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PACTO VERDE

ACTUALIDAD |

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

La Comisión Europea asesta
un duro golpe a la agricultura
productiva europea
Asaja urge al Comisario de Agricultura a defender a los productores y la garantía de abastecimiento alimentario de la UE
Si algo ha puesto de manifiesto la crisis 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 lobby ecologista y presenta en Bruselas
dos comunicaciones, por el momento
propuestas no vinculantes, que suponen un grave e injustificado ataque a
la agricultura productiva de la UE

S

e 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 vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, en la Comunicación sobre “Biodiversidad en el horizonte 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.
4
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En estos dos documentos, preparados por la Comisión 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 independencia 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 ecológica hasta el 25% de la superficie agraria total de la
UE para el año 2030, así como que el 10% de las tierras 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 incluidas 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.

“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”

| ACTUALIDAD

Impacto ambiental
Mientras la actividad agraria y la cadena agroalimentaria siguen prestándo un servicio esencial para los
ciudadanos, llenando diariamente los estantes y lineales de nuestras tiendas y supermercados, los niveles
de contaminación y de emisiones de gases de efecto
invernadero han descendido muy notablemente, poniendo en cuestión muchas de las acusaciones de determinados colectivos sobre el papel contaminante de
la agricultura y ganadería.
En realidad, la agricultura y ganadería europea representa 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 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 posibilidades y avances que la ciencia ofrece. Resulta paradójico 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 adecuado 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 instituciones comunitarias como son el Parlamento Europeo y
el Consejo de Ministros, al que pertenece el ministro
español de Agricultura, Luis Planas. Desde Asaja se recuerda 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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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.

NUEVO SUV PEUGEOT 2008
ADELÁNTATE AL FUTURO

VEN A DESCUBRIRLO EN PRIMICIA

FULL ELECTRIC, GASOLINA, DIÉSEL

Nuevo Peugeot SUV e-2008 motor eléctrico. Valores WLTP: datos en curso de homologación.

Consulte la información sobre el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP) en wltp.peugeot.es
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PLAN
RENOVE

Convocadas las ayudas
de maquinaria agrícola

El pasado 13 de junio, se publicó el Extracto de la Orden, de 8 de junio, por la que se convocan las
ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (Plan
Renove) para el ejercicio 2020
PODRÁN SER BENEFICIARIOS DE
ESTAS AYUDAS:

a) Las personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, incluidos entes sin personalidad jurídica, titulares de una explotación agraria inscrita en el Registro General de la Producción
Agrícola (REGEPA), o en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) o, en el caso de cooperativas,
sociedades agrarias de transformación (SAT) u otras
agrupaciones agrarias, que sus socios o miembros
sean titulares de, al menos, en conjunto, tres de dichas explotaciones.
b) Las personas físicas o jurídicas que prestan servicios
agromecánicos con maquinaria agrícola a la agricultura, inscritas en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 911.
c) Las agrupaciones de tratamientos integrados en
agricultura y las agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera. Estas subvenciones solamente se destinarán para maquinaria y equipos agrícolas cuyo uso
esté destinado a sus actividades específicas.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir
una serie de requisitos:
a) Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.
b) No tener la consideración de empresa en crisis.
c) Cumplir los requisitos aplicables a PYMES.
d) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con
el mercado interior.
e) Haber adquirido la nueva maquinaria que cumpla
con los requisitos establecidos, que sustituya a la
maquinaria anterior.
f) No estar incursos en alguna circunstancia que no le
permitan obtener la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 13 (apartados 2 y 3) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Revista de agricultura y ganadería
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MAQUINARIA SUBVENCIONABLE

Los equipos subvencionables son:
a) Tractores Agrícolas
b) Maquinas Automotrices: Equipos de recolección,
Equipos de aplicación de productos fitosanitarios y
equipos de aplicación de productos fertilizantes
c) Maquinas arrastradas y suspendidas a vehículo tractor: Sembradora Directas, Abonadoras, Equipos de
aplicación de productos fitosanitarios y cisternas de
purín con sistemas de localización de producto en
el suelo (rejas y discos), tubos flexibles (mangueras)
o rígidos (para aplicación justo sobre el suelo), así
como sistemas de localización de purín en el suelo
independientemente de la cisterna.

REQUISITOS DE LA MAQUINARIA ADQUIRIDA

La maquinaria de ser subvencionable, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser legalmente comercializables en la fecha de presentación de la solicitud.
b) Los tractores deberán estar dotados con estructura
de protección debidamente homologada.
c) Las sembradoras directas, cisternas para purines
abonadoras y equipos de aplicación de productos
fitosanitarios, deberán haber sido seleccionados por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente para incluirlos en la relación publicada, relativa a la eficiencia energética y a los equipos arrastrados ensayados en Estaciones de Ensayo
específicas.
d) Asimismo, las abonadoras y equipos de aplicación
de productos fitosanitarios deberán posibilitar una
correcta distribución, mediante informe de una estación de ensayos específica para este tipo de máquinas.
e) En el caso de que los beneficiaros sean agrupaciones
de tratamientos integrados en agricultura o agrupaciones de defensa sanitaria ganadera, la maquinaria,
asimismo, deberá estar destinada a sus actividades
específicas.

REQUISITOS DE LA MAQUINARIA SUSTITUIDA

La maquinaria objeto de sustitución, también deberá cumplir determinados requisitos:
a) Ser un tractor agrícola, máquina automotriz, o máquina arrastrada y suspendidas a vehículo tractor,
del mismo tipo que la adquirida.
b) Estar en condiciones de uso y no de abandono, en
función del resultado de la ITV, en los casos a los que
les sea aplicable dicha exigencia, en vigor y favorable, o con el único defecto de “estructura de protec8
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ción no homologada”, en tractores. Se admitirá en
ambos casos anteriores, que la ITV esté caducada
durante un período inferior o igual a un año respecto
de la fecha de solicitud de la subvención, en el caso
de tractores, máquinas automotrices y máquinas
arrastradas con obligación de ITV.
c) Entregarse en un centro autorizado, sobre los vehículos al final de su vida útil.
d) En los supuestos en que la maquinaria deba estar
inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA), deberán tener una fecha de primera inscripción:
• En el caso de tractores, anterior al 1 de enero
del 2002, y deberá haber mantenido la inscripción en dicho registro a nombre del solicitante,
al menos, desde el 1 de enero de 2016.
• En el caso de las máquinas agrícolas automotrices, anterior al 1 de enero de 2007, y deberán
haber mantenido la inscripción en el ROMA a
nombre del solicitante, al menos desde el 1 de
enero de 2016.
• En el caso de sembradoras, cisternas para aplicación de purines, equipos de aplicación de
productos fitosanitarios y abonadoras, al menos, desde el 1 de enero de 2016.
e) La antigüedad de la inscripción en el ROMA desde
el 1 de enero de 2016 a nombre del solicitante de la
ayuda, de los tractores y máquinas a achatarrar, solamente se exceptuará en los casos de transmisión o
cambio de titularidad de la explotación, fallecimiento, invalidez permanente o jubilación de su anterior
titular, o en los casos de primera incorporación de
jóvenes a la titularidad o cotitularidad de la explotación agraria. Este requisito será exigible, igualmente,
a los socios de cooperativas y sociedades agrarias de

| ACTUALIDAD

transformación. Se admitirá que la maquinaria dada
de baja haya pasado de ser titularidad de uno de los
miembros de la sociedad a ser titularidad de la sociedad con posterioridad al 1 de enero de 2016.
f) En todos los casos, deberá haberse solicitado la correspondiente baja en el ROMA, con la solicitud de
una anotación en que se haga constar que su titular
se ha acogido a la subvención regulada en este real
decreto, y haber realizado el correspondiente achatarramiento en el momento de presentar la solicitud de
ayuda. Asimismo, deberán causar baja definitiva en el
Registro de vehículos, si estuvieran inscritos en él.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Para los tractores, la ayuda base es de 95 euros por
kW de la potencia del tractor que se retira (o, si ésta
no se conoce, la potencia fiscal multiplicada por 5) y
dicho importe puede verse incrementado en función
de la clasificación energética del tractor nuevo, hasta
los 3.000 euros si es (A), la más alta. Igualmente, la
subvención aumenta en 1.000 euros más si se trata de
tractores con la fase IV de emisiones en su homologación o si el tractor retirado está inscrito en el ROMA
antes de que fueran obligatorias las estructuras homologadas de protección.
En todo caso, la ayuda base a tractores no podrá
superar ni los 7.000 euros (puede llegar hasta 12.000
euros junto a otros complementos), ni el 30% del valor
de compra sin IVA.
Para las maquinas automotrices la cuantía base es la
misma y también se incrementará en 1.000 euros si la

nueva cumple con la fase IV de emisiones, sin poder
sobrepasar la ayuda una cuantía máxima de 25.000
euros o el 30% del coste sin IVA.
Para abonadoras el tope de ayuda está en 4.500 euros y para equipos de aplicación de fitosanitarios en
6.000 euros, sin sobrepasar en ninguno de los dos casos el 30% del precio de compra sin IVA. Si los equipos
de aplicación son automotrices se aplican los baremos
de las máquinas automotrices.
Y para el resto de equipos (sembradoras directas;
cisternas para purines equipados con dispositivo de
aplicación localizada y la reforma de las cisternas de
purín sustituyendo el equipo de aplicación por platos,
abanico o cañón por equipos localizadores del producto en el suelo), la ayuda máxima será del 30% de la
inversión sin IVA, con un tope de 20.000 euros.
También hay que tener en cuenta que no se concederán ayudas cuyo importe resulte inferior a los 1.000
euros, salvo en el caso de dispositivos de aplicación de
purines, parra los que el límite mínimo se fija en 600
euros.

SOLICITUDES

Las subvenciones deben tramitarse a través de la
página web del MAPA, con el formulario electrónico
que se habilitará en la misma, acompañada de toda la
documentación pertinente: acreditación del beneficiario, facturas de compra, certificados de la maquinaria
adquirida y de la titularidad de la misma, ficha técnica,
informe de la ITV si procede y compromiso de destrucción y baja del ROMA del tractor o maquina a sustituir.
En el caso de cisternas y equipos de aplicación de
purines la documentación a presentar tiene una serie
de particularidades, como la presentación de un certificado de haber sido entregada la cisterna para su
achatarramiento a un centro autorizado o el de retirada del accesorio anterior emitido por el fabricante que
instala el nuevo.
Una vez resueltas las ayudas, que son de concesión
directa, la lista de beneficiarios se publicará en la página web del MAPA, durante al menos 15 días.

DURACIÓN

Hasta el 15/09/2020. Concurrencia no competitiva
(por orden de entrada)

LÍMITES

La subvención se concederá solo por un único tractor o máquina nuevos por beneficiario y convocatoria,
pudiendo achatarrar más de un tractor o máquina obsoletos del mismo tipo que los adquiridos.
Revista de agricultura y ganadería
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Planas anuncia un
paquete de medidas
adicionales de apoyo al
sector agrario valorado
en 25 millones de euros
Consejo consultivo de política
agrícola y pesquera, reunión
con las CCAA previa al
Consejo de ministros de
Agricultura de la UE
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as medidas van dirigidas a paliar los efectos adversos de la crisis sanitaria de la COVID-19 en
el sector de la flor cortada y del cerdo ibérico,
así como para la realización de campañas de fomento del consumo de los Alimentos de España
El ministro defenderá una futura PAC que cuente
con, al menos, el mismo presupuesto que en el periodo 2014-2020
En materia pesquera, el Consejo de Ministros de la
UE estudiará la primera propuesta sobre la situación
de las pesquerías europeas y, por lo tanto, el inicio de
las discusiones sobre los TAC y cuotas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, ha presidido hoy por videoconferencia los
Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política
Pesquera, donde ha presentado a los consejeros del
ramo de las comunidades autónomas un paquete de
medidas adicionales de apoyo estatal al sector agrario, valorado en cerca de 25 millones de euros, para
apoyar al sector de la flor cortada y del cerdo ibérico,
especialmente afectados por la crisis sanitaria de la
COVID-19, así como para medidas de promoción de
los Alimentos de España.

COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

El ministro ha hecho balance de las medidas impulsadas durante el estado de alarma, una vez que iniciamos “una nueva situación”, en la que el espíritu de
colaboración con las comunidades autónomas y con
los diferentes sectores seguirá siendo una de las señas
de identidad de este Gobierno.
Según ha precisado, durante este tiempo se han celebrado, por videoconferencia, hasta cinco reuniones
con todas las autonomías, tanto Consejos Consultivos como Conferencias Sectoriales, para dar respuesta a las necesidades que han tenido agricultores, ganaderos y pescadores. “El esfuerzo común ha valido
la pena para dar apoyo a quien ha cumplido fielmente
su servicio a la sociedad española”. Planas ha asegurado que ese mismo espíritu de colaboración estará
presente en el periodo que ahora se inicia, para lograr
la recuperación económica y social de España, donde
el sector agroalimentario va a desempeñar un papel
clave.
Como ejemplo del apoyo prestado por el Gobierno
al sector agroalimentario, el ministro ha señalado que,
en relación con los avales de los préstamos del ICO
para garantizar su liquidez, se han registrado 70.500
operaciones por importe de 9.600 millones de euros,
prácticamente el 10 % del conjunto de los avales.
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SOLICITUDES PAC 2020

En relación con la PAC, se ha conseguido que agricultores y ganaderos reciban, a partir del 16 de octubre, el 70 % de los anticipos de las ayudas (el 85%
en el caso de las ayudas de desarrollo rural). Tras la
ampliación del plazo de presentación de la PAC 2020,
al 15 de junio, se han registrado un total de 677.134
solicitudes en toda España hasta la citada fecha. Esta
cifra supone un 98 % de las 692.751 solicitudes que se
presentaron en la campaña 2019.
El ministro ha destacado que el sistema de presentación por Internet ha funcionado con éxito en todas
las Comunidades Autónomas. Después de la declaración del estado de alarma, se han presentado cerca de
500.000 solicitudes de manera telemática, de las que
más de 47.000 se han presentado en la última semana.
En el ámbito europeo, el Gobierno ha logrado ayudas al almacenamiento para determinados sectores,
así como negociar que los fondos no comprometidos
de los planes de desarrollo rural de las autonomías
puedan ser transformados en ayudas puntuales.
También se ha referido al esfuerzo realizado por el
Gobierno a favor del sector ovino/caprino, con un
aporte de 10 millones de euros que se suman a los
168,5 millones de las ayudas de la PAC, a lo que se
añaden las aportaciones realizadas por algunas comunidades autónomas.
El ministro también ha mencionado los apoyos al
sector del vino, con la aprobación de un decreto dotado con 90,5 millones de euros, que se suman al resto
de medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, dotado en su conjunto con 210 millones
de euros.

PAQUETE DE MEDIDAS ADICIONALES
POR 25 MILLONES DE EUROS

Las circunstancias derivadas de la declaración del
estado de alarma, con el cierre de viveros de flor cortada y planta ornamental y la cancelación de festejos
tradicionales, provocaron una fuerte caída en la comercialización de flores y plantas ornamentales. Ante
la falta de medidas excepcionales por parte de la Comisión Europea verdaderamente aplicables, el MAPA
ha decidido poner en marcha para el presente año
2020 una línea de ayudas para el sector dotada con 10
millones de euros.
Asimismo, el cierre del canal Horeca ha ocasionado
una caída del consumo de una parte importante de los
productos del cerdo ibérico. Para aliviar la situación de
este mercado, el Ministerio va a destinar 10 millones
de euros para subvencionar el sacrificio de animales,

con una edad y peso diferente a los que permitirían
ser comercializados bajo la norma de calidad para la
carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico.
En relación con las medidas de promoción, Planas
ha explicado que se destinarán 4,9 millones de euros,
para campañas de promoción de los Alimentos de España y para apoyar la campaña específica de promoción internacional en colaboración con el ICEX “Spain
Food Nation”.
Estas campañas de promoción del Ministerio van
a contar con un presupuesto de 3 millones de euros
adicionales, que se destinarán, entre otros, al vino con
denominación de origen y al aceite de oliva. Mientras,
el MAPA destinará otros 1,9 millones de euros a la
campaña de comunicación internacional con el ICEX,
que aportará una cifra igual, que se centrará en el fortalecimiento de la imagen exterior de los alimentos españoles más emblemáticos en mercados estratégicos.

REGLAMENTOS DE LA PAC

En el Consejo Consultivo se han abordado los asuntos que se tratarán en el próximo Consejo de Ministros
comunitario. En materia de agricultura,
se va a discutir el informe de etapa de la Presidencia croata, que
ha proseguido los trabajos para
alcanzar un consenso respecto
de los reglamentos de la Política
Agraria Común (PAC).
Estas discusiones se producen
de manera paralela a las negociaciones del Marco Financiero Plurianual, del que el ministro espera un acuerdo que permita una
PAC, al menos, con la misma
dotación que en el periodo anterior.
Planas ha señalado que a
finales de julio mantendrá
una reunión monográfica
con las comunidades autónomas para definir las
líneas de aplicación de la
PAC en España. En paralelo
a la negociación de los reglamentos europeos sobre la PAC y
del presupuesto de la UE, se avanzará en el Plan Estratégico para que esté perfilado en el primer trimestre
de 2021.
FUENTE: MAPA

Revista de agricultura y ganadería
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Asaja Madrid agradece la labor de José Luis Sanz
Vicente y da la bienvenida de Rafael García al frente
de la Dirección General de Agricultura, Ganadería
y Alimentación de la Comunidad
Su presidente, Francisco José
García, destaca “la buena sintonía” y la “magnífica cooperación”
mantenida con Sanz y confía en
prolongarla con su relevo. “Rafael
García es una persona que conoce bien la idiosincrasia del mundo
rural madrileño”, destaca.

E

l Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del
pasado 25 de junio oficializaba la salida de José
Luis Sanz Vicente de la dirección general de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, quien
abandona el cargo por motivos personales, y el nombramiento como sucesor de Rafael García González.
Asaja Madrid reconoce públicamente la gran labor
de Sanz en unos momentos especialmente complejos
bajo su gestión. Lluvias torrenciales, granizos, vendavales, incendios o superpoblaciones de especies salvajes que dañan los cultivos, entre otras problemáticas,
han marcado la agenda en unos días donde la emergencia sanitaria ha puesto de relieve la absoluta y vital
importancia de la labor de agricultores y ganaderos.
“Ha sido un verdadero placer poder trabajar con José
Luis durante todo este tiempo. Creo honestamente
que hemos mantenido una buena sintonía, hemos encontrado comprensión y receptividad y una magnífica
cooperación”, señala Francisco José García, presidente
de Asaja Madrid.
Además de este agradecimiento a su predecesor, la
agrupación madrileña de Asaja también le da la bienvenida a Rafael García González y confía en mantener
la misma sintonía de colaboración. García, asesor de la
consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, ha estado al frente de la comisión para la Revitalización de los Municipios Rurales.
12
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“Rafael García es una persona que conoce bien la idiosincrasia del mundo rural madrileño, ha sido concejal de
Prádena del Rincón, en la Sierra Norte y conoce de primera mano varios de los problemas por los que trabajamos en Asaja en busca de soluciones. Estamos convencidos de que su visión va a ser muy enriquecedora para
la gestión del agro en la Comunidad. Les deseamos los
mayores éxitos en esta nueva etapa al frente de la dirección general de Agricultura, Ganadería y Alimentación”
concluye Francisco José García.

| ACTUALIDAD

Acceso a la tierra:

atraer a los
jóvenes
agricultores

Revista de agricultura y ganadería
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E

n 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”. 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 establece 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 Estratégico 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 superficie 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 sensiblemente más alto que el conjunto. Por eso, los valores medios 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 propiedad 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 oficiales 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 derechos 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 tendencia 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 condicionado por factores múltiples, tales como las condiciones agroclimáticas, el desarrollo agroindustrial, la
especulación inmobiliaria, los cambios de uso del suelo 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 económicas. 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 euros), 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 arrendamiento (41%) que en otros países (Francia 82%, Alemania
65%, Italia 53%). Además, los precios de arrendamiento 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 arrendamiento con los de compra, tenemos que en el conjunto 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).
Revista de agricultura y ganadería
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En concreto, a partir de la información de la Solicitud Única de Ayudas de la campaña 2017 se ha caracterizado la estructura de propiedad y de arrendamiento de los beneficiarios de la PAC, distribuyéndola
por grupos de cultivo para tres tipos de beneficiarios:
jóvenes (hasta 40 años), mayores (mayores de 40
años) y personas jurídicas. De esta manera se conoce,
en primer lugar, la importancia relativa del peso del
arrendamiento 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 superficie 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 superficie arrendada los valores medios de la tierra, el valor
de mercado medio ponderado de las tierras arrendas
16
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resulta ser: mayores de 40 años: 5.252 euros/ha; menores 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; personas Jurídicas: 8.853 euros/ha.
Estos valores, tanto para el caso del arrendamiento 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 cultivos permanentes. En el caso de las personas jurídicas 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”

| ACTUALIDAD

Publicada la convocatoria de

ayudas para la incorporación de
jóvenes agricultores y ganaderos

P

ublicada la Orden por la que se convocan
para el año 2020 las ayudas para financiar
la Incorporación de Jóvenes agricultores y
sus inversiones en explotaciones agrarias
en la Comunidad de Madrid.
Ayudas a incorporación de jóvenes
agricultores (Tipo de operación 6.1.1)
•
•

Prima básica general: 17.400 euros.
Suplemento de 22.600 euros a aquellos que
se instalen en una explotación ganadera. En
caso de explotaciones mixtas, este suplemento se aplicará en proporción a la dimensión relativa en UTAs de la parte ganadera.

Ayudas a inversiones a jóvenes
agricultores (Tipo de operación 4.1.4
Se subvencionará con una intensidad del 60
por 100 del total de la inversión subvencionable,
pudiendo incrementarse dicha intensidad en 20
puntos porcentuales adicionales, siempre que el
máximo de ayuda combinada no exceda del 90
por 100, para cada uno de los siguientes casos:
•
•

•

Inversiones colectivas.
Zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas contempladas
en el artículo 32 del Reglamento (UE) n.o
1305/2013 (zonas incluidas en el Anexo I
de esta Orden).
Inversiones relacionadas con las operaciones contempladas en los artículos 28
(agroambiente y clima) y 29 (agricultura ecológica) del Reglamento (UE) n.o 1305/2013.

Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación.

Infórmate en Asaja Madrid para tramitar tu expediente de solicitud. Si lo realizas con nosotros
tendrás de forma gratuita el alta de autónomo y
tu primer año de contabilidad.
Revista de agricultura y ganadería
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Importancia del papel del
agricultor y el ganadero
en el suministro de alimentos
y otros ámbitos

D

esde que el hombre se hizo agricultor y ganadero 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 agricultura, ganadería, o las actividades
forestales cobran mayor protagonismo en la
actividad económica

Es precisamente en los ámbitos rurales donde la agricultura, ganadería, o las actividades forestales cobran
mayor protagonismo en la actividad económica, siendo en la mayoría de los casos a su vez motor o precursores de otras actividades como la industria agroalimentaria 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 poblamiento de grandes zonas o áreas que sin esta actividad se encontrarían en dificultades de mantener una
población presente en ellas; cuidado y protección del
medio ambiente con labores de mantenimiento y conservación de infraestructuras básicas necesarias para
el desarrollo de la actividad en un medio que comparten con otras especies, en algunos casos beneficiosas,

pero en otros muchos perjudiciales para el desarrollo
de su actividad productiva (plagas, enfermedades, depredadores, 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 administraciones reconocerlo con medidas de apoyo que
posibiliten su mantenimiento, frente a otros modelos
de sociedad, haciéndolo a través de servicios esenciales 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 servicios básicos para los residentes en esos ámbitos.

18
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AP-WASTE

Biodegradación
de plásticos agrícolas a través de

insectos y microorganismos

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado luz verde al proyecto AP-WASTE.
Un grupo operativo creado por Asaja, cuyo objetivo es reducir la presencia de residuos plásticos 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 naturales. 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 propio 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.

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

Se estima una reducción de emisiones en 1.367,89 t de CO2, así como
de 866,64 t de amoniaco

Este proceso biotecnológico de valorizacion se basará en la selección de distintos agroplásticos y en la
Revista de agricultura y ganadería
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aplicación de microorganismo e insectos que, mediante 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 entorno rural nacional por agroplásticos fuera de uso,
se ha convertido en un grave problema en términos
medioambientales y productivos. La necesidad de buscar una solución a los plásticos agrarios es urgente. España 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 están implicados productores de plásticos, agricultores y
gestores de residuos.
AP-WASTE tiene como objetivo incrementar la recogida 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 abierto, 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 revertirán en promover un sector agrícola y forestal que
utilice eficientemente los recursos; sea económicamente viable, productivo y competitivo; que tenga un
escaso nivel de emisiones; sea respetuoso con el clima;
20
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AP-WASTE resultó el proyecto mejor
valorado por el MAPA, en el Programa 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. Además,
las empresas subcontratadas del
proyecto son Asetaga, Proteinsecta e
Iris Tecnology

ACTIVIDAD ASAJA | ACTUALIDAD

resistente
al cambio climático y
que
trabaje hacia sistemas de producción
ecológica en
armonía
con los recursos naturales
esenciales de los que depende 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 garantizar un suministro constante de alimentos, piensos
y biomateriales, sino que también fomentará un modelo 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 resolución de este grave problema.

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

Revista de agricultura y ganadería
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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

L

a Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un Plan para relanzar la economía de la
Unión Europea (UE) tras la pandemia de coronavirus, a través de un Fondo de Recuperación
con 750.000 millones de euros financiado con la emisión de deuda común y que finalizaría el próximo 31
de diciembre de 2024.
De estos 750.000 Millones de Euros, 500.000 Millones 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 desembolsos. Los otros 250.000 millones de Euros serán financiados a través de préstamos.
El Fondo estaría integrado en el Nuevo Marco Financiero 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 presentado 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 millones de euros); y un complemento denominado React-EU (55.000 millones de euros).Un segundo pilar de
reactivación de la economía, integrado por dos fondos: 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 actualizaRevista de agricultura y ganadería
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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).

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

España, segundo mayor beneficiario
España sería el segundo mayor beneficiario del mismo, 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 millones, 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.

Recorte de casi
35.000 millones
de euros
Para que el plan de recuperación pueda estar en
marcha en 2021, la Comisión Europea cree que tendría 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 Europeo previsto para el 19 de junio, ultimo programado
por la presidencia croata durante su semestre al frente
del Consejo de la UE.

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 recorte de casi un 10%) y de un 6 % en Desarrollo Rural,
si bien es cierto que la aportación de los 15.000 Millones de Euros dentro del Presupuesto de “Nueva Generación UE” hace que el recorte sea menor que lo que
inicialmente proponía la Comisión en febrero de 2018.

Por supuesto, el Parlamento Europeo también debe
aprobar el paquete financiero presentado por la Comisión. Hay que recordar que el Parlamento Europeo
ya se ha manifestado en diversas ocasiones en favor
de un Presupuesto mucho más ambicioso, con un incremento 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.

Las reacciones del colectivo agrario no se han hecho
esperar, tanto en la UE como en nuestro territorio.
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El presidente de la Comisión de Agricultura del PE,
Norbert Lins, si bien reconoció la mejora de las partidas destinadas al desarrollo rural dentro del Instrumento de Recuperación, recordó la posición del Parlamento en el sentido de que el presupuesto de la PAC
post-2020 no puede ser inferior al actual.

| SECTORIAL CEREALES

E

l pasado 14 de mayo se llevó a cabo en ASAJA una sectorial de cereales, una reunión con
la participación de responsables provinciales,
que se celebra habitualmente antes del comienzo de la cosecha. A continuación mostramos los
datos y previsiones de cosecha que se presentaron en
dicho grupo de trabajo.

Información superficies

A falta de datos oficiales actualizados, los últimos
datos del Ministerio son de febrero, todo parece indicar que la superficie dedicada a cereales de invierno
será muy similar 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 podríamos 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%.
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. Las asistentes a la sectorial no tienen esa percepción: Castilla y León, Sevilla y Cuenca
sembrarán más o menos lo mismo, tan solo Córdoba,
y si censan las lluvias, Aragón y Navarra pueden tener
más hectáreas.
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 plantear 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 las 125-130.000 hectáreas.

Información mercado

Tomando los precios publicados semanalmente por
el Ministerio de Agricultura, que recordemos son las
medias de las cotizaciones sobre la mercancía en destino, se puede ver claramente como 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 superiores 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.
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 agosto-diciembre ni para 2021, por los bajos precios en
origen Brasil y Ucrania y por el comportamiento de los
fletes (ver cuadro) que permite el transporte desde estos países en grandes 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
mercados. Parece que mientras los precios del petróleo USA no se recuperen el empleo de maíz en la producción 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.

Evolución de las siembras en España.
Previsión de cosecha

Con carácter general se puede decir que en la mayoría de las zonas productoras los cereales de invierno
están en estado bueno/muy bueno, con un significativo adelanto en su desarrollo vegetativo y problemas
de enfermedades, plagas y malas hierbas.
En las zonas más tempranas como Andalucía y Extremadura todo indica a unos rendimientos medios en
los trigos. Las primeras cosechadoras pueden empezar
Revista de agricultura y ganadería
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su actividad en menos de 15 días. En Badajoz se están
registrando unos magníficos rendimientos en las siegas para heno de 8-9 t/ha.
En Cuenca y Albacete se esperan muy buenos rendimientos 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 espera 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 asistentes coincidieron en resaltar una serie de problemas
que, aun no siendo nuevos en absoluto, están condicionando claramente el desarrollo de la campaña cerealista, y pueden convertir un año con muy buenas
perspectivas en un año ruinoso para los productores.
- Plagas, enfermedades y malas hierbas. Debido a la
buena pluviometría están siendo especialmente virulentos los ataques de enfermedades fúngicas 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 desde el sector se venía denunciando desde hace
años, la limitación 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.
26

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. Entendemos que está más que
demostrado que esta medida es medioambientalmente
más sostenible que seguir haciendo aplicaciones químicas
con productos fitosanitarios que ya no son efectivos en
muchas zonas productoras. Al menos la posibilidad de hacer una rotación en las quemas controladas de rastrojos.
- Daños por fauna silvestre. La paralización de
la actividad cinegética por el estado de alarma
en las últimas nueve semanas ha propiciado que
las poblaciones de conejos, jabalís, ciervos, etc.
aumenten de forma considerable. Ya hay daños
importantes y se prevé que los daños aumenten,
especialmente en las producciones de primavera
a medida que falte comida en cunetas, ribazos y
otros comederos naturales.
La sectorial de ASAJA solicita 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 cerealistas 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 MAYORÍA DE LOS
CEREALISTAS ESPAÑOLES PRODUCIRÁN ESTA
AÑO POR DEBAJO DE COSTES.
A este respecto la sectorial solicitará establecer mayores 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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| SECTORIAL OLIVAR

Vender por encima del coste
de producción no es solución
para el aceite de oliva

L

as Cooperativas agroalimentarias manifiestan la indefensión de sus entidades asociadas
a la hora de aplicar la reforma de la Ley de la
Cadena Alimentaria, que obliga a vender siempre
por encima de costes de producción, ajena a la
realidad del sector agroalimentario en su conjunto, en el contexto de un mercado globalizado, bajista y donde impera la competencia desleal.

Consideran que es una reforma bienintencionada, pero imposible de llevar a la práctica sin provocar perjuicios mayores al sector agroalimentario español.
Las cooperativas agroalimentarias reivindican
su actividad en un mercado globalizado con directrices marcadas por Europa y la Organización
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Mundial del Comercio (OMC), donde se permiten
las importaciones de terceros países, con menores costes de producción y precios de venta más
competitivos, como consecuencia del empleo de
mano de obra mucho más barata y exigencias
medioambientales y de calidad considerablemente más laxas que las de Europa.
Ponen como ejemplo que si el coste de producción de un kilo de aceite de oliva, según el COI, varía
entre los 2,05 euros en plantaciones superintensivas y los 3,45 en sistemas tradicionales de alta pendiente de secano, y, además, un kilo de aceite de Túnez vale 1,50, ¿qué puede suponer la aplicación de
la Ley de la Cadena en un mercado de volúmenes y
claramente excedentario y bajista como el actual?
¿Poner más trabas a la compra de aceite español y
marginar al menos rentable?, se preguntan.
En segundo lugar, consideran imprescindible
tener en cuenta que las producciones de terceros países no solo llegan a España sino también
a cualquier otro punto del planeta, por lo que
aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria supone de
facto la salida de las producciones españolas de
muchos de esos mercados, en los que no podrán
competir por precio. El sector agroalimentario español es eminentemente exportador, siendo en la
28
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actualidad la cuarta potencia europea en ventas
exteriores y la octava del mundo, “por lo que el
descalabro puede ser mayúsculo”, aseguran.
Por ello, las cooperativas como el resto de las empresas, tienen que operar con inteligencia en los distintos mercados, para que sus resultados globales
sean positivos, lo que les lleva a vender a diferentes
valores, según los destinos. Además, las realidades
de los cientos e incluso miles de socios que tienen
algunas cooperativas son completamente dispares;
unos socios pueden tener plantaciones tradicionales y poco competitivas, mientras otros pueden disponer de explotaciones tecnificadas y muy eficientes, lo que hace que los costes de producción en
unos casos y otros sean radicalmente distintos, a lo
que hay que añadir la diferenciación por calidades.
De esta manera obligar a vender por encima de
costes de producción no es la solución a los problemas de rentabilidad del campo español y conlleva más perjuicios que beneficios, como pueden
ser el fin de las explotaciones menos rentables o
el remplazo de los productos españoles por otros
más competitivos en los mercados interiores y
exteriores, como ocurre en España con el tomate
marroquí o se está sufriendo en Estados Unidos a
causa de los aranceles.

| SECTORIAL OLIVAR

Medidas que sí funcionarían
Cooperativas Agro-alimentarias plantean rediseñar y trabajar en otras
medidas que repercutirían en la subida de precios, como pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de fronteras
Persecución del fraude en el etiquetado
Adecuación de la oferta a la demanda
Mecanismos ágiles de almacenamiento y retirada
Reestructuración de explotaciones
Reconversión varietal
Infraestructuras y eficiencia hídrica
Fortalecimiento de las estructuras cooperativas
Campañas de promoción
Impulso a la exportación y ayudas a la internacionalización
Gestiones diplomáticas que devuelvan al sector el mercado
americano y el ruso
Apertura de nuevos destinos, etc.
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Resumen R.D. Por el que se adoptan
medidas extraordinarias para el
sector del vino por el

COVID-19
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| SECTORIAL VIÑEDO

DESTILACIÓN DE CRISIS
Se establece una ayuda a la destilación de crisis,
voluntaria, para vino a granel con grado alcohólico
mínimo de 11 % en volumen producido 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.
Excepcionalmente, podrán ser objeto de destilación los vinos base para la DOP Cava con un contenido alcohólico mínimo de 9,5 % en volumen.
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.
Este importe se verá incrementado en 0,005 €/l de
vino para aquellos volúmenes de vino para los que
la distancia entre el almacén de origen del vino y la
destilería de destino se sitúe entre los 150 y los 300
kilómetros, y en 0,01 €/l de vino para aquellos volúmenes de vino para los que haya más de 300 kilómetros de distancia entre el almacén de origen del vino
y la destilería de destino.
En caso de que el volumen total de vino solicitado
para destilación de crisis supere las limitaciones establecidas en el artículo 2 para alguna de las categorías o
para ambas, se aplicará para cada una de las categorías
excedidas, una reducción de volumen con ayuda concedida por solicitud, proporcional al volumen excedido,
pudiendo asignarse trasvases de volumen entre una y
otra categoría, en caso de superación de uno y no alcance de otro, a razón de 1,33 litros de vino sin DOP
por cada litro con DOP y 0,75 litros con DOP por cada
litro de vino sin DOP, salvo que existiese disponibilidad
presupuestaria para aumentar el volumen de vino a destilar en virtud del artículo 39 del presente real decreto.

ALMACENAMIENTO PRIVADO
Se establece una ayuda al almacenamiento privado
voluntario de 2 millones de hectolitros de vino con
Denominación de Origen Protegida. Asimismo, se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de 250.000 hectolitros de vino con Indicación
Geográfica Protegida (IGP).

Los vinos objeto de almacenamiento privado, tanto
los referidos en el apartado 1(DOP) como en el apartado 2 (IGP), serán vinos a granel que se encuentren
almacenados en depósito o almacén precintables, de
forma que se garantice que el producto objeto de la
ayuda no sale al mercado antes del periodo de almacenamiento comprometido.

Si bien no son objeto de esta ayuda los vinos embotellados, de manera excepcional podrán serlo los vinos
espumosos embotellados por su particular proceso de
elaboración. En este caso, las botellas deberán estar
ubicadas en soportes o almacenes precintables que garanticen la integridad del producto objeto de la ayuda.
Los beneficiarios de las ayudas de almacenamiento
privado serán las empresas vitivinícolas que produzcan vino con DOP y IGP.
Revista de agricultura y ganadería
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El Importe de la ayuda será de 0,027 €/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 Islas Baleares y Madrid será de 25 hectolitros por solicitante. 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.

sean parcelas de viñedo plantadas en las tres campañas anteriores a la presente campaña 2019/2020.
Las solicitudes se realizarán por parcelas cuya superficie mínima sea igual o superior a 0,3 hectáreas.
La cosecha en verde podrá realizarse de forma manual y/o mecánica y/o química.

COSECHA EN VERDE

Las uvas de vinificación que se destinen 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.

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 resto con cargo al ejercicio
2021.
Para las campañas 2019/2020 y 2020/2021, las comunidades autónomas fijarán una compensación por la
pérdida de ingresos que se calculará como el 60 % del
valor medio de la uva de las tres últimas campañas en el
ámbito territorial donde se ubique la parcela de viñedo
objeto de la vendimia en verde, que la comunidad autónoma deberá definir. La ayuda a la cosecha en verde se
calculará sumando una compensación por los costes
directos de destrucción o eliminación de los racimos
de uvas y otra por la pérdida de ingresos vinculada a la
destrucción o la eliminación de éstos.
Solo podrán acogerse a la ayuda a la cosecha en
verde las solicitudes de parcelas completas de viñedo registradas en una DOP que se destinen a la producción de uva para vinificación siempre y cuando no
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LIMITACIÓN DE RENDIMIENTOS

REQUISITOS DEL CONTENIDO EN
ALCOHOL DE LOS SUBPRODUCTOS
DE LA VINIFICACIÓN
Cuando las disponibilidades de vino para una campaña determinada 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
hasta una cantidad no superior al 15% del volumen de
alcohol contenido 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.

Subzona de Arganda del Rey,
historia, vinos y bodegas

L

a subzona de Arganda del Rey
cuenta con 31 municipios del
sureste de la Comunidad de Madrid, desde Ambite a Villarejo de
Salvanés y tan conocidos como Aranjuez, Nuevo Baztán o Villaconejos, e
incluso la Finca El Encín en Alcalá de
Henares, que ha sido y es junto a la
Finca El Socorro en Belmonte de Tajo,
uno de los pilares en los que se apoya
la Denominación para complementar
el marchamo de calidad que llevan los
vinos de Madrid con Denominación
de Origen.
Aquí la variedad malvar y la tempranillo son las uvas preferentes con las
que trabajan las bodegas que han sabido complementarlas con otras autorizadas como la airén, la torrontés,
el syrah o el cabernet sauvignon…
Esta zona es en la que se elaboran
los vinos sobremadre, de Viña Bayona en Titulcia reconocidos junto a
los vinos espumosos que se elaboran
también en Bodegas Pedro García o
Jesus Diaz de Colmenar de Oreja. El
mismo municipio donde Bodegas Peral, Bodegas Antonio Benito, Bodegas Figueroa y Solera Bodegas hacen
del mismo el lugar que concentra mayor número de bodegas, y su reconocimiento de hecho como Ciudad del
Vino lo certifica.
Aquí están varias de las bodegas
más antiguas o de las que primero embotellaron Vinos de Madrid con Denominación de Origen, en Colmenar
de Oreja, en Valdilecha o Chinchón,
nuevas como Cinco Leguas y que hoy
apuestan por el enoturismo como BoRevista de agricultura y ganadería
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dega del Nero o el Señorio
de Val Azul; bodegas con
historia que nos remonta a
Carlos III como el Real Cortijo en Aranjuez o la reciente
Cuarto Lote en Nuevo Baztán o bodegas Pablo Morate
con el Museo del Vino en
Valdelaguna.
De Villaconejos tan conocido por otro producto
como es el melón son los
Vinos y Aceites Laguna que
junto a los Vinos Jeromin de
Villarejo de Salvanés, que a
través de la Puerta del Sol,
la de Alcalá , la de Hierro y
tantas otras han llevado el
nombre de Madrid más allá
de nuestra comunidad.
Aquí empieza el trabajo
de los vinos ecológicos de
Bodega Ecológica de Andrés Morate en Belmonte y
Bodega Qubel en Pozuelo
del Rey. A Aranjuez con su
Regajal, a Tielmes con su
Tagonius y a Morata con su
Licinia, debemos un reconocimiento cada vez mayor en
la restauración no solo madrileña sino extendida por la
península.
El trabajo y amor por la
viticultura ha estado desde
siempre, recogido en esas
agrupaciones de viticultores
que siguen luchando contra
viento y marea para que no
perdamos ni el vino ni el aceite: las cooperativas
de Madrid, que se reparten desde Arganda con su
Vinicola del mismo nombre y su fuerte apuesta
enoturistica a San Isidro de Belmonte o El Arco
de Colmenar. Chinchón tiene en la Cooperativa
de San Roque su referente como la del Campo
San Isidro lo tiene en Valdilecha. En Villarejo de
Salvanés están Comendador de Castilla y Vinicola San Andrés, contribuyendo con su esfuerzo a
34
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que sus vinos sean reconocidos por todos, aquí y
allá donde los vinos llevan el nombre de Madrid ,
la única capital del mundo que da nombre a una
Denominación de Origen.

| SECTORIAL GANADERA

Asaja Madrid apela por hacer llegar también las
ayudas a los ganaderos de reses bravas y solicita
una revisión de las medidas adoptadas sobre el
aforo para espectáculos taurinos
La transición hacia la nueva normalidad en lo referente al mundo de la tauromaquia plantea
un par de cuestiones de gran calado sobre las que Asaja Madrid quiere poner el foco a la par
que invitar a una reconsideración. “Es necesario abordarlo con apertura de miras para huir
de los estereotipos, comprender su complejidad y tratarlo con equidad”.

L

a ganadería brava ni está siendo protegida ni considerada en el marco del proceso de desescalada
y transición hacia una nueva normalidad que se
vive estas semanas en España. Desde Asaja Madrid se
lamenta que los ganaderos de ganado bravo se hayan
quedado fuera de las ayudas directas extraordinarias,
una ausencia que dificulta el sostenimiento de las explotaciones en unos momentos de especial dificultad
ante la paralización de la temporada taurina 2020
como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Desde Asaja Madrid, del mismo modo, se considera
que las medidas de aforo establecidas por la normativa
puesta en marcha por el Gobierno resultan discriminatorias para este sector con respecto a otras actividades también consideradas de índole cultural. Frente a
otros espectáculos, donde se aplican porcentajes de
aforo a la hora de garantizar la distancia social, en el
ámbito taurino se especifica que ésta tiene que ser
mínimo de un metro y medio. Desde un punto de vista
organizativo, la puesta en marcha de espectáculos se
torna aún más inviable, con el consecuente impacto.

ciones que el resto de las actividades culturales y que
garanticen la seguridad sanitaria de los asistentes.
“El sector del toro bravo está atravesando un momento
muy complejo y es fundamental no dejarlo atrás. Genera
mucha más actividad económica de la que parece y no
sólo se circunscribe al espectáculo taurino en sí. Hay que
ir más allá, ver más allá de las corridas. En nuestra sociedad la tauromaquia despierta filias y fobias, cuenta con
sus aficionados y también con sus detractores. Pero ese
debate, absolutamente respetable, no debe ser nunca objeto central a la hora de abordar la cuestión. Es necesario
abordarlo con apertura de miras para huir de los estereotipos, comprender su complejidad y tratarlo con equidad”,
reflexiona Francisco José García, presidente de Asaja
Madrid.

Para Asaja Madrid esta desconsideración atenta
contra la estabilidad de un sector, el de los festejos
taurinos, que garantiza la cría de una ganadería extensiva y autóctona como es la de la raza de lidia. Un
motor económico con importantes implicaciones en
el apartado social y medioambiental. Se estima que
la suspensión de espectáculos taurinos ha provocado
hasta el momento unas pérdidas que se acercan a los
80 millones de euros. Es por ello que la agrupación
madrileña de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos insta a las administraciones a que
reflexionen e ideen medidas adecuadas para celebrar
festejos taurinos con un aforo en las mismas condiRevista de agricultura y ganadería
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| SECTORIAL GANADERA

¡Hoy hablamos de nuestros socios de
ASAJA, Fco. Javier García del Valle y
Juan Carlos Carretero Carretero,
miembros de “GANADEMAD”!

G

anademad (Cooperativa de
Ganaderos de Madrid), nace
con la vocación de agrupar a
las pequeñas explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid
y tiene como objetivo mejorar la
competitividad de estas explotaciones. Está compuesta por 15 jóvenes ganaderos de los cuales el 40%
son mujeres cuyas explotaciones
van desde Rascafria a Pradena del
Rincón pasando por pueblos como
Alameda de del Valle, Garganta de
los Montes, Madarcos, La Cabrera, Guadalix de la Sierra y otros.
Son apasionados de su trabajo, el
campo, nuestra sierra y sobre todo
nuestros pueblos, que son verdaderamente por lo que han apostado.
Ganademad, pretende alargar la
cadena de valor del producto cárnico llegando los propios ganaderos a
comercializar sus reses sin intermediarios, de manera que el consumidor pueda disfrutar de la carne de
la Sierra de Madrid en su domicilio.
Cuentan con una web: www.delganaderoatucasa.com, donde se pueden hacer pedidos On-line, y además
disponen de reparto a domicilio.
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Datos Básicos
Constitución: 10/3/2019
Socios fundadores: 15
Edad Media: 35 años
Ganaderías extensivas de
producción cárnica
Localización Comunidad de Madrid
Razas: Avileña, berrenda, salers, aubrac y sus correspondientes cruces
con charolais y limousin
Vacas nodrizas: 2.900
Capacidad de producción
de terneros parteros: 2.500
Capacidad de cebo en
la actualidad: 800
La mitad de los Socios son nuevas
incorporaciones como jóvenes
ganaderos en los últimos 5 años

La producción de estos ganaderos, es carne natural, que proviene de animales en libertad que
disfrutan, al igual que nosotros, de un entorno
privilegiado, que se crían a base de pastos de primera calidad, beben una de las mejores aguas de
España y engordan a base de piensos naturales.
Este Proyecto nace con la vocación de asegurar
la viabilidad de las pequeñas explotaciones en extensivo, que caracteriza la producción en la Comunidad de Madrid, son pequeñas explotaciones
familiares, que requieren de la agrupación para
poder comercializar sus carnes naturales y así
rentabilizar sus explotaciones, que de otra manera estarían abocados al cierre, pero con este Proyecto se garantiza el ciclo comercial con todas las
garantías alimentarias y de bienestar animal, que
sería imposible desarrollar de manera individual.
38
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En Ganademad apuestan por un producto local
de proximidad, Km 0, y sin intermediarios, por lo
que se consigue que los consumidores madrileños
disfruten de un producto extraordinario, ayudando a mantener la biodiversidad y seguir modelando y conservando el paisaje agrícola y ganadero
del que disfrutamos todos los madrileños.
Este Proyecto es una buena muestra de lo que
la Comunidad de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad impulsan con el Plan “Terra”.

| SECTORIAL GANADERA

La nueva normativa
para el etiquetado
de la miel es insuficiente

E

l BOE del pasado día 22 de junio publicaba el Real Decreto 523/2020,
de 19 de mayo que recoge la información que deberán reflejar las
etiquetas de los envases de miel. La nueva
normativa establece que cuando una miel se
haya elaborado a partir de mieles de distinta
procedencia, se deberán indicar en el etiquetado el listado de los países de origen donde
se haya recolectado.

Asimismo indica que para garantizar el cumplimiento de esta nueva exigencia y su comprobación por las autoridades competentes,
se exige también a los operadores que recojan, dentro de su sistema de autocontrol, las
evidencias necesarias para demostrar los orígenes de las mieles empleadas en las mezclas.
Mediante esta normativa se permitirá que
una miel con un 1% de miel española y un
99% de miel china pudiera ser etiquetada
como “Origen: España y China”. Esta mención de origen la consideramos inaceptable
ya que autoriza a los operadores a comercializar con mayor facilidad miel mezclada
con un contenido desconocido y en algunos
casos irrelevante de miel de origen español.
Desde ASAJA exigimos que, tal y como
viene demandando todo el sector productor, se obligue a reflejar en la etiqueta:
El listado de países origen de la miel, ordenados de mayor a menor, junto con el
porcentaje de miel de cada país que contiene el envase
Solo así el consumidor tendrá una información clara del origen del producto.
Revista de agricultura y ganadería
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Nuevo sistema de alta eficiencia
FRANKLIN ELECTRIC para el
bombeo de agua

E

l sector del bombeo sumergible no puede
estar ajeno a las medidas y normativas de
eficiencia energética, debe seguir los pasos
del bombeo de superficie, con una normativa
definida y seguida por la mayoría de fabricantes
europeos. Quizás debido a que en su mayoría se
instalan en pozos profundos y su aplicación no es
tan común como las bombas de superficie – industria, riego, residencial, químico, etc.-, uno no
se preocupa por su consumo energético.
•
•
•
•

Un equipo es energéticamente eficiente
cuando consume una cantidad inferior a la
media de energía para realizar una actividad
Hasta hoy el concepto de eficiencia energética era visto como un tema de consciencia
medioambiental
Implicación de los gobiernos y administraciones
La eficiencia va ligada con el ahorro eléctrico y por consiguiente el gasto en energía y
productividad

En estos últimos tiempos, marcados por profundas crisis económicas, las bombas sumergibles, y en especial las de pequeña potencia, son
víctimas de un análisis cortoplacista en la toma
de decisiones de compra, sin tener en cuenta los
criterios de consumo energético ni los costes de
instalación y extracción en caso de avería.
•
•
•

Existen normativas de eficiencia energética
en motores de superficie (IE3, IE4, IE5 – IP-)
Existen normativas de eficiencia hidráulica
en los cuerpos hidráulicos (MEI)
No existen todavía normativas para la eficiencia energética en motores eléctricos
sumergibles

Según estudios efectuados por Franklin Electric
en base a una horquilla de utilización de entre
siete y diez años, el 90% del coste del ciclo de
40
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vida de un sistema hidráulico sumergible corresponde al consumo de energía. El gasto de energía
es, por tanto, el ‘caballo de batalla’ para mejorar.
Por ello, nace el nuevo Sistema de Alta Eficiencia, desarrollado para consumir menos energía y
ofrecer mayor flexibilidad y más posibilidades de
utilización.
Dado que para mejorar y dar mayor fiabilidad
a una aplicación es imprescindible actuar sobre
todos sus elementos, el sistema lo componen un
motor síncrono sumergible Franklin Electric de
acero inoxidable AISI304, un variador de frecuen-

cia de alta gama, un filtro de salida para el mismo
y un cuerpo hidráulico sumergible E-Tech de alto
rendimiento. Seguidamente se describe cada uno
de los elementos por separado.
Motor síncrono
El motor síncrono es el corazón del Sistema de
Alta Eficiencia y la gran innovación que introduce
Franklin Electric en el sector, ofreciéndolo desde los 0,55 kW hasta los 45 kW en su tecnología
encapsulada, y de los 4kW hasta los 250 kW en
rebobinable (estos últimos disponibles en acero
inoxidable AISI304, AISI316 o 904L).
Se trata de motores de cuatro polos (100Hz,
3.000 rpm) con rotor de imanes permanentes, estator bañado en resina para los encapsulados o
bobinado con hilo recubierto en aislamiento PE2PA (dos capas de polietileno y una de poliamida:
Hasta 90ºC y 1000V) para los rebobinables, y cierre mecánico de carburo de silicio.
A pesar de ser idóneos para su aplicación en
motores eléctricos, los imanes tienen dos inconvenientes que les pueden hacer perder su capacidad para contribuir a generar movimiento: Son
sensibles a la corrosión y a la temperatura. Para
contrarrestar estos puntos débiles se ha dotado
a los paquetes de imanes permanentes con cinco
capas de protección de resina, con lo que se consigue que mantengan sus propiedades magnéticas y no sufran oxidación.

El rendimiento del motor aumenta en más de
10 puntos, lo que equivale a hasta un 30% más de
eficiencia en condiciones de plena carga respecto
a un motor asíncrono. Además, mantiene su eficiencia a carga parcial prácticamente inalterada, a
diferencia de lo que ocurre con los motores asíncronos, los cuáles (con o sin variador de frecuencia) sufren una disminución notable de eficiencia
a medida que trabajan más alejados de las condiciones óptimas de trabajo.
Las características de los motores de imanes
permanentes permiten utilizar un mismo motor
para un rango de potencia mucho más amplio que
un motor asíncrono.
El motor se calienta entre 10 y 15 grados menos
que uno convencional, mientras que el bobinado
en PE2/PA o la resina del estator garantizan una
mayor calidad y mayor aislamiento y resistencia la
sobrecalentamiento, lo que aumenta su vida útil
(se ha comprobado que una disminución de temRevista de agricultura y ganadería
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Se ofrecen dos tipos de envolvente para variador y filtro: Una para montaje en exteriores con
clase de protección IP66 e IP54, y otra para montaje en cuadro con clase de protección IP21 e
IP00, respectivamente.
Cuerpo hidráulico
Franklin Electric ha elegido para el sistema un
cuerpo hidráulico E-Tech de la serie VS, una gama
de equipos capaces de obtener muy alta presión y
con un acabado de gran calidad: Acero inoxidable
y válvula antiretorno para la protección contra golpes de ariete. Aunque puede incorporarse cualquier cuerpo hidráulico con acoplamiento según
norma NEMA y que ofrezca buen rendimiento.

peratura de 10ºC en un motor equivale a doblar
la vida de éste).
Variador de frecuencia y filtro de salida
Para arrancar el equipo, protegerlo y mejorar
su rendimiento, es necesario un variador de frecuencia homologado para trabajar con este tipo de
motores sumergibles, el cual permite que la mayor
parte de parámetros controlados se adapten perfectamente a las especificidades del motor.
Para reducir la influencia de harmónicos y ruido
eléctrico generados por el variador (importantes
picos de tensión que atacan directamente al bobinado) y garantizar su funcionamiento y durabilidad, se incorpora un filtro a la salida del mismo. Se
ofrecen dos tipos de filtro a instalar: Uno de tipo
dU/dt y otro senoidal. El senoidal es muy efectivo
y necesario para longitudes de cable superiores
a ciento veinte metros. El dU/dt es algo menos
eficaz, pero adecuado para distancias menores.
Ambos generan pérdidas entorno a un 2-3% (dU/
dt) y a un 8% (senoidal).
42
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Sistema
El desarrollo del sistema completo con componentes seleccionados específicamente para esta
aplicación garantiza la perfecta interacción de todos ellos, lo que permite obtener un ahorro de un
20% de energía o superior, y ello a su vez deriva en
una amortización del sobrecoste del mismo respecto de una instalación en contínuo funcionamiento
con motor asíncrono en menos de dos años.
Existen una serie de ventajas adicionales:
•

•
•

•

Posibilidad de controlar la velocidad del
motor, lo que redunda en un rendimiento
óptimo y una mayor durabilidad (dado que
se evitan calentamientos innecesarios)
El arranque progresivo lo realiza el variador
En un motor asíncrono, menos caudal y menos altura significa menos potencia, reduciendo el coseno de phi; en un síncrono, el
factor de potencia se mantiene inalterable
y muy próximo a la unidad, lo que prácticamente elimina la potencia reactiva consumida, y por tanto la potencia a contratar o
generar
Ideal para aplicaciones alimentadas con
energía solar

Finalmente, podemos concluir que el sistema
de bombeo de alta eficiencia de Franklin Electric
es ideal para aquellas aplicaciones que requieran
de un funcionamiento contínuo, flexibilidad en
los puntos de trabajo al más alto rendimiento y
aplicaciones con energía solar.
Ventajas del motor síncrono para los
sistemas de riego
•
•

•
•

•

Mejor rendimiento – Misma cantidad de
agua obtenida con menor consumo
Rendimiento constante – flexibilidad –
Ante cambios en el punto de trabajo por
regulación, gestión de sectores o estacionalidad se obtiene el mismo rendimiento
Gestión de inventario (motor de reserva)
– Con un mismo motor, rango de potencias
disponible
Menor potencia de grupo electrógeno –
Un menor consumo de energía eléctrica
demanda un grupo de menor tamaño y/o
menor consumo de combustible
Menor campo solar – La mejor eficiencia
derivará en un campo solar con menos paneles; menor coste y menor ocupación de
espacio (especialmente en el uso de seguidores solares)
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•

Servicio técnico – Motor rebobinable/encapsulado, acoplamiento NEMA, reparación
en cualquier taller oficial Franklin Electric

Ejemplos de Aplicaciones
ENERGÍA SOLAR
RIEGO
Instalación de bombeo → 30m³/h a 105m.c.a.
→ motor de 11kW
•
•
•
•

Motor síncrono encapsulado de 6” y 11kW
Variador VACON 100X de 23A con gestión
solar
Filtro senoidal de 28,5A IP 20
Campo solar: 4x16 paneles de 340W

El uso del motor síncrono en esta instalación
permite el ahorro de dieciséis paneles en el campo solar.

cia de aplicación de 0,85 (es decir, de cada 100
litros de agua que gastamos, la instalación utiliza
85 litros).
•
•
•

1.351,03 m3/ha / 0,85 = 1.589,45 m3/ha
(1.589,45 m³/ha x 1.000 l/m3) / (28 días/
mes x 24 h/día x 3.600 s/h) = 0,66 l/s y ha
Para 178 ha de riego = 0,66 l/s y ha x 178
ha = 117,48 l/s = 423 m3/h

254ha totales
Captación para riego directo y regulación
mediante embalse
Puesta en servicio: Mayo 2019

Para el bombeo desde la estación a la balsa, se
proyecta un grupo provisto de cinco bombas sumergidas de 45 l/s a 108 mca, con el cuerpo y
los impulsores de acero inoxidable, directamente
conectadas a los colectores de impulsión de 6” y
que conectarán con el colector principal de 400
mm, realizados en calderería de acero inoxidable
de 4 mm de espesor, con valonas del mismo material y bridas de aluminio para PN-22, también
de acero inoxidable.

Es el caudal necesario para satisfacer las necesidades netas del mes de máximas necesidades
(julio), disponiendo de un riego 24 horas al día y
28 días al mes, y teniendo en cuenta una eficien-

Las bombas tendrán una potencia de 63 kW
cada una y se controlarán mediante un variador de
frecuencia con sistema Multimaster para accionamiento de bombas de hasta 205A de intensidad.

CONEXIÓN A RED
RIEGO
Instalación de bombeo → 741,6m³/h a
108m.c.a. → 5x63kW (motor de 75kW)
•
•
•

Si quieres saber más sobre como nuestros bombeos de alta eficiencia pueden ayudarte a que tu explotación sea más rentable, contacta
con Hydroflomen en el 914757770 y te informaremos de toda la gama de productos Franklin.
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ASAJA - MADRID
APLICACIÓN DE INSUMOS CON
AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA 4.0
APLICACIÓN DE INSUMOS
CON AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
FECHA: SIN DETERMINAR, PRÓXIMAMENTE
INTRODUCCIÓNLUGAR:
A LAMADRID
AGRICULTURA 4.0
PRÁCTICAS: POZUELO DEL REY

FECHA: SIN DETERMINAR, DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA
LUGAR: MADRID
PRACTICAS: POZUELO DEL REY
Día 1: 4 horas


Introducción a Agricultura de precisión Agricultura 4.0



Sistemas de GPS en maquinaría
 Pantallas
 Tipos de guiado
 Señales



Sistemas de aplicación de insumos:
 Field IQ - CAN BUS
 ISO BUS
 VRA

Día 2: 4 horas

Día 3: PRACTICA EN CAMPO 4 horas



Mapas de prescripción
 Para que sirven
 Como se obtienen
 PLM SOFTWARE



Mapas de rendimiento
 Para que sirven
 Como se obtienen
 PLM SOFTWARE



Presentación de productos AgXtend sensores de monitoreo de cultivo vinculados
a la nube y al BIG DATA, que nos dan la
situación del cultivo en tiempo real.



Combinación de todo lo anterior para la
obtención de una agricultura más rentable,
más productiva y más ecológica.



Jornada de campo en la que los agricultores
podrán ver parte de lo explicado anterior mente
in situ sobre los siguientes equipos:
TRACTOR T7030 con Pantalla XCN1050 y
sistema de guiado EZPILOT PRO Apero
Cultivador NEW HOLLAND Vibroflex7400
(Posibilidad de montaje frontal SOIL
XPLORER)
 TRACTOR T7.230 con Pantalla XCN2050,
sistema de guiado AGR y aplicación de
fitosanitarios FIELD IQ, a través de la
aplicación Precisión IQ con algún mapa de
prescripción grabado donde podamos
comprobar funcionamiento con equipo
AMP SPRAYERS arrastrado de 4000lts y
barras de 21mts.
 TRACTOR
Con Pantalla XCN1050
desbloqueada TASK CONTROLLER y
abonadora AGUIRRE ISO BUS con control
de tramos y dosificación Variable.
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Compra-venta
Se vende remolque 10.000
kg. Leonardo. Teléfono:
696380101
Se venden tractores antiguos de todo tipo. Realizo
trabajos agrícolas y forestales.
Se vende parcelas agrícolas
y rusticas en un pueblo al
lado de Higuera de la Dueña (Ávila).
Se vende olivar en Sotillo
de Ladrada (Ávila).
Jose A. Teléfono:
696497344
Interesado en arrendar
explotación agrícola para
primera instalación en el
sector agrario. Roberto.
Teléfono: 605018460
Compro derechos de pago
básico directamente del
titular sin tierra de la región
401. Teléfono 629376422
Vende motor de riego
DEUTZ FAH mod. 812 33
hp refrigerado por aire, con
bomba de agua y montado
en bancada. Consumo mínimo gasóleo 2.400€
Vendo tractor agrícola
FENDT 610 favorit con
doble tracción y embrague
centrifugo con pala doble
efecto, 3 cazos y retro año
1975. 13.700h. 12.000€
Olmeda de las fuentes:
Huerto aprox 2.500 m2 junto casco urbano con agua
para riego por 15.000€
Olmeda de las fuentes: Era
aprox 2.200 m2 (ctra de
Pezuela) por 12.000€. Lote
45.000€
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Olmeda de las fuentes:
Fincas rústicas 35.000 m2
(ctra de Mondejar) a pie
de carretera. Opción luz
21.000€. Lote 45.000€
Trilladora Ajuria con todos
sus elementos en desuso
1.500€.
Cisterna/cuba de 6.000
litros sobre bastidos de eje
de autocar con doble rueda,
freno hidráulico y luces.
SIN DOCUMENTACIÓN
2.500€.
Interesados llamar al teléfono 630436241; igmova1972@gmail.com
Neumático MICHELIN
modelo OMNIBIB medida
620/70R42 seminuevo Precio 800€ - Se puede ver
en Pozuelo del Rey (Madrid). Interesados llamar al
609689830 (Preguntar por
Gloria María del Olmo).
Vende secadero de maíz,
modelo Agrex Movil
PRT200 ME diesel con agujero de 2,5 diámetro.
Vende kit de aspiración
para secadero y medido de
humedad.
Interesados llamar al teléfono 606958025
Vendo:
Conjunto de tanque de
velas, depósitos y moldes
6.000€
Tanque isotérmico de leche
de acero inoxidable 3.000 l,
con agitador. 2.000€
Tractor CASE MXU135,
buen estado, ruedas nuevas.
11.000 horas. 25.000€
Cantaras de leche de 20,25 y
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40 litros. Precio a convenir.
Teléfono: 636090224
Vendo tractor Lamborghini,
modelo 956, doble tracción,
con ruedas nuevas. Contactar con Juan José Laredo.
619 800 643
Vendo derechos de pago
básico de la región 203,401
y 301 de valor alto. Llamar
al 657 904 610
Vendo garbanzo limpio, tipo
castellano, cultivo tradicional. Zona campiña. Álvaro
659 170 403.
Se vende Tractor New
Holland T7 Auto Command,
tiene 4.900 horas, pide por
el 79.000€. Si está interesado llame al teléfono:
630956112
VENDO FINCA GANADERA Y DE LABOR DE 402
HECTAREAS, A 100 KM
DE MADRID. TELEFONO:
691223030
VENDO DERECHOS DE
PAGO BASICO. REGIONES: 2.03, 4.01, 9.01,
3.01, 13.01. TELEFONO:
693019422
Busco finca de labor para alquilar. También tierras para
activar derechos de la pac,
diferentes regiones. Llamar
al teléfono: 639630025
Vendo finca de caza mayor,
750 ha, ciervos y muflones, corzo, jabalís, gamos.
180 km Madrid. Teléfono
657904610.
Se busca Socio, Comunidad de Bienes, Autóno-

mo o Cooperativa, para
renovación de maquinaria
o instalaciones hasta
300.000€. Llamar al teléfono: 619220432
Se vende: 35 derechos de
pago básico en la región
401 a un precio interesante.
Se compran derechos altos
de la región 401 y 802 a un
precio razonable, Llamen al
teléfono: 629636786
Venta de Finca trufera en
plena producción, de 2
hectáreas con pozo propio
de regadío e instalaciones
completas en Cifuentes
(Guadalajara)
Venta de Tractor Ebro 6100
de 104 caballos, en buen
estado, ruedas nuevas.
Precio a convenir.
Llamar al teléfono:
949811258
Busca finca de labor para
alquilar y tierras para activar
derechos de la PAC, diferentes regiones. Teléfono:
639630025.
Se vende Escopeta Beretta
mod. Sant
Rifle Browning FN mo. aut
Armario guardarmas blindado.
Documentación en regla y
actualizada.
Contacta con Miguel, teléfono 670327942.
Se venden dos derechos
en Serracines (Fresno de
Torote), Precio: 1000€ .
Si esta interesado contacta
con Agropecuaria Valle del
Río. 606450132

| NOTICIAS DE INTERÉS

BREVES
APROBADO EL REGLAMENTO DE AYUDAS EXCEPCIONALES
COVID-19 PARA AGRICULTORERS (7.000€) Y PYMES (50.000€)

E

CON CARGO A FONDOS DE DESARROLLO RURAL

l Consejo ha adoptado el reglamento que permite a los Estados miembros, como medida excepcional, pagar hasta 7.000 euros a los agricultores y hasta 50.000 euros a las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) que se dedican a la transformación, la comercialización o el desarrollo de productos agrícolas o de algodón, excepto los productos pesqueros. El objetivo es
utilizar los fondos disponibles en el marco de los programas de desarrollo rural existentes para prestar
apoyo a los agricultores y a las PYMES más afectadas por la crisis de COVID-19 y para hacer frente a
los problemas de liquidez y de flujo de caja derivados del cierre de tiendas, mercados y restaurantes.
Este era el trámite que faltaba previo a la publicación en el DOUE, y su inmediata entrada en vigor.
A partir de ahí, las CCAA que quieran implementar esta medida deberán realizar la correspondiente
modificación de su PDR, establecer las bases reguladoras y poner a disposición de la medida la correspondiente cofinanciación.
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