizar y extraer conclusiones sobre el acceso a la 
tierra que puedan contribuir a la elaboración del Plan Estraté-
gico de la PAC y en concreto al objetivo específico número 7 
mencionado más arriba. Este trabajo que previsiblemente esté 
finalizado para final del verano de este año parte del análisis 
de los siguientes factores: estructura de la tenencia, movilidad, 
precios, renta y tenencia precios y renta de la tierra de jóvenes 
agricultores.  

Estructura de la Tenencia de la Tierra 

España es el segundo país de la UE con mayor superficie 
agraria útil (SAU) por detrás de Francia. La SAU en España es 
de 23,2 millones de hectáreas, de las cuales el 59% están en 
régimen de propiedad, el32,6% en régimen de arrendamiento, 
el 2,5% son tierras comunales y el 5,9% restante se clasifican 
en otros regímenes de tenencia (según la Encuesta sobre la 
Estructura de las Explotaciones Agrícolas,2016).  

Tanto en régimen de propiedad como en arrendamiento, las 
orientaciones técnico-económicas que ocupan mayor super-
ficie son cereales, oleaginosas y leguminosas que superan los 
6 millones de hectáreas. Además, en cuanto a la superficie en 
propiedad, los mayores porcentajes de propiedad se dan en 
cultivos permanentes, que son tierras de un valor medio sen-
siblemente más alto que el conjunto. Por eso, los valores me-
dios de la tierra en propiedad son superiores a los de la tierra 
arrendada. 

Movilidad de la Tierra 

La movilidad de la tierra en España, especialmente de la pro-
piedad de la tierra, es baja. Anualmente la superficie rústica 
objeto de compraventas en España representa el 0,25% de la 
superficie rústica total (según datos de la Dirección General 
de Catastro, del Ministerio de Hacienda). No existen datos ofi-
ciales sobre la superficie rústica arrendada anualmente, con 
lo que sólo puede obtenerse una aproximación a través de las 
cesiones de derechos de la PAC. Así, el porcentaje de dere-
chos cedidos (compraventas, arrendamientos u otras formas 
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de transmisión de derechos) en relación con el total de 
derechos asignados, representan entorno al 4 – 5 % 
anual en los últimos ejercicios. 

Precio de la Tierra 

Según la Encuesta de Precios de la Tierra elaborada 
anualmente por el MAPA, en 2018 el precio nacional 
medio de la tierra para uso agrario en España se situó 
en 10.209 €/ha, habiéndose duplicado el valor en los 
últimos 25 años. En 1994 el precio medio nacional era 
4.058 €/ha, momento a partir del que empezó la ten-
dencia alcista del valor de la tierra. El precio de la tierra 
agraria es muy variable en función del tipo de uso y 
de la comunidad autónoma. Ello a la vez se ve con-
dicionado por factores múltiples, tales como las con-
diciones agroclimáticas, el desarrollo agroindustrial, la 
especulación inmobiliaria, los cambios de uso del sue-
lo o el desarrollo de otros sectores socioeconómicos. 
Así, en Canarias se registran precios que multiplican 
por 8 el valor medio nacional debido a la escasez de 
suelo y la competencia de otras actividades económi-
cas. También en Andalucía, Murcia y Valencia se dan 
importantes incrementos respecto a la media nacional  
en las tierras de regadío. A nivel nacional, cabe señalar 
que en relación a la clase de tierra, las de regadío y los 
pastos permanentes son los suelos de mayor y menor 
valor respectivamente. 

Renta de la Tierra 

Análogamente a los precios de compraventa, las 
rentas de las tierras agrarias en España también se 
ven afectadas de manera similar por la región y el uso 
de la misma. En cuanto a la repercusión de los precios 
sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias en 
España, desde el punto de vista macroeconómico, el 
coste de los arrendamientos supuso en 2017 2,2% de 
la producción de la rama agraria (1100 millones de eu-
ros), mientras que, a modo de comparación, en Francia 
supuso el 3,6% y en la UE-15 el 3,3% 

Desde el punto de vista microeconómico, según la 
Red Contable Agraria Nacional (RECAN), cabe señalar 
que en España es menor la superficie de arrendamien-
to (41%) que en otros países (Francia 82%, Alemania 
65%, Italia 53%). Además, los precios de arrendamien-
to en España son más bajos (130 euros/ha frente a los 
330 euros/ha en Alemania, 190 euros/ha en Francia y 
184 euros/ha en Italia). Como consecuencia de ambos 
factores y de la productividad en cada país, el peso del 

coste del arrendamiento sobre el valor añadido neto 
de la explotación (VAN) en España es del 5,5% (En Itlai 
del 5%, en Alemania del 19% y en Francia del 20,4%). 

Por último, comparando los precios del arrenda-
miento con los de compra, tenemos que en el conjun-
to de la UE para un precio medio de compra-venta de 
14.000 €/ha el canon medio de arrendamiento es de 
230, lo que implica un 1,6% del valor de la tierra. En 
España, según la fuente, nos movemos entre el 1,5% 
y el 2%, lo que refleja un alineamiento con el conjunto 
de la UE. 

Tenencia, precios y renta de la tierra para jóvenes 
agricultores 

Para paliar la ausencia de datos por edades en los 
datos oficiales de compraventas o en las encuestas de 
precios y rentas, se recurre a tratar de estimar el valor 
de la tierra arrendada y en propiedad de los jóvenes a 
partir de la estructura de sus explotaciones (extraída 
de los datos PAC) y el precio de la tierra (Dirección 
General de Catastro). 
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En concreto, a partir de la información de la Solicitud 
Única de Ayudas de la campaña 2017 se ha  caracte-
rizado la estructura de propiedad y de arrendamien-
to de los beneficiarios de la PAC, distribuyéndola por 
grupos de cultivo para tres tipos de beneficiarios: jó-
venes (hasta 40 años), mayores  (mayores de 40 años) 
y personas jurídicas. De esta manera se conoce, en pri-
mer lugar, la importancia relativa del peso del arren-
damiento o de la propiedad en cada uno de estos tres 
colectivos y como se distribuye la superficie arrendada 
por CCAA y grandes grupos de cultivo, y, en segundo 
lugar, tratar de obtener un valor económico de la su-
perficie media de la tierra arrendada o en propiedad. 

En el conjunto de perceptores PAC, en base a la 
Solicitud Única de la campaña 2017, clasificados en 
dos grupos por edad y uno por titularidad, el peso del 
arrendamiento sobre la superficie total sería: 59,9% 
en jóvenes (hasta 40 años); 36,9% en mayores de 40 
años y 33,1% en personas jurídicas. 

Una vez aplicada de manera ponderada a la superfi-
cie arrendada los valores medios de la tierra, el valor 
de mercado medio ponderado de las tierras arrendas 
resulta ser: mayores de 40 años: 5.252 euros/ha; me-

nores de 40 años: 5.704 euros/ha; personas Jurídicas: 
7.340 euros/ha. 

Por otra parte, cuando se aplican estos valores de 
manera ponderada a la superficie en propiedad, el 
valor de mercado medio ponderado de las tierras en 
propiedad ha resultado ser: mayores de 40 años: 8097 
euors/ha; menores de 40 años: 7.619 euros/ha; per-
sonas Jurídicas: 8.853 euros/ha. 

Estos valores, tanto para el caso del arrendamien-
to como de la propiedad, obedecen a la estructura de 
arrendamiento observada anteriormente. Así el valor 
medio de las tierras en arrendamiento es superior en 
los jóvenes, en comparación con los mayores de 40 
años, por el mayor peso que tienen en ellos los cul-
tivos permanentes. En el caso de las personas jurí-
dicas se debe al peso que tenían los arrendamientos 
de regadíos; por el contrario, al tener menos cultivos 
permanentes en propiedad, el valor de la tierra en 
propiedad de los jóvenes es inferior a la media. En el 
caso de las personas jurídicas, la explicación vuelve a 
estar presente en el regadío (en este uso, el 35% de 
la superficie total solicitada corresponde a personas 
jurídicas). 

En el marco de la nueva 
PAC, uno de los objetivos 
específicos será “atraer 
a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo 
empresarial en las 
zonas rurales”
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Por ello, es cada vez más frecuentes que empre-
sas, individuos y administraciones acudamos 
a fuentes fiables (siempre con un cierto grado 
de incertidumbre) para tomar sus decisiones 

de futuro. En el ámbito agrario en muchos casos la 

decisión de producción de un determinado produc-
to frente a otras opciones, depende de ellas, siempre 
bajo el análisis consciente o inconsciente de múltiples 
variables en combinación con el conocimiento adqui-
rido previamente y la experiencia de enfrentar situa-

Los datos y su aplicación en la toma 
de decisiones en el sector agrario 

Contar con unas estadísticas de ca-
lidad, y lo más aproximadas a la rea-
lidad de un sector o de una sociedad 
es esencial para intentar predecir los 
comportamientos futuros de una 
actividad si se cambian algunas 
normas o parámetros que las afectan 

La estadística, clave para 
comprender y diseñar nuevos 
escenarios y políticas 
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ciones más o menos relacionadas. Es en esos ámbitos 
cuando la posibilidad de contar con unos datos públi-
cos realistas cobra un interés superior.  

Censo Agrario 

Entre esas fuentes está el Censo Agrario que es una 
de las más utilizadas en el ámbito agrario. Cada diez 
año actualiza la imagen sectorial de un país, comple-
mentado por otras fuentes de información con refe-
rencia temporal más breve, incluso diaria, y proce-
dente de entidades públicas, privadas o mixtas, y con 
acceso a las mismas abierto o limitado. 

Los poderes legislativos de diferentes ámbitos, a 
menudo acuden a fuentes de este tipo para argumen-
tar por que toman las decisiones en un sentido u otro. 
Muchos particulares hacen lo propio con objeto de 
incrementar su conocimiento sobre determinados fac-
tores que actúan o intervienen en su actividad (tempe-
ratura, humedad, presencia de plagas o enfermedades, 
precios en distintas posiciones, acceso a determinadas 
ayudas, etc.). 

Modelos predictivos 

Los avances tecnológicos permiten en la actualidad 
tener capacidad para el tratamiento de un gran número 
de datos, lo cual facilita la obtención de datos agrega-
dos que suponen una imagen aproximada del compor-

tamiento de una determinada actividad, sector o in-
dicador cuando se pueden modificar ciertas variables 
asociadas a los mismos. Estos modelos predictivos, 
como su nombre indica vaticinan lo que podría ocurrir 
si se dan esas circunstancias. Todos reconocemos que 
los modelos de predicción del tiempo, por ejemplo, 
se han convertido en muy útiles para la organización 
del trabajo en nuestras explotaciones o para la esti-
mación del comportamiento de las cosechas o la afec-
ción de determinadas plagas o enfermedades, se han 
convertido en instrumentos de consulta por muchos 
agricultores y técnicos, pese a que a veces no ofre-
cen predicciones semejantes, con lo cual nos ofrecen 
realidades futuribles distintas, obligando con ello a sus 
utilizadores a tener que realizar la elección de uno u 
otros según criterio propio, siendo además conscien-
tes de que las posibilidades de error en las previsiones 
existen, pese a lo mucho que se ha avanzado en los úl-
timos tiempos en la “finura” y acierto de los vaticinios. 
Estas características se pudieran extender a cualquier 
modelo predictivo actual para la predicción de esce-
narios en determinadas condiciones, pero sin duda se 
trata de una herramienta de la que es difícil prescindir.  

Metodología 

Por otra parte es deseable la armonización y homo-
geneización de la metodología entre países de una 
misma área político-económica, como la UE, con el 
objetivo de ser comparables entre si los resultados;  
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aunque contando con factores o indicadores que 
puedan en un determinado caso hacer referencia a 
las peculiaridades o singularidades de países o zonas 
determinadas de forma individual o de problemáticas 
distintas donde se precisan actuaciones diferentes a 
las generales. 

Las estadísticas en el ámbito agrario y su 
utilización 

Contar con estadísticas de calidad es esencial como 
instrumento o herramienta en la toma de decisiones, 
en este caso agrarias, con ellas en definitiva se pueden 
orientar y defender posiciones y planteamientos que 
afecten en un sentido u otro a las explotaciones a la 
vez que permitan trasladar la normativa comunitaria a 
las particularidades, que sin duda las tiene, de nuestro 
país, e incluso de determinados territorios afectados 
por determinadas singularidades como p.e.,las islas 
pertenecientes a España. 

Es por ello, que resulta fundamental contar con un 
organismo como el INE especializado en estas cues-
tiones y con conocimiento para abordar nuevos es-
cenarios que se puedan plantear, con  el objetivo de 
lograr una radiografía de los efectos de una medida, 
siendo fundamental esa capacidad para un diagnósti-
co a priori, que ayude a tomar la decisión adecuada 
por aquellos que han de adoptarlas. 

En el actual contexto de un mundo en constan-
te cambio por diversas cuestiones, en ocasiones de 
carácter global pero otras de ámbito más territorial, 
criterios como los anteriores han de considerarse 
siempre para adoptar las medidas más satisfactorias 
posibles para el conjunto de ciudadanos a los que 
van dirigidas o a los que afectan, teniendo además 
en cuenta factores como el conocimiento científico 
y las realidades de cada ámbito o circunstancia como 
criterio de valoración y determinación de acciones o 
medidas. 

Decisiones más justas y equilibradas 

A medida que se conoce mejor el sector, definido 
por una serie de variables debidamente estudiadas y 
que respondan a la realidad, se cuenta con argumen-
tos más sólidos para decisiones más justas o equilibra-
das, siempre teniendo en cuenta la diversidad que in-
tuitivamente se pueda detectar, y la estadística puede 
ayudar a corroborar. 

En este ámbito los instrumentos o herramientas es-
tadísticas como el Censo Agrario o las Encuestas de 
Estructuras Agrarias cobran un interés fundamental, 
siendo por eso mismo deseable la calidad de los da-
tos que de estos instrumentos estadísticos oficiales 
se puedan obtener y poner a disposición de adminis-
traciones, empresas de distintos ámbitos, estudiosos 
y particulares de una forma agregada, ayudando a la 
toma de decisiones y a un mejor conocimiento sec-
torial de esta parte de la economía, en muchos casos 
no suficientemente conocida por la sociedad, pero de 
gran importancia para la misma por las funciones que 
realiza en el ejercicio de su actividad. 

La elaboración del Censo Agrario en nuestro país 
cuenta con experiencia de décadas, con lo cual hemos 
de pensar que la “fotografía sectorial” que nos ofrece 
es cada vez más aproximada a la realidad, de lo cual to-
dos nos alegramos. Sin embargo, a veces surgen nuevos 
factores a nivel global, o en el seno de la UE, donde se 
plantean nuevas cuestiones para las cuales es preciso 
analizar o conocer otras variables reales para no adop-
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tar decisiones que pudieran no ser las más adecuadas o 
correctas, es en esos momentos donde cobra interés la 
flexibilidad para adaptarse de nuestras estadísticas ofi-
ciales, a través del Censo o de otros instrumentos esta-
dísticos de periodicidad más corta, o de otros orígenes, 
que nos ayudan en la gestión de nuestro día a día. 

Actualización del Censo Agrario 

A lo largo de la experiencia acumulada en la elabora-
ción y procesamiento de los datos del Censo Agrario se 
han ido introduciendo variables según las necesidades 
de cada momento, es por eso que en estos momentos 
pensamos que es mejor consolidar las bases sobre las 
que se elabora actualmente, y considerar esa adaptabi-
lidad y flexibilidad a la adaptación a nuevas circunstan-
cias a través de otras herramientas estadísticas. 

En algunos casos se hace necesario el análisis del mi-
crodato para poder tener una mejor idea de la realidad 
o realidades, pero en cualquier caso es necesario man-
tener el secreto estadístico con carácter general. 

 

 

 

En este ámbito los 
instrumentos o 

herramientas estadísticas 
como el Censo Agrario 

o las Encuestas de 
Estructuras Agrarias 
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El Censo Agrario es una herramienta útil apro-
ximativa de la realidad en cifras y números del 
sector agrario en su conjunto, en este caso es-

pañol, pero si se quiere profundizar en un determi-
nado aspecto hay que tener en cuenta además otra 
serie de herramientas estadística, fundamentalmente 
oficiales de las administraciones central y autonómi-
cas, pero también de iniciativas de otras instituciones 
o entidades público-privadas, o entidades sociales, 
en cualquier caso con un reconocimiento y fiabilidad 

contrastados a través de la experiencia y la calidad de 
sus cifras o tratamiento de las mismas en estudios, ar-
tículos, etc. 

La proliferación de fuentes en ciertos casos pueden 
derivar en resultados dispares, cuando no contradic-
torios, siendo en este punto la confianza en la fuente 
del usuario la que debería de prevalecer por encima de 
otras cuestiones, que con el acceso masivo a la infor-
mación pudieran hacerse presentes. 

Seleccionar fuentes de 
información fiables, sin 
olvidar la experiencia 
propia acumulada
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Siempre además de las estadísticas, el profesio-
nal debe tener en cuenta su experiencia perso-
nal para tomar las decisiones que considere más 

adecuadas para su explotación, con el asesoramiento 
de profesionales de confianza como los existentes 
en la red de oficinas de organizaciones profesionales 
como Asaja, o de otros especialistas que considere fia-
bles para la cuestión que se plantee. 

Para el público en general que quiera acercarse a la 
realidad del sector agrario, con sus fortalezas y debi-
lidades, es interesante aproximarse al mismo a través 
de las fuentes ya citadas, así como las revistas y publi-
caciones de las organizaciones agrarias, cooperativas 
o de medios de comunicación o publicaciones de orga-
nismos de investigación como el INIA, universidades, 
etc. 

www.afepasa.com
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Desde que el hombre se hizo agricultor y ga-
nadero hace más de diez mil años, todas 
las civilizaciones y culturas han descrito la 
importancia de esta profesión en distintos 

ámbitos, el fundamental el suministro de alimentos, 
pero también de muchos otros relacionados con esa 
actividad, ámbitos que han sido objeto de numerosos 
estudios e informes a lo largo de los años. 

Es precisamente en los ámbitos rurales donde la agri-
cultura, ganadería, o las actividades forestales cobran 
mayor protagonismo en la actividad económica, sien-
do en la mayoría de los casos a su vez motor o precur-
sores de otras actividades como la industria agroali-
mentaria o de servicios como el transporte, centros de 
suministro de insumos o de equipos necesarios para la 
realizar la actividad agraria; facilitar y posibilitar el po-
blamiento de grandes zonas o áreas que sin esta acti-
vidad se encontrarían en dificultades de mantener una 
población presente en ellas; cuidado y protección del 
medio ambiente con labores de mantenimiento y con-
servación de infraestructuras básicas necesarias para 
el desarrollo de la actividad en un medio que compar-
ten con otras especies, en algunos casos beneficiosas, 

pero en otros muchos perjudiciales para el desarrollo 
de su actividad productiva (plagas, enfermedades, de-
predadores, etc). Por otra parte, desde medios más 
urbanos cada vez es más valorado el paisaje agrario 
rural, o de sus culturas, en los que los agricultores son 
pieza clave para su mantenimiento y conservación, la 
sociedad debe ser consciente de esta labor y las admi-
nistraciones reconocerlo con medidas de apoyo que 
posibiliten su mantenimiento, frente a otros modelos 
de sociedad, haciéndolo a través de servicios esen-
ciales acordes con sus necesidades, al menos de las 
prioritarias. Es en este ámbito donde apostamos por el 
mantenimiento de una política agraria común (PAC) lo 
suficientemente dotada económicamente, junto a ser-
vicios básicos para los residentes en esos ámbitos. 

Importancia del papel del 
agricultor y el ganadero
en el suministro de alimentos 
y otros ámbitos

Es precisamente en los ámbitos rurales donde 
la agricultura, ganadería, o las actividades 

forestales cobran mayor protagonismo en la 
actividad económica
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expertos en
 biológicos

              Expertos en
agricultura,

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

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

BIOLÓGICOS
 DE PURA 
CEPA

biologicos.bayer.es
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Todavía estamos sumidos en un profundo e in-
quietante malestar y desconcierto provocado 
por la pandemia con origen en el coronavi-
rus y que está afectando a un número muy 

importante de países de todo el Globo, y del cual no 
sabemos muy bien como salir ni en que circunstancias 
lo haremos, aunque todos deseamos volver a la nor-
malidad que nos permita seguir viviendo y realizando 
nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. 

Sin duda desde hace años nos encontramos en pe-
ríodos de fuertes e importantes cambios en las socie-
dades de todo el mundo, con pequeñas variaciones lo-
cales, donde, entre otras, la información se traslada a 
gran velocidad, dando ocasión a los ciudadanos de to-
mar sus propios criterios en base a datos, argumentos, 
opiniones o conocimiento, ámbitos todos ellos en los 
que los avances registrados han sido muy importan-
tes sobre todo a raíz del acceso de la población a los 
medios de información rápida, o casi de forma simul-
tánea, siempre que se pueda contar con una cobertura 
y red de transmisión de datos suficiente, con indepen-
dencia del lugar en que se encuentre el ciudadano. Sin 
embargo, esta percepción no debe evitar comprender 
como todavía existen diferencias sensibles en los me-
dios con que el individuo cuenta para acceder a esa in-

formación, en función de la disponibilidad y el acceso 
a los mismos así como el conocimiento necesario para 
su comprensión y entendimiento. 

En los últimos años, avances como la mecanización 
de las labores o sistemas de riego o de ordeño, así como 
en procesos fabriles como la elaboración de vino o de 
aceite, han permitido avanzar a un ritmo mayor que en 
civilizaciones pasadas, pero sin el que hacer de aquellas 
no podríamos tener una visión del mundo en su con-
junto como la actual. En definitiva los avances se con-
siguen sobre o mejorando elementos o conocimientos. 

De cara al futuro a medio plazo, pensando en un futu-
rible, nuestra impresión es que las sociedades tendrán 

De cara al futuro

José Ramón Díaz
Técnico responsable de

aceite de oliva Asaja Nacional
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que buscar equilibrios en las políticas que se desarrollen 
para que se permita una actividad agraria que abastezca 
las necesidades de la población así como las de las indus-
trias, no sólo alimentaria, sino también de otros sectores 
de la economía como la de biocarburantes, de sustitu-
ción de derivados de hidrocarburos fósiles, desarrollo de 
la bioecomía y de la economía circular, etc, pero ponien-
do siempre en el centro de estos avances al hombre y 
sus  familias, mantenimiento de un medio rural y ambien-
talmente equilibrado, sin caer en el sobreproteccionismo 
de especies distintas a la humana, pero generando a su 
vez nuevos  sistemas productivos más eficientes econó-
mica, social y medioambientalmente hablando, donde la 
importancia de la labor del sector agrario sea reconocida 
por el resto de sectores de la sociedad y por las adminis-
traciones, posibilitándole el acceso a nuevas tecnologías 
de forma paralela al resto de la sociedad. De esta manera 
se podrá mejorar el acceso a los alimentos y mantener la 
actividad exportadora de nuestro país en el sector agro-
alimentario, uno de los más importantes de nuestra eco-
nomía por su aportación al PIB. 

En los próximos veinte años asistiremos probable-
mente a cambios aún no previsibles y al desarrollo de 
otros que actualmente están en fase de desarrollo o 
con poca implantación, al menos en el sector agrario. 

Es muy probable que, con todo, la labor en el cam-
po se haga menos dura al incorporar tecnologías que 
ya están presentes en otros sectores, o aquellas otras 
surgidas y desarrolladas en el transcurso de esos años. 
En definitiva esperamos un trabajo más tecnificado y 
más preciso en el uso de los medios de producción, re-
colección, labores y utilización de productos y subpro-
ductos, y la aparición de nuevas producciones y proce-
sos industriales con la obtención de nuevos derivados 
o contenidos, a la vez de que la sociedad reconozca 
nuestra aportación a la disminución de gases de efec-
to invernadero por la fijación de CO2 de la atmósfera 
a través de los cultivos y los esfuerzos empleados en 
la optimización de los recursos. 

En Asaja, como organización agraria nuestra aspira-
ción es que la profesión de agricultor sea reconocida 
por la población  en general y que los agricultores se 
encuentren orgullosos de su actividad, convencidos 
de que hacen una gran labor, son imprescindibles para 
la actividad de un país, como suministradores de ali-
mentos y materias primas que producen. 
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción ha dado luz verde al proyecto AP-WASTE. 
Un grupo operativo creado por Asaja, cuyo ob-
jetivo es reducir la presencia de residuos plásti-

cos en la agricultura a través de un proceso innovador 
-pionero en España-, en el que se usan insectos para 
biodegradar de forma natural los agroplásticos. Una 
vez finalizada la descomposición, se podrán obtener 
nuevos materiales plásticos o biofertilizantes natura-
les. Por tanto, el residuo se reconvierte en un producto 
de gran valor añadido que se reincorpora dentro de la 
cadena de producción agraria, estando en línea con el 
concepto de economía circular. 

AP-WASTE contribuirá a la lucha contra el cambio 
climático, ya que, según los datos del informe del pro-
pio proyecto, se estima una reducción de emisiones 
en la agricultura de 1.367,89 t de CO2 y de 866,64 
t de amoniaco, como consecuencia de la valorización 
natural que realizan los insectos. 

Este proceso biotecnológico de valorizacion se ba-
sará en la selección de distintos agroplásticos y en la 

AP-WASTE

Biodegradación 
de plásticos agrícolas a través de 

insectos y microorganismos

Los plásticos serán altamente valo-
rizados para obtener biomateriales, 
biofertilizantes, y fomentar así la 
economía circular en el sector 
agropecuario

Se estima una reducción de emisio-
nes en 1.367,89 t de CO2, así como 
de 866,64 t de amoniaco 
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aplicación de microorganismo e insectos que, median-
te una acción sinérgica, podrán biodegradar dichos 
plásticos para obtener biofertilizantes de gran calidad 
y otros compuestos de alto valor añadido. 

El desafío de los plásticos 

La contaminación de los suelos agrícolas y del en-
torno rural nacional por agroplásticos fuera de uso, 
se ha convertido en un grave problema en términos 
medioambientales y productivos. La necesidad de bus-
car una solución a los plásticos agrarios es urgente. Es-
paña es uno de los principales consumidores europeos 
con 220.000 toneladas/año y la gestión adecuada de 
los residuos al final es un reto en cuya solución es-
tán implicados productores de plásticos, agricultores y 
gestores de residuos. 

AP-WASTE tiene como objetivo incrementar la re-
cogida y gestión de plásticos agrarios en un 50%, 
hasta 2025, de los suelos agrícolas afectados por la 
contaminación que hayan acumulado más de 632 Kg/
Ha. En España, esto sería más de 42.000 agricultores 
en cultivos bajo plástico y en cultivos en campo abier-
to, lo que sería un total aproximado de 474.683 Has 
directamente afectadas, un 50% del total nacional que 
son unas 949.367 Ha. 

Los resultados que se obtengan del AP-WASTE re-
vertirán en promover un sector agrícola y forestal que 
utilice eficientemente los recursos; sea económica-
mente viable, productivo y competitivo; que tenga un 
escaso nivel de emisiones; sea respetuoso con el clima; 

AP-WASTE resultó el proyecto mejor 
valorado por el MAPA, en el Progra-
ma Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020 (PDR). Dado el perfil 
transversal de este grupo operativo 
que coordina Asaja Nacional, cuenta 
con socios como SIGIFITO, el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (CEBAS-CSIC), la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, Instituto 
Tecnológico del Embalaje, Transporte 
y Logística (ITENE) y REPSOL. Ade-
más, las empresas subcontratadas del 
proyecto son Asetaga, Proteinsecta e 
Iris Tecnology
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resistente 
al cambio cli-

mático y que 
trabaje hacia sis-

temas de producción 
ecológica en armonía 

con los recursos naturales 
esenciales de los que depen-

de la agricultura. Contribuirá a un 
abastecimiento estable y sostenible 

de alimentos, piensos y biomateriales, 
tanto de los tipos ya existentes como en 

nuevos, acortando la distancia entre la oferta 
científica investigadora y las necesidades de los 

sectores agrario, alimentario y forestal. 

De esta manera, el proyecto no solo ayudará a ga-
rantizar un suministro constante de alimentos, piensos 
y biomateriales, sino que también fomentará un mo-
delo de producción con resultados dotados de un alto 
valor añadido que compiten en mejores condiciones 
de calidad, y demostrará la proactividad del sector y 
de la industria productora de agroplásticos para la re-
solución de este grave problema. 

AP-WASTE tiene como objetivo 
incrementar la recogida y gestión de 
plásticos agrario en un 50% hasta 
2025

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

Tic-tac, tic-tac...
Comienza la cuenta atrás.
Es tu oportunidad, hazte con el actual Fendt 700 Vario a un precio 
inmejorable antes de la llegada de los nuevos modelos. Pide cuanto 
antes a tu concesionario un presupuesto sin ningún tipo de com-
promiso, te prometemos una experiencia de conducción de primera 
clase, soluciones eficientes y una calidad incuestionable. Descubre tú 
mismo toda la experiencia y saber hacer de los que hace gala el Fendt 
700 Vario por un precio sin igual.

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



Mayo 2020  |  revista asaja  |  77

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

Tic-tac, tic-tac...
Comienza la cuenta atrás.
Es tu oportunidad, hazte con el actual Fendt 700 Vario a un precio 
inmejorable antes de la llegada de los nuevos modelos. Pide cuanto 
antes a tu concesionario un presupuesto sin ningún tipo de com-
promiso, te prometemos una experiencia de conducción de primera 
clase, soluciones eficientes y una calidad incuestionable. Descubre tú 
mismo toda la experiencia y saber hacer de los que hace gala el Fendt 
700 Vario por un precio sin igual.

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



78  |  revista asaja  |  Mayo 2020

TIMAC AGRO, compañía líder en nutri-
ción vegetal, ha anunciado la adqui-
sición de la división agrícola de New 
Bio Technic (NBT), empresa pionera a 

nivel nacional en el desarrollo de biotecnología 
en el sector agrícola.

Esta adquisición va a permitir a la marca for-
talecer el conjunto de soluciones ofrecidas a 
los agricultores, entrando en el mercado de la 
microbiología y el biocontrol, afianzando su mi-
sión como proveedor de soluciones integrales 
e innovadoras para una agricultura más soste-
nible.

Según declaraciones de Ricardo Llátser Oli-
va, Director General de TIMAC AGRO España 
“Esta adquisición ratifica nuestra apuesta conti-
nua por la innovación y las nuevas tecnologías; 
afrontando un nuevo desafío para el futuro de 
nuestra agricultura”.

NBT se ubica en Sevilla y  fue fundada en 
1999;  es líder en el sector de los biofungicidas 
con su marca TUSAL, que se comercializa en el 
mercado español y en el internacional. La divi-
sión adquirida mantendrá la unidad productiva 
y el Centro de Investigación en Microbiología 
en su actual ubicación. 

TIMAC AGRO 
apuesta por el biocontrol

Modelo fotografiado: L200 D/C 220 DI-D 6AT Kaiteki. Oferta válida hasta el 31/03/2020. 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 EFC, 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 WLTP (196 – 206 NEDC).

Desde 23.550€
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.
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Graciano es la nueva variedad que Syngenta ha 
lanzado esta campaña para melón piel de sapo 
de trasplantes tempranos en Almería y que ya 

han probado varios productores importantes en esta 
zona. A mediados del mes de mayo ya podemos anali-
zar la evolución de esta variedad en campo y, para ello, 
hemos hablado con José Miguel Sánchez  un productor 
de melón en Almería que lleva 10 años plantando diver-
sas variedades de melón Piel de Sapo en siembras muy 
tempranas, de primeros de febrero, y que este año ha 
probado Graciano en parte de su invernadero.  

José Miguel realizó la siembra de Graciano el pasado 
5 febrero y lo primero que destaca es que es una va-
riedad más precoz que las otras variedades que utiliza: 
“A la hora de meter la colmena, Graciano va siempre 
por delante de los otros, con un tamaño muy similar 
pero con un escriturado muy bueno que no sale al final 
del ciclo, sino que ya se va formando desde el princi-

Graciano de Syngenta, alternativa perfecta en melón piel de sapo 
para trasplantes tempranos de Almería
José Miguel Sánchez, productor 
con 10 años de experiencia 
en piel de sapo para trasplantes 
tempranos, está encantado con 
esta nueva variedad de Syngenta 
que es muy precoz, da alta 
producción, un escriturado muy 
fino, un buen calibre y grados brix 
y, lo más importante, no se raja 
en el ciclo de producción

Variedad Graciano de Syngenta, una alternativa ideal para siembras tempranas
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pio. Hemos comprobado que la variedad va siempre 
dos grados brix por delante de las otras y es casi una 
semana más precoz, por lo que lo cortamos antes y 
llegamos primero al mercado”. 

Esto es muy importante, ya que los precios que se 
pagan en piel de sapo temprano son mucho más altos 
las primeras semanas de venta: “Lo que más nos inte-
resa es llegar primeros al mercado, ya que esto supone 
entre 30 y 40 céntimos más por kilo y es fundamental 
para tener una buena rentabilidad. Con Graciano cla-
ramente hemos llegado primeros esta campaña y eso 
nos da mucha confianza en la variedad”. 

En cuanto a calibre, graciano está dando siempre 
frutos de más de dos kilos y hasta tres kilos, que es 
lo que pide el mercado: “La verdad es que los com-
pradores piden este tipo de melón piel de sapo en va-
riedades tempranas, con calibre de más de dos kilos 

y un buen escriturado. Graciano vemos que da frutos 
con buen calibre y rellenos, que no tienen tripa, y con 
un rayado muy fino que se vende muy bien. Si a ello 
le añades los buenos grados brix que da, pues es una 
variedad con un potencial comercial muy bueno”. 

Por último, y quizás lo más importante, le pregun-
tamos a este productor si volvería a repetir con Gra-
ciano la próxima campaña: “Sin lugar a dudas repetiré 
con Graciano no solo por las ventajas que hemos visto 
que tiene a la hora de llegar al mercado sino, lo que es 
más importante, es por su buen manejo y por que no 
se raja en el ciclo productivo. Prácticamente no hay 
ningún fruto rajado en un manejo normal y eso es tan 
importante como que la variedad sea buena a nivel 
comercial. Un melón magnífico si se te raja en el inver-
nadero no sirve para nada. Con Graciano esto no pasa 
y podemos trabajar seguros de llegar a fin de ciclo con 
un buen producto”. 

Graciano de Syngenta, alternativa perfecta en melón piel de sapo 
para trasplantes tempranos de Almería

A la derecha, vemos a Jose Miguel Sanchez, agricultor de Almería, junto con Antonio Gutierrez, de Syngenta
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A la incertidumbre que acompaña al sector agro-
pecuario por las consecuencias económicas ge-
neradas por la crisis del COVID-19, hay que su-

mar la intensa actividad tormentosa -acompañada de 
pedrisco- que, en mayo, ha ocasionado importantes 
daños en varios cultivos distribuidos por distintos te-
rritorios de la Península. Castilla-La Mancha, Castilla y 
León o Aragón son solo algunos ejemplos que figuran 
en la lista de Comunidades Autónomas afectadas por 
estas tormentas; a la que también se suman La Rioja, 
País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana.  

Entre los cultivos más afectados destacan los cereales, 
la uva de vino, los frutales, los cítricos, algunas hortalizas, 
o el caqui. Las primeras previsiones esperan que en torno a 
38.000 hectáreas sean declaradas como siniestros.  

Uno de los principales municipios afectados por el 
pedrisco ha sido Toro (Castilla y León). Asaja Zamora ha 
estimado daños en más de 200 ha de viñedo, frutales y 
cultivos como cebollas o guisantes. El presidente de la 
asociación, Antonio Medina, ha remarcado que “los da-
ños son cuantiosos” y pueden apreciarse a simple vista. 
“Los cultivos no tienen solución” -ha declarado Medina-, 
excepto los viñedos que “podrán recuperarse en parte”, 
solo si no se registran nuevas precipitaciones acompa-
ñadas de granizo. Desde Asaja Zamora han recordado 
que hay otros municipios afectados en la localidad, am-
parados por la Denominación de Origen.  

En la Comunidad Valenciana, las estimaciones inicia-
les han reconocido en torno a 20.000 ha afectadas por 
las intensas tormentas de granizo.  

El pedrisco vuelve 
a azotar al campo

ACTUALIDAD
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Según AVA-Asaja, el grado de afección ha sido di-
verso en función de la zona; alcanzando (en los peores 
casos) la totalidad de la cosecha de hortalizas de tem-
porada, o el 80% en explotaciones de cítricos, caquis 
y frutales de hueso. La organización ha cuantificado 
daños en más de 4.000 ha de cultivo en los términos 
de Picassent, Alcàsser, Llombai y Catadau. 

Asaja Alicante, por su parte, ha estimado alrededor 
de 15.000 ha de cítricos afectadas en términos mu-
nicipales de la Vega Baja. Desde la asociación agraria 
han informado de que, gracias a que el pedrisco cayó 
mezclado con agua, no se ha producido defoliación en 
los árboles, ni merma en los frutos que estaban a pun-
to de recolectarse -como el Limón Verna o la Naranja 
Valencia Late-; sin embargo, sí que ha dañado nota-
blemente los frutos que se encontraban en período 
de cuaje, se han registrado daños en la calidad de la 
cosecha del año que viene.  

José Vicente Andreu, presidente de Asaja Orihue-
la, ha insistido la importancia de “tener aseguradas las 
cosechas, ya que cada vez el tiempo es más inestable y 
severo, y podemos perder el trabajo de todo un año en 
10 minutos. Los seguros agrarios son la única herramienta 
que pueden proteger nuestras cosechas de los fenómenos 
meteorológicos adversos e inesperados”. 

Entre los cultivos más afectados 
destacan los cereales, la uva de 
vino, los frutales, los cítricos, 
algunas hortalizas, o el caqui
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El Boletín JRC MARS del mes de mayo, publicado 
por la Comisión, avanza una revisión a nivel de la 
UE en los rendimientos de casi todos los cultivos, 

principalmente para la colza, la cebada de invierno y el 
trigo de invierno. En el caso de la cebada de primave-
ra las buenas expectativas de rendimientos en España 
compensa, en buena parte, las revisiones a la baja en 
la mayoría de los países. 

En Europa occidental y central las condiciones cli-
máticas en mayo, al igual que fueron en abril, se ca-

racterizaron por temperaturas predominantemente 
superiores al promedio, altos niveles de radiación y 
precipitaciones insuficientes para reponer los niveles 
de humedad del suelo para el crecimiento de los culti-
vos de invierno y de primavera. . En el este de Rumania 
y el oeste de Ucrania, los cultivos están atrofiados y 
presentan signos de marchitez y senescencia tempra-
na de las hojas. 

Según la información publicada los cultivos de pri-
mavera y verano se sembraron con retraso en estas 

Las temperaturas altas y escasas precipitaciones de los 
últimos meses en la mayoría de Europa occidental y 
central condicionan el desarrollo de los
 cereales de invierno y primavera 

Previsión de menos 
rendimientos en la UE 

de colza, cebada y trigo 
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regiones y, aunque mejoraron respecto al mes pasado, 
presentan un desarrollo deficiente y necesitarán una 
pluviometría alta para terminar el ciclo satisfactoria-
mente.  

Por el contrario en el norte de Europa, la región del 
Atlántico y en los países del Mediterráneo occidental y 
oriental las condiciones han sido muy favorables para 
los cereales en general.  

Zonas afectadas por la sequía 

En la mayoría de Europa occidental y central se re-
gistraron déficits de precipitaciones desde hace varios 
meses. En Francia oriental, el Reino Unido oriental, los 
países del Benelux, la mitad septentrional de Alemania 
y Polonia occidental, así como en Chequia meridional, 
Slowakia occidental, Austria, Italia oriental, Eslovenia, 
Hungría y Croacia, las condiciones meteorológicas 
fueron similares a las publicadas por la Comisión en 
el Boletín de abril: bajas precipitaciones, altos niveles 
de radiación y temperaturas predominantemente su-
periores a la media. 

Hubo algunas precipitaciones (hasta 60 mm en el 
este de Francia; en general, menos de 30 mm en las 
otras regiones mencionadas) pero sobre todo del 10 al 
15 de mayo. En general, la cantidad de precipitaciones 
fue insuficiente para reponer o mantener adecuados 
niveles de humedad del suelo para el crecimiento de 
los cultivos de invierno, y las primeras siembras de 
primavera. Además en la mayoría de esas regiones se 
prevé poca o ninguna lluvia en los próximos días, coin-
cidiendo con la floración de los cereales de invierno. 

En el caso de la colza, las condiciones de estrés hídrico 
ya experimentadas coincidieron parcialmente con la 
etapa de floración y/o de llenado temprano del grano. 

En Rumania oriental y Ucrania occidental, la condi-
ción de los cultivos empeoró debido a la actual sequía 
y los cultivos están generalmente atrofiados y presen-
tan signos de marchitamiento y senescencia temprana 
de las hojas. 

En cuanto a la siembra y la nascencia de cultivos de 
primavera y de verano implantados tardíamente en es-
tas regiones, se mitigaron las preocupaciones plantea-
das en el Boletín de abril. La limitada cantidad de pre-
cipitaciones desde finales de abril fue suficiente para 
facilitar el progreso de la siembra y permitir la emer-
gencia. Sin embargo, los cultivos emergentes a menu-
do presentan rodales desiguales o irregulares debido 
a las condiciones secas precedentes, y también estos 
cultivos requerirán más precipitaciones para sostener 
adecuadamente el crecimiento. 

En los países del Mediterráneo occidental y orien-
tal se observa un excedente de lluvia favorable. En la 
región del Magreb, las precipitaciones se produjeron 
demasiado tarde en la temporada como para ser be-
neficiosas para el relleno de granos de los cultivos de 
invierno, mientras que en Túnez las temperaturas in-
usualmente altas afectaron al relleno de granos de los 
cultivos de invierno. 

En resumen que la sequía de los últimos tres meses 
ha afectado a Hungría, Croacia, Eslovenia y la región 
del valle del Po en Italia, así como al sur de Rusia y 

La sequía de los últimos tres meses ha 
afectado a Hungría, Croacia, Eslovenia 
y la región del valle del Po en Italia, así 
como al sur de Rusia y Ucrania.
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Ucrania. En los dos últimos meses, esta falta de pre-
cipitaciones se ha extendido a una región más amplia 
de toda Europa, que incluye Irlanda, el Reino Unido, 
los países del Benelux, Alemania, Polonia occidental y 
meridional, Eslovaquia, Austria y Ucrania oriental. En 
cambio la elevada pluviometría ha sido muy favorable 
en los últimos meses para la Península Ibérica, el su-
doeste de Francia y Grecia 

La Comisión advierte en este Boletín que queda por 
valorar los posibles daños de una intrusión de aire frío, 
en la tercera semana de mayo, que provocó heladas 
nocturnas principalmente en Alemania, el Reino Unido 
y los países del Benelux. Dependiendo de las condi-
ciones climáticas locales, es posible que se produzcan 
daños por heladas en los cultivos de verano, la colza 
en flor, los cultivos permanentes y los viñedos. 

Siembras de maíz 

La poca precipitación del mes de abril condicionó la 
preparación de las superficies destinadas al cultivo del 
maíz. La campaña de siembra en la UE comenzó con 
muchas dudas por la sequía y los bajos niveles de hu-
medad del suelo que no permitían una nascencia nor-
mal.  Si bien las lluvias registradas desde principios de 
mayo han sido beneficiosas en las regiones más afec-
tadas, todavía se necesita más lluvia para mantener un 
establecimiento adecuado de los cultivos. 

En Rumania, la siembra está casi terminada, y aun-
que el suelo estaba seco al comienzo de la campaña de 
siembra, las condiciones han mejorado, pero algunas 
regiones siguen siendo muy secas. Los campos que 
estaban parcialmente secos en la siembra siguen muy 
irregulares en su desarrollo. Ucrania y Bulgaria se be-
neficiaron de las recientes lluvias. 

En Hungría, el Véneto en Italia, Alemania, Lituania y 
el este de Polonia, la falta de lluvias podría dar lugar 
a una nascencia muy deficiente en las superficies de 
maíz sembradas en suelos secos y algunos de los cam-
pos podrían eventualmente no ser sembrados. 

En Francia, se sembró una superficie mayor que el 
año pasado para el maíz, y las siembras se adelantaron 
ligeramente Las regiones sudoccidentales francesas 
tuvieron un buen régimen de lluvias en las últimas se-
manas, lo que garantizará por lo menos el desarrollo 
temprano del maíz. España también se benefició de un 
gran excedente de lluvias. 

Zona del Mar Negro 

En Ucrania la sequía del mes de abril reduce el po-
tencial del rendimiento de los cereales de invierno y 
las noches frías retrasan el desarrollo de los cultivos 
de primavera. La mayoría de las zonas productoras re-
gistraron precipitaciones que no llegaron a la mitad de 
un mes de abril normal. 

A principios de mayo, las condiciones cambiaron y 
desde entonces se han observado lluvias sustanciales 
en todas las regiones, excepto en Odes’ka, que perma-
neció expuesta a una sequía excepcional. Las tempe-
raturas se acercaron a la media estacional al considera, 
sin embargo se registraron varios eventos de heladas 
nocturnas. 

En trigo de invierno las previsiones de rendimiento 
se revisó a la baja ya que las principales regiones pro-
ductoras (excepto Vinnyts’ka) se enfrentaban a un dé-
ficit de agua. La cebada de invierno de las principales 
regiones productoras (Odes’ka y Mykolayivs’ka) tam-
bién se vio afectada por el déficit de agua, y el pronós-
tico de rendimiento está ahora por debajo de la media. 
El desarrollo de la cebada de primavera se vio obstacu-
lizado por la escasa humedad del suelo, retrasado por 
las bajas temperaturas, e impactado localmente por 
las heladas nocturnas. 

Si bien la siembra de los cultivos de verano también 
se vio obstaculizada por las condiciones de sequedad 
y las temperaturas frías (del suelo), las precipitaciones 
observadas desde principios de mayo, combinadas 
con temperaturas más cálidas, permitirán finalmente 
completar la campaña de siembra, y garantizarán una 
emergencia adecuada. 

ACTUALIDAD
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UN PAÍS DE HÉROES

Porque

Si algo nos ha demostrado esta crisis sanitaria, es que vivimos en un país de héroes.

Syngenta quiere aplaudir el esfuerzo de todos los héroes anónimos que siguen trabajando sin 
descanso para derrotar al COVID-19: sanitarios, agentes de seguridad, equipos de limpieza y, muy 
especialmente, a todos los que, con esfuerzo y compromiso, conseguís que no falte un plato de co-
mida en la mesa:

Porque hoy es más importante que nunca seguir trabajando, porque hoy es más importante que 
nunca que nos mantengamos firmes, motivados y unidos, porque hoy somos héroes, porque 
#EsteVirusLoParamosUnidos y porque, además, tenemos una responsabilidad con todas las familias 
de España y de Europa.

Los que trabajáis para tener semillas y cultivos más eficientes 
y que cada fruto sea un tesoro nutricional. 

Los que ayudáis a mantener la salud de nuestras plantas, 
ahora que es más importante que nunca que crezcan con vigor.

Los que con esfuerzo y sacrificio hacéis madurar cada cosecha,  
garantizando la producción de alimentos sanos y saludables.

Los que transportáis estos alimentos a todos los rincones del país, 
abasteciendo cada ciudad, cada pueblo, cada aldea.

Los que cada mañana abrís las puertas de vuestro negocio, 
para que las neveras puedan estar llenas.

Y, por supuesto, también los que os quedáis en casa 
para ganarle la batalla al COVID-19.
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Los buenos datos de pluviometría registrados 
durante los meses de marzo, abril y mayo es-
tán permitiendo una recuperación de los por-
centajes de agua embalsada en España. Según 

los datos publicados por AEMET, abril ha sido en su 
conjunto muy húmedo, con una precipitación media 
sobre España de 91 mm, valor que supera en un 40% 
al valor normal del mes que es de 65 mm (periodo de 
Referencia 1981-2010).

Las precipitaciones a lo largo del mes han sido 
abundantes, y en muchas ocasiones han ido acom-
pañadas de tormentas, resultando un mes muy hú-
medo en gran parte de la franja que abarca desde 
el sur de Galicia y oeste de Castilla y León hasta el 
litoral catalán y provincia de Castellón, así como en 
extensas áreas de Extremadura, en Baleares y algu-
nos puntos de Murcia, Alicante, Andalucía y Melilla; 

resultando incluso extremadamente húmedo en el 
interior de Castilla y León y litoral catalán; mientras 
que tan sólo ha resultado seco o muy seco en las 
regiones cantábricas y norte de Navarra.

En el conjunto del año hidrológico 2019-2020 (1 
de setiembre-10 de mayo) prácticamente toda la pe-
nínsula y Baleares han registrado precipitaciones por 
encima de la media, destacando el sureste peninsular 
donde han doblado los registros habituales. La excep-
ción a esta situación la encontramos en el sur penin-
sular donde en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla 
y Córdoba ha llovido un 25-50% menos de lo normal.

Un dato a destacar de esta primavera es las po-
cas horas de sol que estamos teniendo en España. 
Según las informaciones de AEMET, el promedio de 
horas de sol en abril de 2020 en España ha sido de 

Los datos de la reserva hídrica publicados por MITECO, a 20 de mayo, reflejan un 
aumento en el total de agua embalsada hasta el 67% de la capacidad total, aunque 
sigue estando más de un 8% por debajo de la media de los últimos 10 años (75%)

La reserva hídrica española alcanza el      
      
                      de su capacidad67% 
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171,4; lo que supone 58,2 horas por debajo de la me-
dia del mes y lo convierte en el segundo abril menos 
soleado desde 1983. Concretamente entre el 15 de 
marzo y el 23 de abril España fue el país de Europa y 
del norte de África que menos insolación registró. 

PRECIPITACION ACUMULADA (mm) 
1 septiembre-10 mayo 2020

 

Fuente: MITECO 

PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN ACUMU-
LADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE 

MAYO SOBRE LA NORMAL

 
Fuente: MITECO 

El total de agua embalsada en la península a 10 de 
mayo era de 37.280 hm3 lo que supone un 67,02% 
de su capacidad (-7,67% de la media de los últimos 
10 años). Los peores datos siguen siendo los registra-
dos en la cuenca del Guadiana que baja sus reservas al 
42,93%, lo que supone un 31,35% menos de la media 
de los últimos 10 años.

En una situación similar se encuentra el Guadalquivir 
con sus embalses al 49,85% de su capacidad, la media 
de los últimos 10 años es el 76,72%, y Guadalete-Bar-
bate que se encuentra al 51,18%.

En el lado opuesto siguen recuperando niveles en 
sus embalses Duero, que ya está al 88,22%, Jucar al 
57,07%, ambas por encima de la media de los últimos 
10 años, y Tajo (al 66,93%). 

ACTUALIDAD
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RESERVA TOTAL EMBALSADA 

(datos 19-mayo-2020) 
 

Capacidad 
Total (hm3) 

Embalsada 
Año Actual (hm3) 

Variación semana 
anterior (hm3) 

Año Anterior Media diez años 

Cantábrico Occidental 518 465 (89,77%) +6 (+1,16) 462 (89,19%) 472 (91,24%) 

Cantábrico Oriental 73 70 (95,89%) 0 (0,00) 61 (83,56%) 66 (90,41%) 

Cuenca Mediterránea 
Andaluza 

1.174 692 (58,94%) +5 (+0.43%) 767 (65,33%) 786 (66,98%) 

Cuencas internas de 
Cataluña 

677 640 (94,53%) +2 (+0,30%) 587 (86,71%) 593 (87,71%) 

Cuencas internas del 
País Vasco 

21 19 (90,48%) 0 (0,00%) 19 (90,48%) 19 (93,81%) 

Duero 7.507 6.623 (88,22%) +15 (+0,20%) 4.957 (66,03%) 6.088 (81,10%) 

Ebro 7.642 6.930 (90,68%) +195 (+2,55%) 5.895 (77,14%) 6.095 (79,77%) 

Galicia Costa 684 603 (88,16%) +8 (+1,17%) 613 (89,62%) 566 (82,87) 

Guadalete-Barbate 1.651 845 (51,18%) +3 (+0,18%) 1.050 (63,60%) 1.307 (79,18%) 

Guadalquivir 8.113 4.044 (49,85%) +34 (+0.42%) 4.442 (54,75%) 6.223 (76,72%) 

Guadiana 9.261 3.976 (42,93%) +3 (+0.03%) 4.876 (52,65%) 6.879 (74,28%) 

Júcar 2.846 1.681 (59,07%) +19 (+0,67%) 1.401 (49,23%) 1.630 (57,29%) 

Miño-Sil 3.030 2.572 (84,88%) -43 (-1,42%) 2.314 (76,37%) 2.397 (79,13%) 

Segura 1.140 536 (47,02%) 0 (0,00%) 378 (33,16%) 618 (54,21%) 

Tajo 11.056 7.400 (66,93%) +87 (+0,79%) 6.038 (54,61%) 7.596 (68,71%) 

Tinto, Odiel y Piedras 229 184 (80,35%) +1 (+0,44%) 185 (80,79%) 199 (87,12%) 

Total peninsular 55.622 37.280 (67,02%) +335 (+0,60%) 34.045 (61,21%) 41.542 (74,69%) 
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TOGETHER.

Incluso en estas circunstancias excepcionales, BKT siempre está junto a los agricultores 

que, con pasión y responsabilidad, siguen incansablemente su trabajo en el campo. 

Gracias a ellos, las empresas de la hilera agroalimentaria tienen la capacidad de proseguir 

su propia actividad, permitiendo a todas las familias tener en la mesa los frutos de la tierra. 

Juntos, no nos paramos nunca.

ADV BKT COVID_ES_210x297,3.indd   1ADV BKT COVID_ES_210x297,3.indd   1 21/04/20   14:1521/04/20   14:15
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Origen y producción 

Las principales especies de cerezo cultivadas en 
la actualidad provienen de la planta silvestre Prunus 
avium, una planta frutal ampliamente reconocida en la 
cuenca mediterránea desde la Edad Antigua. Griegos 
y romanos fueron grandes embajadores de este culti-
vo, colaborando en su difusión y extensión territorial. 
No obstante, las primeras referencias al consumo de la 
cereza datan en la Prehistoria. Los expertos sostienen 
que el origen del cerezo fue en Asia Menor, y se ex-
tendió hasta Europa gracias a los pájaros migratorios.  

La cereza es una fruta que se ha venido consu-
miendo desde la Edad Antigua, pasando a ser co-
nocida y apreciada por todos. En la actualidad, des-
tacan como productores de esta fruta países como 
Irán, Estados Unidos, Turquía, Italia, Alemania y Es-
paña. En nuestro país, concretamente, las provin-
cias donde el cultivo de cerezas es más importante 
son Cáceres, Zaragoza, Barcelona, Castellón, Ali-
cante, La Rioja, Salamanca, Granada, Jaén y León. 

La planta 

El cerezo es un árbol grande, recto y vigoroso, que 
destaca por tener hojas aserradas y acabas en pun-
ta. Sus flores son blancas, con 5 pétalos, y sus frutos 

-pequeños y redondeados- son de color rojo. Tradi-
cionalmente, puede llegar a alcanzar hasta los 11 me-
tros de altura. De tronco liso, su grosor lo condiciona 
la variedad de cereza que produce -más grueso si es 
dulce, más fino si es ácida-. 

Árbol de hoja caduca, con una vida de hasta 100 
años. No necesita grandes cantidades de agua, aun-
que prefiere los terrenos húmedos. No soporta los ex-
tremos en términos de temperatura o regadío.  

El fruto 

La fruta del cerezo es redonda, pequeña y de color 
rojo o negro rojizo. Una característica que diferencia 
claramente a las distintas variedades es el sabor, pues 
unas son dulces y otras ácidas. Destaca por su facili-
dad para separar el hueso de la carne.  

La cereza puede consumirse fresca o utilizarse como 
materia prima para tartas, mermeladas, compotas, etc. 
Normalmente, las cerezas de mayor tamaño destacan 
por su textura y sabor. Es un fruto de verano, en el he-
misferio norte; aunque también puede adquirirse en 
conserva cuando está fuera de temporada.  
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Sabías que…

En todo el mundo, se 
producen más de 2 millones 
de toneladas de cerezas al 

año. Siendo Turquía y EEUU 
los principales productores; 
España está en el puesto 7 

del ranking de 
producción   
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Variedades 

Existen numerosas variedades de cerezas diferentes, cada una con unas características concretas en función 
del tamaño, color, sabor, etc. Solo en España, según el MAPA, hay alrededor de 50 variedades distintas. Ante 
tanta diversidad, destacan aquellas cuya producción y venta las convierte en más comerciales.  
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Cuando se compran cerezas 
dulces frescas, se debe elegir 
aquellas que sean pesadas y de 
color rojo oscuro y negro  

Cuando se compran cerezas 
ácidas, se debe elegir aquellas 
que sean de color rojo claro o 
rosado amarillento
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Bing  

• Tamaño: grande 
• Color: rojo oscuro  
• Propiedades: piel firme, carnosa y sabor 

dulce 
• Cultivada en: Estados Unidos  

Early Burlat  

• Tamaño: mediano  
• Color: rojo oscuro  
• Propiedades: firme y jugosa  
• Cultivada en: Europa 

Lapins  

• Tamaño: mediano 
• Color: rojo oscuro 
• Propiedades: sabor dulce  
• Cultivada en: Canadá y también Valle del 

Jerte 

Napoleón  

• Tamaño: mediano  
• Color: amarillo y rojo  
• Propiedades: carne blanquecina y sin ser 

excesivamente dulce 
• Cultivada en: Alemania 

Van  

• Tamaño: pequeño  
• Color: rojo intenso  
• Propiedades: no tiene pedúnculo 
• Cultivada en: Canadá 

Del Jerte  

• Tamaño: pequeño 
• Color: rojo oscuro 
• Propiedades: piel tersa, carnosa, sabor dul-

ce e intenso y sin pedúnculo  
• Cultivada en: Cáceres
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Propiedades 

La cereza es un fruto con 
reconocidas cualidades me-
dicinales y alimentarias. Se 
trata de una fruta rica en vi-
taminas A, C y K, así como 
en hierro, calcio y fósforo. 
Son pobres en grasas y no 
contienen colesterol; su va-
lor energético lo aportan los hidratos de carbono. 

Para el corazón. Mejora la circulación y previene 
ciertas enfermedades cardiovasculares, por su bajo 
contenido en grasas, su efecto antioxidante, poder 
antinflamatorio y de mejora de los niveles de coles-
terol. 

Antinflamatorio natural. Contiene polifenoles que 
contribuyen a controlar la inflmación y el dolor. Tam-
bién elimina el ácido úrico.  

Para la anemia. Ayuda a prevenir diferentes tipos 
de anemia, por su variado contenido en minerales.  

Contra el envejecimiento. Potente antioxidante 
que combate el envejecimiento celular gracias a su 
contenido en flavonoides y vitaminas A y C. 

Para problemas urinarios. Beneficiosa para pacien-
tes con inflamación, infecciones o cálculos en las vías 
urinarias.  

Diurética y depurativa. Eficaz para la eliminación 
de líquidos, por sus oligoelementos, ácidos naturales 
y potasio.   

Para el estrés y el insomnio. Su elevado contenido 
de triptófano, serotonina y melatonina la convierte en 
potenciadora del sistema inmune. Ayuda a regular el 
estado de ánimo y el ciclo de sueño.  

Tonificante natural. Favorece la circulación, bene-
ficia la celulitis y tiene efectos remineralizantes y to-
nificantes, por su contenido en hierro, calcio, fósforo, 
azufre, magnesio o zinc, entre otros. 

Para piel y cabello. Complemento hidratante para 
piel y cabello al ayudar a fijar el agua en las células del 
cuerpo. Fuente de vitaminas A, B y C.

Sabías que… 

Desde 1996, la Denomina-
ción de Origen Protegida 
Cereza del Jerte certifica 
el origen y calidad de las 
variedades autóctonas de 
cereza como las picotas 
del Jerte. Esta DOP protege 
5 clases de cerezas: Nava-
linda, Pico Limón Negro, 
pico Negro, Pico Colorado 
y Ambrunés 
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Gama Vehículos Comerciales: Consumo mixto WLTP (l/100km) desde 5,3 a 12,6. Emisiones WLTP 
CO2 (g/km) desde 140 hasta 330. Emisiones NEDC CO2 (g/km) desde 117 hasta 233.
*Oferta RCI Banque S.A. Sucursal en España financiando por leasing, válida en Península y Baleares para autónomos, pequeñas y medianas empresas 
(quedando expresamente excluidas las empresas flotistas) que adquieran un Vehículo Comercial Renault financiando con BOX2 y entreguen un 
vehículo de cualquier marca a cambio del nuevo Renault adquirido. Tipo Nominal 0%, Comisión de apertura 0%. Importe mínimo a financiar 6.000€. 
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Permanencia mínima de 36 meses. Válida hasta el 30/06/2020. Incompatible con otras acciones financieras. Consulte en su concesionario las 
condiciones especiales disponibles también para Particulares. Modelos visualizados: KANGOO Furgón Profesional Blue dCi 59 kW (80CV) con puerta 
lateral derecha y pintura metalizada; TRAFIC Furgón 27 L1H1 Energy Blue dCi 70 kW (95 CV) con Pack Aire, doble puerta lateral en chapa y faros 
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210x297 PÁG_GAMA_VU_FLOTAS_ASAJA_MAYO_2020_V2.indd   1210x297 PÁG_GAMA_VU_FLOTAS_ASAJA_MAYO_2020_V2.indd   1 8/5/20   12:488/5/20   12:48



98  |  revista asaja  |  Mayo 2020

V iajamos hacia una de las zonas productoras de Ce-
reza de España. Un punto en el que el granizo ha 
dañado 2,5 toneladas de cerezas, y donde los pro-

ductores piden “auxilio” ante un campaña “ruinosa”.  

Ana Delia Tierno tiene 45 años, es natural de la locali-
dad cacereña de Navaconcejo en la mancomunidad del va-
lle del Jerte; declarado desde 1973 como bien de interés 
cultural. Todos los años, en la segunda quincena de marzo, 
se celebra la fiesta en esta tierra de El Cerezo en Flor. Mi-
llón y medio de árboles que florecen al unísono, tiñendo el 
valle de blanco durante quince días.  

Nos cuenta Ana Delia, como este año todo ha sido 
diferente, “ruinoso. Nosotros somos productores a título 
principal. Es decir no tenemos otro medio de ingresos”. No 
sólo por la pandemia del COVID-19. Dos tormentas de 
pedrisco han echado a perder buena parte de la produc-
ción.  

La cereza es un fruto muy delicado porque no tiene car-
casa. Es blando. Es un fruto que precisamente lo que quie-
re es sol. Las dos granizadas que nos han caído, junto al frio 
de algunos días de marzo que heló algunas flores. Este año 
no vamos a sacar. El granizo cayó justo cuando teníamos 
que dar tratamiento de fitosanitarios, por lo que la situa-
ción se ha complicado.  

Cómo se presenta por tanto la campaña? 
Mal muy mal. Los cerezos han estado este año someti-

dos a un clima muy adverso por lo que han necesitado mu-
chos tratamientos. Lo que significa que las inversiones que 
hemos tenido que realizar han sido grandes para tratar a 
los árboles. Ahora con las cerezas echas golpeadas como 
podéis ver, apenas tenemos cosecha. Este año no vamos a 
sacar para cubrir los costes e inversiones. Otro de los pro-
blemas precisamente que tenemos son los precios. Que 
además es mal para todos. Los consumidores pagan las ce-
rezas a precios elevados mientras que los agricultores los 
cobramos a precios muy bajos que ni tan siquiera dan para 
cubrir los costes de producción.  

¿Y la mano de obra?  
Otro asunto de calado. Este año, como no hay para re-

coger, no se contrata. Poblaciones como la nuestra, con 
gente joven, con familias, con oportunidades,… si esto 
sigue así se acabarán sumando a la España vaciada. A la 
gente no le quedará otra que irse para buscarse un sus-
tento.  

Me da mucha pena, porque mi pueblo tiene mucha vida. 

Los caprichos climatológicos han marcado la campaña de la cereza en el Valle del Jerte: 
dos granizadas y el hielo de marzo han echado a perder buena parte de la cosecha en 
esta zona productora.  
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Ana Delia Tierno
Navaconcejo (Cáceres)

Precios justos, seguro digno;
precios dignos y un seguro justo
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En clave personal
• Hobbies: Leer, pasear, las plantas… me en-

cantan. Me hago mis propias macetas.  
• El último libro: Cada cuatro lunas, de un es-

critor de un pueblo vecino.  
• Música favorita: Pop español. India Martínez, 

Niña Pastori 
• Una película: GOst 
• Un destino para perderse: Cualquier rincón 

rural de España con mi familia.  La gente había encontrado aquí su medio para vivir, por-
que con la cereza y un poquito más se puede vivir bien. 
Pero claro con este panorama que tenemos ahora todo 
es diferente. 

¿Tienen seguro? 
Sí. Es importante tenerlo, muy importante. De hecho los 

agricultores que no lo tengan, en esta campaña de cere-
za,… es una ruina. Le decía antes que el precio es uno de 
los problemas  del campo; pero también el seguro, porque  
no cubren. Nosotros reclamamos “Precios justos y seguros 
dignos; precios dignos y seguros justos”. Necesitamos que los 
seguros se ajusten a la realidad del desastre de nuestras 
explotaciones.  

Es muy importante tener seguro. Nosotros lo hacemos 
todos los años. No podemos tener esa incertidumbre. No 
puedes jugártela a un mes. En el mejor de los casos en 
nuestro fruto tienes tres meses de recolección: mayo, ju-
nio y julio si tienes cereza temprana, de media estación y 
tardía. 

Tiene dos hijos de 19 y 12 años, ¿le gustaría que siguie-
ran sus pasos? 

Cómo esto no mejore no lo veo viable. Me gustaría, 
como hicimos mi marido y yo. Como todas las profesiones 
tiene pros y contras. Nosotros somos agricultores y tam-
bién ganaderos. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, 
nos hemos dedicado a esto. La familia de mi marido ade-
más tenía vacuno de carne; y nosotros lo mantenemos.  

Pero por el momento se están formando. Es importante 
que tengan otras opciones. Aquí además del trabajo en 
el campo, también se puede trabajar en las Cooperativas. 
Pero este año está mala para todos. También en las coo-
perativas. Como no hay frutas, no hay material para poner 
en las tarrinas.  

En su opinión, ¿dónde esta la solución? 
El campo necesita como le he comentado precios justos 

y seguros dignos. No puede ser que se nos estén pagan-
do los productos con precios de hace 50 años cuando los 
costes son mucho mayores.  

Ahora por ejemplo nosotros. Como le digo el campo 
esta dañado por las granizadas que han caído. Para evitar 

una plaga de la mosca suzuqui hay que hacer otro trata-
miento para evitar que la mosca ponga huevos. Otra in-
versión más a sabiendas de que ya es un año con pérdidas.  

Qué te llevó a ti a quedarte en el campo y seguir la tra-
dición familiar. 

En primer lugar porque me encanta el campo. Cuando 
me casé además mi marido que también es del sector, se 
hizo joven agricultor. Y de esta manera nos incorporamos 
a la empresa agraria. 

A la climatología adversa hay que añadirle el CO-
VID-19, ¿cómo lo han vivido? 

Afortunadamente aqui no nos ha afectado mucho. He-
mos podido seguir saliendo al campo a trabajar; por su-
puesto con todas las medidas de seguridad: mascarillas, 
uso de gel, distancia de seguridad…  

¿Qué es lo mejor que tiene el campo? 
Para mí ver crecer las plantas. Es muy gratificante plan-

tar un árbol, regarle, cuidarle, curarle cuando lo necesita. 
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El campo necesita precios justos y 
seguros dignos. No puede ser que se nos 
estén pagando los productos con precios 
de hace 50 años cuando los costes son 
mucho mayores
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Es maravilloso. Es muy duro pero también muy gratifican-
te. Mi padre me crió en los cerezos y ahora los estoy plan-
tando yo. 

Pros y contras de la agricultura 
Ahora mismo casi todos son contras. No hemos cogido 

nada de cosecha y hemos gastado mucho. Hemos tenido 
que abonar, aplicar fitosanitarios para curar las plantas… 
Los precios son ruinosos, es una pena. A lo que hay que 
añadir la despoblación, porque la gente se tendrá que 
marchar como te he comentado.  

A quien le compete que tome las medidas oportunas. Si 
el campo no produce la ciudad no come. Mire en la pan-
demia, junto a sanitarios los  agricultores y ganaderos se-
guido trabajando, produciendo para toda la sociedad espa-
ñola. El pro, la gratificación de dar de comer productos de 
calidad a la sociedad.  

En nuestro caso tenemos otro contra. Esta zona es de 
pequeñas explotaciones agrícolas ye estamos en una zona 
desfavorecida de alta montaña. Es decir el trabajo es más 
duro pues la orografía pauta el trabajo en bancadas, lo que 
hace que el trabajo sea más duro. Este año ha sido muy 
duro. Me encantaría decirte otra cosa, pero ha sido tre-
mendo. 
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Los cerezos han estado este año sometidos a un clima muy 
adverso por lo que han necesitado muchos tratamientos. 
Lo que significa que las inversiones que hemos tenido que 
realizar han sido grandes para curar a los árboles. Ahora 
con las cerezas echas golpeadas como podéis ver, apenas 
tenemos cosecha
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Aparte, en un bol añadimos los tres huevos y el azú-
car, lo batimos muy bien (si tenemos varillas eléctricas 
lo tenemos aproximadamente unos 7 minutos, tienen 
que quedar a punto pomada una mezcla amarilla muy 
clarita); con esto hacemos que nuestros bizcochitos 
queden muy esponjosos. 

A la mezcla anterior, poco a poco echamos toda la 
harina que tamizaremos para evitar grumos y mezcla-
mos todo muy bien. Cuando ya tengamos esta masa 
añadimos el resto, el yogurt, el aceite, la levadura, 
nuestras nueces picadas, la punta de sal y, por último, 
la ralladura de limón. 

Quedará la masa para un bizcocho que dejaremos 
reposar a temperatura ambiente unos 10 minutos para 
que actúe la levadura. 

En este punto comenzamos a rellenar nuestros mol-
des. Recomendamos usar los típicos moldes de silicona 
para bizcochitos, pero puedes utilizar los de las mag-
dalenas, o si prefieres puedes hacer un solo bizcocho 
poniendo toda nuestra compota de cerezas en el fondo. 

Para rellenar, untamos dos cucharadas de compota 
de cerezas que cubra bien el fondo de nuestros mol-
des, y añadimos nuestra masa que no llegue a cubrir-
las del todo; dejamos un dedo para dejarlo subir en el 
horno. 

Metemos nuestros bizcochitos en el horno que pre-
viamente hemos calentado a 180º y los dejaremos du-
rante 40 minutos. Es una receta sencilla y rápida que 
queda realmente deliciosa. 

INGREDIENTES

• 200 gr de cerezas 
• 3 huevos grandes 
• 1 yogur natural 
• Tomaremos las medidas con el recipiente del 

yogurt 
• 3 medidas del yogurt de harina o 300 gr, la ha-

rina puede ser integral opcional 
• 2 medidas del yogurt de azúcar o 200 gr 
• Media medida del yogurt de aceite de oliva vir-

gen extra o 50 ml 
• Mantequilla 
• Ralladura de un limón 
• Media cucharadita de café de sal 
• 10 nueces picadas 
• 50 ml de brandy 
• 1 sobre de levadura química, 16gr  

PREPARACIÓN

Lavamos y partimos en dos las cerezas y les quita-
mos el hueso. En una cazuela añadimos 2 cucharadas 
de mantequilla, esperamos a que se quede liquida y 
entonces añadimos las cerezas. Cuando estas comien-
cen a soltar su jugo le añadimos los 50 ml de Brandy y 
lo dejamos a fuego muy lento, para que quede como 
una compota (lo dejamos algo más liquido porque lue-
go en el horno se acaba de solidificar). 

BIZCOCHITOS DE CEREZAS  
Es tiempo de cerezas, ¿qué te parece si hacemos unos bizcochitos saludables para comenzar la 
mañana con un café, relleno de una buena dosis de antioxidantes y fibra? Hablamos de los típi-
cos bizcochitos del yogurt, pero en este caso utilizaremos las cerezas para darle ese toque que 

los va a diferenciar de los demás. Prueba a hacerlo, porque está realmente delicioso. 
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de limón), removemos muy bien y entonces añadimos 
el azúcar y nuestras pieles de manzanas, que no tie-
nen otro objetivo que hacer que nuestra mermelada 
quede más compacta (opcional) y removemos.  

Ponemos nuestro cazo a temperatura máxima has-
ta que rompa a hervir y, cuando esto suceda, lo ba-
jamos a temperatura media para que vaya cociendo 
poco a poco durante media hora. Hay que remover 
continuamente para evitar que el azúcar se quede 
adherido al cazo y, a la media hora, retiráis y la echáis 
en un bol. 

No veréis la mermelada espesa como tal hasta que 
no se enfríe. Esta mermelada se mantiene perfecta 
en la nevera en un tarro cerrado herméticamente du-
rante semanas esta tan rica que repetirás. 

INGREDIENTES

• 500 gr de cerezas 
• 30 gr de zumo de limón 
• 250 gr de azúcar blanquilla 
• Piel de manzana (opcional) 

PREPARACIÓN

Para nuestra mermelada vamos a elegir aquellas 
cerezas que no estén muy pasadas pero que sí sean 
carnosas y estén su punto de maduración. 

Lo primero que debemos hacer es lavar y cortar las 
cerezas en dos, y deshuesamos. Las echamos en una 
cazuela junto al zumo de limón (debe quedar bien 
mezclados el jugo que sueltan las cerezas con el zumo 

MERMELADA CASERA DE CEREZAS 
¿Te apetece cambiar y en vez de usar las mermeladas comerciales, hacer una mermelada casera 

saludable y deliciosa a base de cerezas? Esta es ideal para rellenar nuestros creps, nuestras tostadas o 
nuestros postres; es tan fácil que te sorprenderá. 
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Las cifras del registro de maquinaria no son 
buenas y así se observa en el informe de abril 
del ROMA. No son buenas en términos abso-
lutos, y menos aún si se comparan con las ci-

fras de 2019. Esto es algo que era de esperar en la 
terrible crisis que se está viviendo. Pero es necesario 
buscar señales positivas en el mercado que nos ani-
men a seguir trabajando como se está haciendo du-
rante estas ocho semanas, y conseguir vencer con el 
esfuerzo común de todos al virus que ha desplomado 
el mercado. 

Según los datos publicados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de publicar 

los datos del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola 
(ROMA) en abril de 2020, y se observa un crecimiento 
sostenido en los distintos tipos de máquinas a lo largo 
de las últimas semanas.

La situación de mercado actual está condicionada 
exclusivamente por el COVID-19, y por lo tanto no es 
recomendable hacer comparaciones con el mercado 
en otras circunstancias ya que las variables de la oferta 
y la demanda son diferentes.

Ahora interesa analizar la evolución del mercado en 
el corto plazo, y para ello se utiliza el acumulado a dos 
semanas de registros para poder observar su tenden-
cia con los mismos factores. 

CRECIMIENTO

El registro de maquinaria agrícola sigue recuperándose en abril

SOSTENIDO

Gráfico 1 – Evolución de los registros acumulados de 14 días por tipo de máquina
(Fuente ROMA; Elaboración ANSEMAT)

MAQUINARIA
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Los tractores, remolques, máquinas automotrices y 
remolcadas están mostrando una evolución positiva 
durante todo el mes, mientras que las máquinas sus-
pendidas y semisuspendidas permanecen en el nivel 
de oferta exigido durante el fase de demanda urgente 
del Real Decreto Ley 10/2020. Hay que tener en cuen-
ta que el registro de estas máquinas no representa el 
mercado real ya que muchas categorías de máquinas 
suspendidas no tienen registro obligatorio mientras 
no estén vinculadas a subvenciones; y actualmente el 
mercado está a la espera del Plan Renove 2020.

Por este motivo se puede esperar una evolución mar-
cada por la  contención en la tendencia de los otros gru-
pos de máquinas ante la inminente entrada en vigor de 
la convocatoria de ayudas; pero la evolución de abril es 
positiva y en el casos de los tractores, el acu-
mulado de los últimos 14 días de abril 
ya sólo está un 11% por debajo de la 
misma variable a principios de marzo 
–hace un mes se situaba un 57,5% 
por debajo–.

En el caso de máquinas 
remolcadas, automotrices y 
remolques, los acumulados 
a 14 días son ahora el doble 
de hace un mes, y aunque tienen 
camino aún para recorrer para re-
cuperar el mercado de principios de 
marzo, la evolución indica que no 
tardarán en alcanzarlo.

El total de máquinas registradas en 14 días ha au-
mentado en 400 unidades en abril, de forma que el 
diferencial respecto a principio de marzo de sitúa en el 
-40% (en el caso de tractores veíamos que es el -11%), 
cuando a principios de abril era el -64%. 

Tabla 1 - Evolución de los registros acumulados de 14 días por CCAA
(Fuente ROMA; Elaboración ANSEMAT)

MAQUINARIA
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El nuevo M7003 es la evolución de los innovado-
res tractores Kubota de 130 a 170 CV. Esta nue-
va generación sigue ofertándose con las mismas 

transmisiones y potencias que su predecesor, pero con 
motores que cumplen con la Fase V de emisiones, con 
mejoras de potencia y en el intervalo de limpieza del 
DPF. Estas mejoras le proporcionarán mejores rendi-
mientos tanto por la mejorada curva de potencia como 
por el menor número de regeneraciones del filtro de 
partículas y por tanto ahorro de tiempos muertos.

La nueva Serie M7003 no solo se ve mejorada en el 
motor y en el sistema de escape, también encontrará 
nuevas funcionalidades que ayudaran a optimizar su día 
a día. Entre ellas destacan en los tractores la transmisión 
bajo carga (PowerShift), el sistema “Xpress Restart” que 
permitirá frenar y reanudar la marcha simplemente ha-
ciendo uso del pedal de freno, es decir, sin necesidad de 
pisar el embrague a la vez. Este sistema le facilitará labo-
res como empacar, vibrar olivos, manejar la pala, circular 
por vías públicas, enganchar aperos y muchas otras.

Ya están aquí 

Nuevos M7003 de Kubota
Tras la presentación en Agritechnica 2019 y FIMA 2020, llega a los campos 
españoles la nueva Serie M7003.

MAQUINARIA
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Otra de las nuevas funcionalidades es el “Multi 
Speed Steering Control” en los modelos de acabados 
superiores, permite ajustar el número de vueltas de 
volante que hay que dar para girar las ruedas por com-
pleto. Esta función resultará especialmente útil para 
realizar los giros en cabecera y maniobrar en espacios 
reducidos.

Además en los modelos con pantalla, la función 
“Swap Valve” permitirá controlar los distribuidores 
electrohidráulicos desde cualquier mando hidráulico 
del reposabrazos. Esto agilizará el proceso de com-
probar en que distribuidor se conecta cada latiguillo 
hidráulico del apero de forma que, independientemen-
te de en qué distribuidor esté conectada su función 
hidráulica, siempre estará a mano.

Sistema TIM
El sistema TIM es otra novedad, que permite que el 

apero controle algunas funciones del tractor. Otras me-
joras en comodidad son el nuevo asiento ergonómico, el 
equipo de climatización o los faros LED para esas jornadas 
de trabajo con poca luz. Además, en la nueva Serie M7003 
encontraremos el nuevo modelo M7133 FL. Especialmen-
te pensado para aquellos profesionales que además de 
gestionar unas hectáreas de cereal, también tienen gana-
dería o realizan tareas con pala cargadora frontal. El nuevo 
M7133 FL es el binomio perfecto entre un tractor M7133 
PowerShift en su acabado Access+ con el sistema “Xpress 
Restart”. Destacan su bomba CCLS de 110 l/min, una pala 
LK2100H ágil y precisa con autonivelante hidráulico, y un 
joystick perfectamente integrado. 

MAQUINARIA
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La mejor relación peso/potencia de la categoría 
que caracteriza el Sprint 60 permite que esta 
gama de tractores resulte ideal incluso en luga-
res donde es importante limitar la compactación 

del terreno. Las dimensiones reducidas y equilibradas 
y la conformación inclinada del capó realzan el refina-
miento de los Lamborghini Sprint, que expresan ese 
toque de clase que marca la diferencia.

Los nuevos Sprint se ofrecen tanto con plataforma 
abierta, caracterizados por un bastidor de seguridad 
delantero abatible con dos montantes, como con la 
espaciosa cabina de alta visibilidad con solo 4 mon-
tantes, diseñada por el fabricante expresamente para 
esta gama. El Sprint 50 también está disponible en una 
versión rebajada especial con neumáticos traseros de 

20”, que lo hace aún más ágil en los espacios reducidos 
y en los trabajos bajo los árboles. El amplio puesto de 
conducción, el cuidadoso diseño del interior y el alto 
nivel ergonómico de los mandos garantizan una ópti-
ma comodidad, reforzada en las versiones con cabina 
por el eficiente sistema de climatización. Una batalla 
reducida de 1800 mm y el amplio ángulo de giro ga-
rantizan una excelente agilidad de maniobra incluso 
en las hileras más estrechas.

MOTOR. Extremadamente compactos y fiables, los 
nuevos propulsores de 4 cilindros de 2200 cm³ de ci-
lindrada, con sistema de inyección Common-Rail de 
control electrónico, proporcionan 51 y 59 CV a 2600 
rev/min en los Sprint 50 y 60 respectivamente, mien-
tras que el par máximo, de hasta 145 y 170 Nm, está 
disponible ya a 1600 rev/min. Gracias a este excelente 
rendimiento, los nuevos propulsores garantizan pres-
taciones elevadas incluso a bajo régimen de giro, tanto 
en los campos de hileras como en los invernaderos o 
en el mantenimiento de zonas verdes. La conformidad 
con la Fase V más avanzada se garantiza también con 
la adopción de un catalizador DOC y un filtro antipar-
tículas DPF pasivo, que no requieren mantenimiento 

Elegancia y 
prestaciones 
en dimensiones 
reducidas

Nuevo Sprint

¡Los tractores compactos más bellos 
y con las prestaciones más altas del 
mercado! Esta es la «tarjeta de visi-
ta» de los nuevos Lamborghini Sprint, 
que, por sus excelentes características 
técnicas y de prestaciones y por el 
alto nivel de confort a bordo, se sitúan 
indiscutiblemente en la parte más alta 
del segmento de los compactos y de 
los especializados.

MAQUINARIA
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ni conllevan tareas adicionales para 
usar la máquina ni inyecciones suple-
mentarias de gasoil para su regene-
ración periódica.

TRANSMISIÓN. Robusta, fiable 
y completamente sincronizada, la 
transmisión de los Sprint permite 
alcanzar 30 km/h con el motor a un 
régimen reducido. De serie se inclu-
yen 12 relaciones por cada sentido 
de marcha, que pueden ser opcional-
mente 16+16 con la reductora, que 
permite, entre otras cosas, trabajar 
a solo 260 metros por hora man-
teniendo el motor al máximo régi-
men. Gracias al bloqueo de ambos 
diferenciales al 100 %, accionable 
simultáneamente con un cómodo botón, los Sprint ga-
rantizan la máxima tracción incluso en las situaciones 
más difíciles. El uso del cambio es sumamente sencillo 
y cómodo, gracias a la colocación de las palancas de 
control en una posición ergonómica justo debajo del 
volante.

TDF. La TDF trasera gira a 540 rev/min y opcional-
mente se puede añadir el modo 540 ECO o la 1000 
rev/min, además de la sincronizada. También como 
opción, está disponible la TDF delantera de 1000 rev/
min de acoplamiento electrohidráulico y la ventral de 
2000 rev/min. Además, si se solicita, también está dis-
ponible el elevador delantero de 600 kg, que permite 
trabajar de manera eficaz incluso con aperos delante-
ros pesados.

SISTEMA HIDRÁULICO. La elevada versatilidad de 
los Sprint se garantiza con un completo equipamien-
to básico, que incluye una bomba hidráulica de 30 L/
min para el elevador de 1200 kg de capacidad y para 
las tomas hidráulicas, que, en la versión más comple-
ta, tienen 6 vías traseras y dos duplicadas en la parte 
delantera, además 
de otras tantas ven-
trales. Una bomba 
adicional de 15 l/
min para la dirección 
hidráulica garantiza 
la máxima fluidez de 
maniobra incluso a 
bajo régimen y con 
cargas elevadas. 

MAQUINARIA
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Nuevo director 
de operaciones 
comerciales: 
Peter Friis

STEYR continúa con la 
estrategia Transform 2 
Win de CNH Industrial

MAQUINARIA
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STEYR, una marca de CNH Industrial (NYSE: CNHI 
/ MI: CNHI), da la bienvenida a Peter Friis como 
Director de Operaciones Comerciales en Europa.

Peter Friis ha sido nombrado director de Operacio-
nes Comerciales de STEYR en Europa, sustituyendo a 
Thierry Panadero. Este nombramiento forma parte de 
una reorganización más amplia de la división agrícola 
de CNH Industrial en Europa y respalda el compromiso 
del grupo con la marca STEYR.

 
STEYR dentro de la estrategia Transform 2 Win

La Junta Directiva de CNH Industrial confirma 
que continuará apoyando firmemente la estrategia 

“Transform 2 Win” del grupo, presentada en Nueva 
York el Día del Mercado de Capitales en septiembre 
de 2019. Con la estrategia “Transform 2 Win”, CNH 
Industrial ha desarrollado un sólido plan para el seg-
mento agrícola, elaborado por Derek Neilson, Direc-
tor del Segmento Agrícola.  

“Fortaleceremos la posición de STEYR como marca 
europea premium aprovechando su arraigada pasión 
por la calidad y la fiabilidad” afirma Derek Neilson.

Productos de alta calidad, características innova-
doras y nuevas tecnologías destinadas a mejorar la 
experiencia del operador son algunos de los princi-
pales argumentos de venta que impulsan el éxito de 
la expansión de STEYR en Europa. 

Gran activo para el desarrollo de la marca en 
Europa

Peter Friis se incorporó a la empresa en 1984 en Co-
penhague y cuenta con más de 30 años de experiencia 
dentro de CNH Industrial. Ocupó diversos puestos en 
departamentos comerciales y de marketing en Reino 
Unido e Irlanda, Dinamarca y en la región nórdica y 
báltica antes de ser nombrado Director de Marketing 
Comercial y Desarrollo de Red de Case IH y STEYR 
para Europa en 2017. 

“Estoy muy emocionado al asumir este nuevo reto. For-
mar parte del equipo de STEYR con una dedicación total a 
la marca nos permitirá desplegar todo su potencial, garan-
tizando un crecimiento estable en los próximos años. Este 
cargo es también una oportunidad para colaborar más de 
cerca con nuestros actuales y futuros socios comerciales 
y para garantizar un servicio y asistencia premium a nues-
tros clientes”, afirma Peter Friis.

“Peter ha ido ocupando puestos de cada vez mayor 
responsabilidad en nuestra organización en diversos mer-
cados y a nivel europeo. Aporta una gran experiencia en 
ventas, marketing y desarrollo de red y ha orientado el 
proyecto de STEYR en los últimos años. Estoy convencido 
de que su experiencia y liderazgo facilitarán el crecimiento 
de STEYR en Europa”, añade Thierry Panadero. 

MAQUINARIA
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Francesco Zazzetta ha sido designado como 
nuevo Director General New Holland España, 
y sustituirá en el cargo a Riccardo Angelini, el 
cual cambiará de posición como Director de 

Marketing de Posventa a nivel global dentro de la es-
tructura Aftermarket Solution del sector agrícola de 
CNH Industrial.

Francesco, licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Bocconi de Milán (Ita-
lia) estaba actualmente desempeñando labores de Di-
rector de Marketing en New Holland Italia. Poseedor 
de una contrastada experiencia en diferentes áreas de 
CNH Industrial, a pesar de su juventud, con más de 13 
años de pertenencia a la compañía y siempre ligado a 
la marca New Holland, afronta con gran responsabi-
lidad este nuevo reto y asumirá el cargo a partir del 
próximo 01 de junio.

Desde New Holland están completamente conven-
cidos, que con el trabajo y profesionalidad que pue-
de aportar Francesco al mercado español, además de 
haber vivido durante esta última etapa profesional al 
frente de la responsabilidad del marketing de un mer-
cado tan importante para la marca como es Italia, dará 
el empuje y enfoque necesario para impulsar y conso-
lidar el crecimiento de la marca tanto a nivel comercial 
como de imagen en nuestro país. 

Francesco Zazzetta,
nuevo director de 
New Holland Agriculture España

MAQUINARIA
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Case IH ha anunciado el nombramiento de 
Ville Mansikkamäki como Vicepresidente 
de Case IH para Europa en sustitución de 
Thierry Panadero, que ha asumido el cargo 

de responsable de las operaciones comerciales de las 
marcas agrícolas de CNH Industrial para Europa. 

Su nombramiento forma parte de una reorganiza-
ción más amplia dentro de CNH Industrial bajo su es-
trategia de desarrollo corporativo “Transform 2 Win”, 
que permitirá a sus cinco segmentos operativos lograr 
todo su potencial y transformar la estructura general 
del Grupo. Este enfoque maximizará el enfoque de 
gestión y la flexibilidad, coordinará las prioridades y 
los incentivos de inversión, satisfará las respectivas 
necesidades empresariales de cada segmento y op-
timizará la estructura de costes y capital de CNH In-
dustrial. También fortalecerá su posición para generar 
un crecimiento rentable por medio de importantes in-
versiones en sus productos, tecnologías, operaciones, 
empleados y canales. 

Dentro de la estrategia Transform 2 Win, Case IH de-
sea fortalecer su posición en Europa como proveedor 

de una línea completa de productos potentes, fiables 
y productivos con tecnología líder para mejorar la efi-
ciencia y productividad de los agricultores. 

Mansikkamäki se licenció en gestión de logística, 
materiales y cadena de suministro en el Instituto de 
Tecnología de Rauma (Finlandia). En 2001, se incorpo-
ró a Valtra Inc como director del servicio de atención 
al cliente y, posteriormente, realizó un máster eje-
cutivo en Administración de Empresas (EMBA) en la 
Universidad de Jyväskylä. Después de asumir diversos 
cargos dentro de Valtra Inc y su empresa matriz, Agco 
Corporation, ocupó el puesto de Director de Ventas 
de Valtra para EAME (Europa, África y Oriente Medio) 
durante siete años antes de incorporarse a Case IH. 

Nombramiento Case IH

Este cambio organizativo es parte de 
la estrategia de desarrollo “Transform 
2 Win” de CNH Industrial  

Ville 
Mansikkamäki, 
vicepresidente 
para Europa 

MAQUINARIA
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Terreno en venta en la Val-
farta (Huesca) de 1,57 Ha. 
Tel. 623 218 291 (Lourdes)

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

Se vende o alquila terreno 
en Cuevas del Almanzora 
(Almería) rústico cultivable 
de barbecho. Tel. 639 331 
441

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

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

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

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

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

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

vención PAC de 11.000€/
año. Producción media de 
96.000 kg. Aceituna/año. 
Precio total: 608.000 euros. 
Tel. 609 284 177

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

Se vende remolque bañera 
inoxidable. 
Tel. 661 425 569

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

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

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

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

bertura, chapas de regar, 
cultivador con 11 brazos de 
caracol. Tel. 659 965 065

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se busca socio, comunidad 
de bienes, autónomo o coo-
perativa para renovación de 
maquinaria e instalaciones 
hasta 300.000 €.
Daniel Sanz 619 22 04 32

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

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

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

Se busca personal Tel. 630 
487 413

Compra-venta

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

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

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

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

Acuerdos 
ASAJA

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

ACUERDOS
ASAJA
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Tienes la llave para el éxito. Recibe un descuento adicional al intercambiar tu 
tractor actual por un nuevo tractor Valtra de las series N o T.

Visita www.valtra.com/tradein
y descarga tu código de descuento.

Oferta válida hasta el 30 de junio. Válido solo en concesionarios participantes..

INTERCAMBIEMOS 
LLAVES
Descubre el futuro de la agricultura


