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Fitosanitarios, un debate
que exige información

L

Por primera vez,
la industria europea
ha realizado un estudio
sobre las consecuencias
de reducir sutancias
activas en
la agricultura. En el
caso de España,
la producción de
tomate se reduciría más
de un 50 por ciento

a utilización de fitosanitarios en la agricultura ha
sido víctima durante los últimos años de una
intensa campaña de desprestigio por parte de
algunos movimientos ecologistas. La presión ha
sido tal que sus tesis han sido aceptadas en gran
medida por la Comisión Europea.
La agricultura europea y española no serían hoy las que
son sin la utilización de lo que algunos denominan las
medicinas de las plantas. Las enfermedades y plagas que
azotan a la producción vegetal requieren de un tratamiento
eficaz si queremos seguir manteniendo los niveles de
producción que exigen alimentar a una población en
crecimiento a nivel mundial, siempre con la salvaguarda de la
salud de los consumidores y de los agricultores como valor
fundamental.
La posibilidad de una reducción drástica de las sustancias
activas en la agricultura ha puesto en alerta a la industria de
los fitosanitarios y a los propios agricultores. Por primera vez,
un estudio realizado por la industria y compartido por las
asociaciones agrarias y las cooperativas representadas en el
Copa-Cogeca va a cuantificar los perjuicios económicos que
provocaría la eliminación de las 75 sustancias activas que la

Comisión Europea ha puesto en el punto de mira.
El informe, del que avanzamos algunos datos, se
presentará en el mes de junio a nivel europeo y en los nueve
países en los que se ha llevado a cabo: Alemania, Francia,
Italia, Polonia, Irlanda, Países Bajos, España. Junto al
análisis general de la repercusión que tendrá en cultivos
como la patata, el trigo, la remolacha o el maíz, se hacen
otros específicos de cada país, que en el caso español son el
tomate, los cítricos, la viña, el olivar, el arroz, la cereza o el
girasol. En el primero de los casos, el del tomate, el informe
alerta de la reducción de la producción en más de un 50 por
ciento en nuestro país.
La toma de decisiones sobre la utilización de sustancias
activas en los productos fitosanitarios no puede ser fruto de
un debate con la información parcial o sesgada. La opinión
pública merece disponer de todos los datos para fijar
posiciones, única forma de evitar que el alarmismo sea al
final el que marque la pauta.
Por ello, es oportuno que los ciudadanos conozcan
también las consecuencias que cualquier decisión en esta
materia puede provocar para un sector tan importante para
nuestro país como es el agroalimentario.
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EN PORTADA

LA PRODUCCIÓN
AGRARIA CAERÍA
SIN FITOSANITARIOS
Un estudio de la industria de fitosanitarios realizado en nueve países de la UE advierte de
la pérdida de entre un 40 y un 50 por ciento de la producción agraria europea si se eliminan
las 75 sustancias activas que la Comisión Europea ha puesto en el punto de mira
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fensiva de la industria y de los agricultores en defensa del
actual status en la lista de fitosanitarios autorizados en
Europa. La asociación europea que engloba a las empresas
del sector y los sindicatos agrarios y cooperativas
representados en el Copa-Cogeca han elaborado un estudio
en el que se advierte que la desaparición de las 75 sustancias activas sobre
las que la UE ha puesto el foco haría reducir hasta un 50 por ciento algunas
producciones en nuestro país.
El estudio, que será presentado en el mes de junio, no se circunscribe sólo
a nuestro país, sino que incluye a otras de las principales potencias agrícolas
de Europa. En concreto Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia,
Irlanda, Países Bajos y Austria son los países en los que se analiza el efecto
de la reducción de sustancias activas en cultivos como la patata, el trigo, la
remolacha o el maíz. Además, se hace el análisis de otros más específicos

En España habría
hasta 77 sustancias activas en
peligro. EE
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de cada país, que en el caso español son el tomate -industrial y de
invernadero-, los cítricos, la viña, el olivar, el arroz, la cereza o el girasol. En
cada uno de ellos se entra a valorar la exposición a enfermedades y plagas,
la necesidad de fitosanitarios, las alternativas existentes en caso de retirada
de las sustancias activas en entredicho, el impacto en la producción y las
pérdidas económicas que sufriría el agricultor.
En el caso español, el informe identifica alrededor de 75 sustancias de las
alrededor de 300 autorizadas que sufren riesgo de ser retiradas o
restringidas, aunque se establece una escala variable de amenaza.
Algunos de los datos a los que ha tenido acceso elEconomista Agro
revelan unos efectos demoledores para alguno de ellos, como en el caso del
tomate para la industria, que perdería más de un 50 por ciento de producción
si se eliminan las sustancias activas utilizadas hasta ahora para garantizar la
salud de este cultivo.
Las consecuencias a nivel europeo de las posibles restricciones sería, más
allá de las pérdidas económicas, todo un torpedo en la línea de flotación de la
soberanía alimentaria de la UE. A nivel europeo, las producción de los
cultivos estudiados caería entre un 40 y un 50 por ciento.
El informe a nivel europeo surgió después de la elaboración de uno similar
en el Reino Unido -Portugal también lo ha realizado por su cuenta que se
presentó este jueves-. En el caso inglés, se identificaban un total de 87 de
250 sustancias activas actualmente aprobadas en el Reino Unido que
podrían encontrarse amenazadas, aunque sólo se evaluaron los efectos de
las 40 con una “gran probabilidad” de ser retiradas.
Según este informe, la pérdida o la restricción de los fitosanitarios no sólo
provocaría graves problemas en el control de las malas hierbas,
enfermedades y plagas en “cultivos claves” del Reino Unido, sino que sería
más probable el desarrollo de resistencias dada la disminución de sustancias
activas disponibles.
La disminución de los rendimientos previstos varía desde el 4 al 50 por
ciento en los cultivos estudiados en el Reino Unido, país que vería caer el
Valor Añadido Bruto (VAB) de la agricultura un 20 por ciento cada año (1.600
millones de libras) en la peor de las hipótesis.
A esto habría que añadir las pérdidas para la industria de procesamiento y
fabricación de alimentos, que perdería entre 35.000 y 40.000 puestos de
trabajo.
El sector de los fitosanitarios siempre ha defendido que la política
regulatoria sobre los productos que denominan la medicina de las plantas
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El tomate, industrial o de invernadero, es uno los frutos analizados. EE
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debe llevarse a cabo sobre bases científicas y no en función de los
planteamientos de grupos de presión en la órbita de los movimientos
ecologistas.
En España, agricultores y empresas del sector llevan años reclamando la
agilización en el proceso de autorización de nuevos productos o de la
renovación de los existentes -el plazo de vigencia es de 10 años- a través de
una agencia única. En la actualidad, son los Ministerios de Agricultura y
Sanidad los competentes en dar la autorización tras hacer las oportunas
comprobaciones sobre las consecuencias toxicológicas que pueden
representar para el medio ambiente y el agricultor, en el primer caso, y para
los consumidores, en el segundo.
La duplicidad administrativa alarga los procesos de autorización durante
años. Aunque se ha mejorado algo el procedimiento después de que en 2011
el Gobierno decidiera agilizar las autorizaciones, que se ha reducido a dos
años, hay 900 productos en lista de espera pendientes de aprobación antes
de aplicarse la nueva directiva, esperando obtener la luz verde.
Junto a la solicitud de nueva autorización, existe otra vía para permitir el
uso de un fitosanitario, el denominado reconocimiento mutuo, por el que se
permite un producto que ya está autorizado en un país se utilice en otro de
una misma zona. Sin embargo, en la práctica este sistema no funciona
porque Sanidad convierte el procedimiento en una autorización encubierta.
Unió de Pagesos ha sido la última organización agraria en dar la voz de
alarma ante “la falta de diligencia” del Ministerio de Agricultura a la hora de
tramitar las solicitudes de nuevos productos o autorizar el reconocimiento
mutuo de los autorizados en otros Estados miembros de la UE.
Para el sindicato, el hecho de no haber podido utilizar en 2015 productos
con spinetoram (Delegate) para el control de la psil·la, una de las
enfermedades más problemáticas del peral, ha supuesto unas pérdidas
económicas para los productores de pera de Cataluña de cerca de 21
millones de euros.
Otro ejemplo es el del arroz, en el que se cuantifican pérdidas económicas
importantes al no disponer de materias activas efectivas contra la Pyricularia,
un fungicida sólo controlable mediante el uso de Triciclazol (BIM de nombre
comercial), pendiente de su renovación final por parte de la Unión Europea.
En caso de que no se apruebe su renovación, los campos de arroz de
Cataluña podrían sufrir pérdidas del 25 por ciento de media anual de la
producción, unos 490 euros por hectárea -10 millones de euros de pérdidas
en toda Cataluña-.
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Europa perdería
soberanía alimentaria si se eliminan
sustancias. EE

La falta de productos ahoga a los cultivos menores
■La falta de productos fitosanitarios es

productos por su escasa importancia

chirimoya, papaya, espinaca, acelga o

especialmente lacerante en los denominados

económica, los cultivos menores registran

eucalipto. La asociación Proexport calcula

cultivos menores, llamados así por su

cada año pérdidas cuantiosas. Como

que las pérdidas son de 19 millones en la

escasa extensión, pero con una importante

cultivos menores están considerados:

Región de Murcia, Comunidad en la que este

penetración en algunas zonas españolas y

cerezo, caqui, almendro, kiwi, aguacate,

tipo de cultivos representan el 36 por ciento

con una notable repercusión económica.

granado, rúcula, espinaca, chufa, alcachofa,

del volumen de la exportación de hortalizas

Atrapados entre la lentitud burocrática y la

brécol, berenjena, arándanos, moras,

(400.000 tn) y el 39 por ciento del valor

falta de interés de la industria por desarrollar

plataneras, pistacho, nogal, avellano, mango,

exportado (392 millones).
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DEL TRACTOR AUTOGUIADO
AL APERO INTELIGENTE
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l avance que ha supuesto la agricultura de precisión en busca
de un mayor ahorro de insumos, comodidad y, en definitiva,
mayor rentabilidad, ya no es suficiente. Las marcas han
iniciado una carrera por una agricultura de control total donde
ya no basta con que el agricultor utilice la tecnología disponible
para hacer los trabajos con la mayor precisión y eficiencia, sino que ahora,
tractores, aperos de última generación e incluso drones interactúan y se
comunican entre sí para saber cómo se ejecuta el trabajo.
La irrupción del autoguiado, que permite programar a través de GPS la
ruta del tractor en la parcela sin que el agricultor tenga que maniobrar el
volante, ha supuesto un cambio radical.
La información ya no es unidireccional, sino bidireccional, con el añadido
de que todos los datos se pueden guardar, analizar y utilizar para ser más
eficientes cada vez. Del guiado manual se ha pasado a mandar órdenes,
recibir parámetros y comprobar el desarrollo del trabajo agrícola. “El mundo
agrícola ha abierto la puerta a los datos para poder descubrir un mundo
entero de posibilidades”, describe Pedro Cernuda, responsable de nuevas
tecnologías de Agrícola Castellana, concesionario John Deere.
En el grupo AGCO también están trabajando en el desarrollo de lo que
ellos denominan Integración Inteligente. Así, Fendt perfecciona sus vehículos
incorporando sistemas electrónicos de vanguardia para agricultores y
empresas de servicios profesionales. El concepto de Fendt es “la
integración”, que aporta “una ventaja decisiva, ya que no solo ofrece
funciones para aumentar la eficiencia, sino que las conecta entre sí de forma
inteligente”, señala Rafael Millan, ATS & Fendt Specialist de AGCO Iberia.

La agricultura de precisión da un nuevo salto tecnológico propiciado por maquinas más
modernas que no solo son capaces de recibir órdenes y datos, sino también de trasmitirlos
ENRIQUE PALOMO

Máxima precisión
“De poco sirve mantener la trayectoria del tractor si la sembradora se desvía
lentamente por la pendiente”, comenta a elEconomista Agro Jesús Manuel
García, técnico GPS y jefe Post Venta de Talleres Argasa de New Holland.
En la multinacional azul han desarrollado soluciones para ofrecer la máxima
precisión en el guiado de los vehículos, donde plantadoras y sembradoras
reciben señales de corrección para seguir fielmente la trayectoria del tractor.
Ejemplos de esto son el sistema Trueguide o el Truetracker. En el primero, la
dirección del tractor se modifica para compensar la alineación del apero,
mientras que en el segundo, el Truetracker, dirige independientemente el
apero incluso en pendientes muy pronunciadas y terrenos accidentados.
A esta ecuación de intercambio de datos y órdenes entre el apero y el
EE
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Tractores y cosechadoras pueden ‘conectarse’ para trabajar de manera más eficiente. EE

tractor, en las explotaciones más desarrolladas, se le empieza a añadir un
nuevo protagonista: el dron. Este equipo realiza un vuelo y, por ejemplo,
identificando el color y la intensidad de la clorofila, nos crea un mapa para
saber dónde y cómo hay que abonar en nuestra parcela. “Mediante un
código de colores elaborado por la empresa que nos ha proporcionado el
vuelo, obtenemos la receta para que luego nosotros podamos abonar justo
donde necesitamos, mandando órdenes desde la pantalla de nuestro tractor
hasta nuestro apero inteligente”, explica Cernuda.

Control de insumos
Sistemas de control de insumos más desarrollados nos conducen cada vez
más a una agricultura más “automática”, donde el agricultor está más
preocupado de la gestión y el control de su flota que de la ejecución. El
profesional del futuro utiliza la información disponible para que las máquinas
sean las que realicen el trabajo de forma más precisa. Con los nuevos
sistemas de control automático de secciones o hileras evitamos la
superposición de semillas y fertilizante. “Basándose en el sistema GPS, el
tractor activa y desactiva automáticamente determinadas secciones de la
plantadora en zonas ya cubiertas, hileras terminadas en punta o vías
fluviales, con lo que aumenta el rendimiento y elimina el desperdicio de
insumos”, aclara García, de Argasa New Holland.
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El autoguiado permite a tractores y cosechadoras realizar las tareas con mejor precisión y de forma más cómoda. EE

Cámaras 3D para
supervisar las descargas
de forma automática
■ La gestión de la cosecha es un aspecto
fundamental, y por ello las marcas
incorporan más innovaciones. La
BigBaler de New Holland dispone de un
sensor para determinar la humedad

Los avances técnicos y la cantidad de información que ahora tenemos
disponible para gestionar nuestra explotación es abrumadora. Por ello, las
empresas de maquinaria han creado herramientas para poder utilizar toda
esta tecnología y datos de forma sencilla e intuitiva.
Es el caso de John Deere y su Centro de Operaciones MyJohnDeere.com,
un portal accesible desde cualquier dispositivo donde podemos controlar
nuestro negocio y flota, sea cual sea la marca, ahorrando costes de
mantenimiento y desplazamientos.

exacta y evitar que se empaque un

Como la Formula 1

producto que no esté preparado para ello.

Las aplicaciones son numerosas. Una de las más llamativas es, que al igual
que en la Formula 1, podemos acceder y controlar todos los datos de la
telemetría de nuestros equipos: consumos de gasoil, temperaturas de aceite,
cuánto tiempo está parado o trabajando, si castigamos mucho o no el motor,
las horas que estoy cosechando, cosechando y descargando o con el tractor
parado y descargando, etc. “Toda esta información nos ayuda a tomar
decisiones para mejorar el funcionamiento y trabajo de nuestros tractores y
aperos”, comenta Pedro Cernuda, de Agrícola Castellana, concesionario
John Deere.
A través de este sistema, nuestro taller puede acceder al monitor de la
cabina para ayudarnos a optimizar los ajustes de nuestra cosechadora.

Dispone de sistemas de pesaje en
movimiento integrados en la rampa de
descarga que registran el peso en el
momento que sale de la rampa justo
antes de caer al suelo, mientras seguimos
recolectando. Otro sistema es ItelliFill
para la picadora de forraje que, equipado
con una cámara 3D, detecta de forma
automática el borde del remolque
supervisando la descarga hasta llenarlo.
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También y siempre previa autorización, proporcionarnos asistencia para
optimizar la transmisión, permitiéndonos obtener la máxima tracción y reducir
el consumo de combustible.
Otra ventaja es la asistencia técnica en tiempo real; mientras antes
teníamos una avería, lo comunicábamos y venían a ver qué pasaba y,
detectado el problema, nos pedían las piezas de repuesto si no las tenían,
ahora nuestro concesionario ve a través del ordenador los errores y la
posible avería al mismo tiempo que sucede, buscando una solución, si es
posible de manera remota y si no acudiendo de inmediato sabiendo qué
pasa y con las piezas necesarias. Los tiempos y pasos se acortan
ahorrándonos dinero.
En el aspecto agronómico, el Centro de operaciones MyJohnDeere.com
guarda y organiza los datos de todos nuestros campos para compararlos con
los de años anteriores y tomar decisiones basadas en datos y conclusiones
fiables para la siguiente campaña. “Conocer cuáles son nuestras parcelas
más rentables y cuáles no lo son y por qué, para poder actuar subiendo el
abono, la semilla o interviniendo en el riego según sea el problema”, explica
Cernuda. Todos estos datos se pueden utilizar también para realizar el
cuaderno de explotación o facilitarlos a una empresa, previa autorización
para que nos lo gestione ella.

Alertas contra posibles robos
En New Holland, la gestión de la flota también se puede hacer a través del
Sistema PLM Connect Telematics, que al igual que John Deere, permite
supervisar parámetros de funcionamiento, errores e informes de rendimiento.
Una ventaja de estos sistemas de gestión de la flota es que posibilitan
impedir probables robos, ya que podemos programar alertas en caso de que
nuestros tractores o máquinas salgan del área que previamente hemos
delimitado o estén trabajando a una hora que no es habitual”. “Con estos
sistemas de gestión de la flota podemos desde localizar todas la máquinas
en tiempo real en caso de robo, hasta controlar desde nuestra oficina, si se
está desarrollando, como queremos por nuestros operarios, el trabajo
planificado para una jornada”, aclara Jesús Manuel García, de Talleres
Argasa New Holland.
El sistema integrado FENDT Variotronic, ofrece en un solo terminal la
posibilidad de trabajar con un sistema de autoguiado flexible y con una señal
de corrección ajustada a cada cliente o región, en conjunto con el uso de
gestión de tareas y de datos VarioDoc. Dentro de esta innovación e
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Desde un ordenador o una tableta
se puede controlar
la explotación y la
flota de maquinaria. EE

“El mundo agrícola
ha abierto la puerta
a los datos para
descubrir un mundo
de posibilidades”

integración, y bajo la norma Isobus, “es posible utilizar estos datos para crear
mapas de aplicación adaptados a cada explotación, utilizando el sistema de
aplicación de tasa variable Fendt VariableRateControl y control de secciones
automático”, señala Rafael Millan, de AGCO Iberia.
Fendt también ha dado un paso adelante con el Nuevo VarioGuide, el cuál
emplea el mismo concepto de funcionamiento tanto en tractores, como en
cosechadoras y maquinaria de forraje. Con este sistema, es posible continuar
operando de forma fiable y precisa durante más tiempo, aumentando así la
rentabilidad.
Esta marca del grupo AGCO ofrece también la posibilidad de utilizar su
sistema de gestión de tareas VarioDoc, como solución para la gestión de
nuestra explotación para un trabajo más eficiente. El sistema registra los
datos del tractor y del apero Isobus, como por ejemplo la cantidad de
aplicación o en cosechadoras la información de la máquina, como superficie
cosechada, consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento. También
es posible hacerlo a la inversa. Crear trabajos en un ordenador PC y
transferirse al terminal para procesarlos.
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EL TRACTOR SIN CONDUCTOR,
UNA REALIDAD NO MUY LEJANA
Científicos del CSIC han conseguido que un equipo
de tres tractores funcionen solos de manera
autónoma realizando tareas de detección y
eliminación de malas hierbas. Desde este prestigioso
centro de investigación se asegura que esta
tecnología es “una realidad no muy lejana”
ENRIQUE PALOMO

E

l desarrollo del auto guiado y la automatización
de cada vez más procesos nos lleva a
plantearnos si cada vez está más cerca el que
podamos comprar un tractor que funcione solo
sin conductor.
La tecnología ya existe pero hasta ahora no se ha
comercializado principalmente por motivos de legislación y
seguridad. El que una máquina tan potente como un tractor, en
un momento dado, pudiera descontrolarse, hace que las
marcas quieran tomar todas las precauciones posibles.
A pesar de estos frenos, la innovación tecnológica camina
más rápido y ya se han realizado diversos pruebas

Agro

experimentales. Uno de ellos el denominado RHEA: Robot
Fleets for Highly Effective Agriculture and Forestry
Management, un proyecto europeo realizado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas -en colaboración con 8
países-. Este grupo de científicos consiguió que un grupo de
tres tractores New Holland T3050 preparados y que
funcionaban como robots autónomos, realizaran solos y sin
conductor labores tanto de detección como tratamiento de
malas hierbas. Ayudados por un equipo de drones encargado
de tomar imágenes aéreas y coordinado todo desde una
estación base, donde un operario, supervisaba el trabajo a
través de un interfaz.
Los tractores podían actuar solos o de manera colaborativa
y estaban equipados con cámaras y sistemas de detección de
obstáculos. Estas máquinas o tractores autónomos portaban
cada uno un apero. “Creemos que esta tecnología se puede
empezar a comercializar en un futuro no muy lejano”, explica
Ángela Ribeiro del Centro de Automática y Robótica (CSICUPM) y directora científica y técnica de este proyecto. Para
Ribeiro esta tecnología es más probable que se llegue aplicar
“por empresas de servicios que tengan varios tractores que en
uno individual más grande, porque la flota de varios tractores
es más efectiva”.
Otro ejemplo de pasos que se van dando en este sentido es
la tecnología Fendt GuideConnect galardonada con una
medalla de oro en la feria Agritechnica 2011 y un ejemplo de
los pasos de gigante que se van dando en este campo. Fendt
GuideConnect conecta dos tractores mediante señales de
GNSS y de radio, de manera que ambos pueden ser
controlados por un solo conductor. El tractorista del tractor
guía, controla ambos vehículos y puede acceder a toda la
interfaz de control del tractor que le sigue. De este modo, la
productividad de un único conductor aumenta
significativamente al controlar dos tractores de manera
simultánea.
John Deere, aunque cre que esta el tractor sin conductor
tardará aún años en comercializarse ya han desarrollado la
tecnología.
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FÉLIX

HERNÁEZ
Director general de Zoetis España
y vicepresidente de la subregión de Europa del Sur

ALBERTO VIGARIO

La multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer decidió en 2012
segregar su división de salud animal y sacarla posteriormente a Bolsa. Nacía
así la compañía Zoetis que, tres años después, lidera este sector en todo el
mundo con una facturación de 4.800 millones de dólares. 86 de esos
millones los ingresa en España, donde la compañía, dirigida por Félix
Hernáez, se disputa la primacía del sector de la salud animal en nuestro país
con la filial de la también estadounidense MSD.

FERNANDO VILLAR

Hay quien dice que la división de salud animal era el valor oculto de
Pfizer. ¿Está de acuerdo?
Dentro de las llamadas big pharma, la salud animal supone apenas un 10
por ciento de su facturación, pero luego te das cuenta que cuando te
separas y empiezas a hacer el negocio por tu cuenta el mercado lo
reconoce. Entonces puedo decir que sí, de alguna forma éramos un valor
oculto en Pfizer. El inversor lo ha reconocido y ha puesto aquí su dinero.
Antes, esta división pasaba desapercibida porque cuando una gran
multinacional farmacéutica hace una comunicación de sus resultados
corporativos lo hace de manera general y apenas le hacen d os preguntas
sobre la parte de salud animal.

“La salud animal era el valor oculto de Pfizer, desde que
Zoetis se segregó, su valor ha aumentado más de un 50%”
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¿Cuánto factura el sector de salud animal en España y en todo el
mundo?
A nivel mundial estamos hablando de un sector de entre 20.000 y 25.000
millones de dólares de volumen de ingresos al año. En España estamos
hablando, según datos de la patronal Veterindustria de unos 800 millones de
euros a final de 2014.
¿Qué tipo de clientes tiene su sector?
Hay dos grandes partes en este mercado, la de producción y la de animales
de compañía. En producción son medicamentos que tú pones para los
animales que acaban generando bien carne o bien derivados, como huevos.
Es un sector productivo. Y luego están los animales de compañía, que se
canaliza a través de las clínicas veterinarias. En el primero se busca una
rentabilidad en la producción. De hecho, la industria porcina en España es la
cuarta del mundo. Hablamos de empresas como Campofrio o elPozo y
también de las exportaciones porcinas que alimentan a estos. Es un sector
atractivo para el inversor porque se espera un crecimiento continuado, por un
mayor consumo de proteínas en vez de hidratos en los países emergentes,
que cada vez consumen menos cereales y pan, y lo sustituyen por leche y
carne. Además, en el ramo de las clínicas veterinarias también se esperan
crecimientos, porque las sociedades desarrolladas están cuidando cada vez
más a sus mascotas. Por tanto, es un sector atractivo para invertir.
¿Cómo ha superado el sector los años de crisis económica?
Los datos de facturación de 2015 seguro que van a ser mejores que los
conseguidos en 2014, incluyendo tanto el consumo interno, la mayoría, como
la exportación, y esperamos crecimientos en los próximos años. En 2014 aún
estábamos en crisis, la gente no iba tanto a las clínicas veterinarias y el
consumo estaba estancado. Además, en producción hubo muchos
problemas y se tiró bastante de genérico, pero en 2014 el sector creció
aproximadamente un 10 por ciento en España. Y para 2015 se puede
mantener ese crecimiento de doble dígito.
¿Cómo se ha comportado el sector en el último año?
Por Comunidades Autónomas en el primer y segundo puesto se mantienen
como en años anteriores Cataluña (196,29 millones de euros), con más de
un 24 por ciento de crecimiento, y Castilla y León (93,21 millones de euros),
con un crecimiento algo superior al 11 por ciento; Galicia que ascendió del

F. V.

“Hemos notado
el parón del
consumo y de las
clínicas hasta el
año 2014”
“Somos un
sector atractivo
para invertir;
vamos a crecer
a doble dígito”
“Somos los
únicos con I+D,
producción y
ventas en
España”
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quinto puesto hasta el tercero en 2013, se mantiene al facturar el año pasado
74,74 millones de euros. Por productos hay que señalar que todos suben
ligeramente con respecto a 2013, situándose los farmacológicos en 339,78
millones de euros (+8,5 por ciento) y los biológicos en 174,80 millones de
euros (+6,73 por ciento). Por especies, crece sobre todo el porcino (+36 por
ciento) hasta situarse en los 287 millones de euros, pero también el vacuno
(+24,7 por ciento) que se sitúa en los 197 millones de euros, y el segmento
de perros y gatos, con un volumen de facturación de casi 190 millones de
euros (+23,7 por ciento). Las fluctuaciones en el resto de especies han sido
moderadas.
¿El veterinario es su principal objetivo?
El veterinario es nuestro cliente por definición, porque como compañía
farmacéutica solo podemos dirigirnos a este profesional, tanto al de
producción como al de clínica. Pero además de productos, en Zoetis
ofrecemos también servicios, de asesoramiento o consultoría para ganado y
ahí también entran ganaderos y empresarios dueños de explotaciones.
¿Cuáles son las principales amenazas del sector?
Estamos muy influenciados por el alimento. El sector productivo depende de
la soja, el trigo y el maíz y está muy expuesto al precio de los alimentos para
animales. También en algunos países con un fuerte nivel de exportación la
situación de las fronteras es importante, para saber dónde podemos vender y
dónde no. Por ejemplo, la situación política en Rusia y el bloqueo europeo a
las exportaciones ha hecho que el sector exportador porcino haya tenido que
buscar nuevos destinos.
¿Cómo fue el proceso de la segregación de la salud animal de Pfizer?
Fue la primera vez en el sector que una big pharma hacía una spin off para
convertirla en un negocio independiente. Se hizo un estudio en 2011 y Pfizer
decidió el nuevo rumbo de los negocios que no eran prioritarios: Salud
animal, Consumo y Nutrición. En Consumo decidió permanecer con él, en
Nutrición se vendió a Nestlé y en Salud animal se decidió segregarla y
dotarla de una entidad legal diferente. Y ahí nació Zoetis, en octubre de 2012.
En cuatro meses la compañía sacó a bolsa el 20 por ciento para ver su
acogida y es muy buena. La demanda fue siete veces superior a la oferta,
por lo que en junio de 2013 decide poner en el plazo de un año el 80 por
ciento restante al mercado. Ahora operamos en Standard and Poor’s.
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en España en 2015 fueron de 86 millones de dólares, con un crecimiento del
13 por ciento respecto al año anterior.
¿Su principal negocio es por ganadería o por animales de compañía?
Un 75 por ciento de nuestra facturación viene por producción, es decir
ganadería, y un 25 por ciento por animales de compañía, que está ganando
peso y prevemos que suba más los próximos años, a un 30 por ciento en dos
o tres años. Dentro de ganadería, son porcino y rumiantes, y luego ya
avicultura.
¿Han entrado en algún nuevo mercado?
Sí, recientemente hemos entrado también en apicultura, con vacunas para
piscifactorías que creemos va a tener potencial de crecimiento con la
proteína del pez. La producción ganadera es muy contaminante y va a ver
restricciones a las cabezas de ganado, con lo que el consumo de proteína va
a aumentar y se buscan alternativas en salmones y rodaballos. Adquirimos
una compañía el año pasado, llamada PharmaQ, que es el líder mundial en
vacunas para la acuicultura. Una de sus nuevas vacunas para el salmón
recibió una licencia de emergencia en Chile, uno de los mayores mercados
de pescado de piscifactoría del mundo. Ya tenemos ventas en este sector,
pero todavía reducidas.
F. VILLAR

¿Qué evolución ha tenido Zoetis?
Llevamos tres años independientes. La acción salió a 26 dólares y ahora está
sobre 40. Es decir, en tres años se ha revalorizado más de un 50 por ciento.
Creo que la respuesta de la acción ha reflejado el valor que realmente tenía
la compañía.
¿Cuál es la presencia actual de Zoetis en España?
En España hicimos el mismo proceso de segregación y somos la única
multinacional del sector que aúna todas las fases empresariales en nuestro
país, desde I+D y producción, hasta la comercialización. Contamos con más
de 300 empleados y una cartera muy diversificada con más de 300
productos, que abarcan diferentes categorías: vacunas, antiparasitarios,
antibióticos, aditivos, premezclas medicamentosas y otros productos
farmacéuticos. Y nos enfocamos en ocho especies básicas: vacuno -carne y
leche-, porcino, avicultura, ovino, peces, perros, gatos y caballos. Las ventas

“El 75% de
nuestos ingresos
es de ganadería
y el resto por
mascotas”
“La planta de
Olot ha crecido
un 50% en los
últimos 5
años”

¿Qué importancia tiene la planta de Olot?
Nuestra planta de producción e I+D está en plena expansión. Actualmente
cuenta con más de 200 trabajadores. En este centro se han diseñado en
tiempo récord vacunas contra enfermedades emergentes como la lengua
azul en rumiantes, el west nile virus en caballos o la influenza aviar. El 8 por
ciento de la producción de Olot se consume en España y ahora mismo
nuestros principales mercados de exportación desde Olot son EEUU y
Brasil. En I+D es un centro especializado en biológicos y en investigación de
vacunas. Hemos desarrollado más de 30 proyectos de investigación para
todo el mundo. Y en producción tenemos tanto productos biológicos como
farmacológicos. Nuestra producción, el 55 por ciento corresponde a
inyectables, mientras que un 45 por ciento son solubles orales y polvos. En
el año 2013 llegamos a los 10 millones de unidades productivas. En los
últimos 5 años la planta ha incrementado su volumen de producción un 50
por ciento, lo que ha supuesto una reactivación y esperamos que se
mantenga en el futuro.

Aceites de Oliva
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CASTILLA Y LEÓN
LANZA SU MARCA
AGROALIMENTARIA
AL EXTERIOR
Salto cualitativo de ‘Tierra de Sabor’, la marca creada por Castilla
y León para promocionar sus productos agroalimentarios. El
mercado exterior y los nuevos consumidores, entre sus objetivos
EL ECONOMISTA

L

a estrategia +Sabor tiene un doble objetivo: saltar y conquistar los
mercados internacionales y hacer que este marchamo de calidad,
creado en 2009 y al que están adheridos 875 empresas, sea más
atractivo tanto para los consumidores, como para la industria y la
distribución. Para conseguirlo, trabajará en cuatro grandes líneas:
la especialización de la marca, la diversificación de la oferta, nuevos canales
de comercialización y nuevas formas de promoción.
La puesta de largo de la nueva estrategia corrió a cargo de la consejera de
Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, en el Salón Internacional de la
Alimentación y Bebidas, Alimentaria 2016. El nuevo planteamiento de trabajo
busca que el marchamo de calidad Tierra de Sabor, ya conocido, se
convierta ahora en una marca más querida y atractiva, tanto para los
consumidores, como para la industria y la distribución y, por tanto, en un sello
más abierto y participativo.
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Milagros Marcos, consejera de
Agricultura y Ganadería, durante la presentación de
la estrategia . EE
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La estrategia +Sabor tiene como objetivos mejorar el arraigo con la tierra
para conseguir que el consumidor sepa que los productos Tierra de Sabor
tienen una especial vinculación con el sector primario de Castilla y León, que
mantienen su compromiso con la Comunidad, generan riqueza y crean
empleo, especialmente en el medio rural.
La primera línea, la especialización de la marca, tendrá como objetivo
establecer una clasificación o categorización que permita diferenciar los
productos amparados por la marca Tierra de Sabor en función de su grado
de calidad. Se creará, así, la categoría de productos de alta gama
denominada Sabor Gourmet para atender las necesidades de un consumidor
cada vez más exigente.
Cada año, un comité de expertos hará la valoración de los productos
incluidos en esta categoría con el fin de confirmar su presencia o su salida de
este grupo que engloba la más alta calidad. Del mismo modo, determinarán
qué nuevos productos son merecedores de entrar a formar parte de esta
gama. Se crearán, además, las tarjetas de socio de Club Sabor Gourmet.
Además de la especialización, la estrategia +Sabor quiere llegar al máximo
número de clientes, por lo que buscará nuevos consumidores segmentando
la oferta a través de cuatro líneas: Sabor Social, Sabor Saludable, Sabor
Ecológico y Sabor Artesano (ver despiece adjunto).
Para incrementar el número de clientes se pondrán en marcha nuevas
líneas de comercialización a través del comercio electrónico. De este modo,
se podrá acceder a compra online desde la página web Tierra de Sabor.
También se realizarán colaboraciones con empresas y establecimientos en
los que se lleven a cabo clases y demostraciones de recetas con alimentos
amparados por la marca de calidad del corazón amarillo. Las líneas de
promoción se ampliarán también y se abordarán también los canales
digitales.
Además, se reforzará la internacionalización con el apoyo a las empresas
que, estando en la marca, quieran abordar su implantación en el exterior.
Para ello se contará con la marca Heart of Spain, identificación específica
que permitirá reconocer la marca en otros países.
Se crea, además, la Mesa del Sabor, un instrumento de asesoramiento en
el que estarán representados los agentes implicados en la cadena
agroalimentaria más relevantes. Con ese órgano se pretende dinamizar a
todo el sector e implicar con ello a quienes puedan y deseen aportar sus
iniciativas y conocimiento al desarrollo de la industria agroalimentaria
regional.
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Productos ‘premium’ para un consumidor exigente
‘Sabor Gourmet’ aparece para atender las necesidades de un consumidor cada vez más exigente que demanda más
especialización. Estos productos ‘premium’ contarán con una promoción especial: su comercialización se impulsará
tanto dentro como fuera del país y estarán presentes en los canales ‘gourmet’, en restaurantes de alta gama y en
ferias y acciones de internacionalización de forma prioritaria. Un grupo de representantes de cada sector establecerá
criterios para que cada tipo de productos pueda acceder al ‘Club +Sabor Gourmet’.

Para recordar los sabores de toda la vida
‘Sabor Artesano’ persigue dar un impulso a los alimentos naturales producidos en el ámbito rural, cada vez más
demandados, como demuestra el hecho de que dos de cada 10 agroturistas eligen sus destinos por motivaciones
enogastronómicas. Los artesanos contarán con un espacio propio dentro del gran paraguas de la marca ‘Tierra de
Sabor’ para que el consumidor pueda, de manera sencilla, identificarlos, y se potenciará la venta y difusión de
productos mediante talleres, visitas a industrias o acciones formativas, entre otras acciones.

La ecología, una tendencia que llega a los lineales
‘Sabor Ecológico’ incluye los productos respetuosos con el medio ambiente. Viene a dar respuesta a una demanda,
cada vez mayor, de los consumidores concienciados por el respeto a la naturaleza. Con esta distinción, se quiere dar
un impulso a un sector con grandes potencialidades, por lo que simplificará los trámites para producir de manera
ecológica, se incentivará la primera instalación de jóvenes agricultores ecológicos, promoverá el consumo de estos
productos con campañas promocionales y apoyará la formación en esta materia.

Los beneficios de la dieta mediterránea se imponen
‘Sabor Saludable’ tiene como objetivo fomentar el consumo de productos saludables, cada vez más demandados por
los consumidores por sus beneficios para el organismo. Englobará alimentos asociados a la dieta mediterránea y
aquellos que tengan en cuenta las necesidades de determinados colectivos con problemas de intolerancias
alimentarias. Para incrementar su uso, se elaborarán recetarios que se podrán descargar en la página web ‘Tierra de
Sabor’ y se pondrá a disposición del consumidor su compra a través de medios ‘online’.

Compromiso social a pedir de boca
‘Sabor Social’ pondrá de manifiesto la contribución de la marca ‘Tierra de Sabor’ y el compromiso de las industrias
agroalimentarias con entidades sociales de Castilla y León. Se reconoce y fomenta, de esta manera, la aportación de
las empresas a fundaciones solidarias o entidades benéficas. De este modo, los consumidores que compren estos
productos estarán contribuyendo a beneficios sociales. Se otorgará una certificación del beneficio social entre ambos
a fin de poder ser utilizado con carácter fiscal para beneficio de ambas partes.
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INQUIETUD POR LA NUEVA
REGULACIÓN DE LOS FERTILIZANTES
La Asociación Nacional de Fabricantes de
Fertilizantes (Anffe) cree que “la definición” que
incluye la propuesta de reglamento de la Comisión
Europea “puede generar confusión al agricultor” y
advierte del riesgo de que los suelos agrarios “se
conviertan en vertederos de residuos”
R.D.

S

egún Anffe, la economía circular, los problemas
con el reconocimiento mutuo o la agilización de los
procesos de aprobación de nuevos productos no
pueden ser los motivos para que “determinados
residuos que no son seguros ni válidos para la
nutrición de las plantas se puedan emplear en la agricultura sin
ningún control”.
En su opinión, la actual definición sobre productos fertilizantes
incluida en la propuesta de Reglamento puede producir
confusión en el agricultor, ya que engloba a diversos tipos de
productos, con diferentes funciones. Por ello, debe quedar muy
clara la distinción entre los fertilizantes -productos que aportan

Agro

nutrientes para el crecimiento de las plantas- y otros tipos de
productos -enmiendas, medios de cultivo, aditivos agronómicos
o bioestimulantes-, que tienen funciones diversas, tales como
estimular determinadas funciones de las plantas, tener efectos
sobre el suelo, etc.
La asociación añade que para que los fertilizantes sean
eficaces los nutrientes deben estar en formas que sean
asimilables por los cultivos y además deben tener unos
contenidos de nutrientes adecuados y no tan bajos como los que
se han propuesto para algunos casos. Asimismo, en el
Reglamento debe fijarse un contenido mínimo para la suma de
nutrientes principales, para evitar que los suelos agrícolas se
conviertan en vertederos de residuos con escaso valor
agronómico.
Por ello, la industria española de fertilizantes afirma que es
imprescindible que los productos demuestren, previamente a su
comercialización, tanto su eficacia agronómica como su
inocuidad. De esa manera se evitará el desvío a la agricultura de
los residuos que no aportan ningún valor agronómico o de
algunos elementos que pueden ser peligrosos para la salud o el
medio ambiente, especialmente algunos residuos o coproductos
de ciertas industrias o actividades. Además, no se puede dejar
que sea el propio agricultor el que tenga que valorar la calidad de
unos productos de los cuales desconoce las materias primas y
los procesos de producción con los que han sido fabricados.
Asimismo, consideran que los sistemas para la verificación de
la conformidad de los productos que se han incluido en la
propuesta son muy confusos y no ofrecen las adecuadas
garantías ya que se permite que el mismo fabricante sea el que
garantice que ese producto es eficaz y seguro.
Anffe considera que se debe incluir en el futuro Reglamento
un listado de todos los fertilizantes que están recogidos
actualmente en el Reglamento 2003/2003, dado que ya se ha
demostrado debidamente su eficacia.
Desde la asociación de fertilizantes se muestra también la
preocupación por la rapidez con la que se quiere aprobar el
reglamento, enero de 2018, “cuando es un asunto que requiere
mucha discusión tanto en el Consejo como en el Parlamento”.

PAC 2016

Su PAC en
las mejores manos.
Domicilie su PAC 2016 en Banco Sabadell
y nosotros nos encargamos de anticiparle el cobro.
En Banco Sabadell dispondrá del importe de su subvención
en el momento que usted decida: desde el primer día o en cualquier
momento del año. Nosotros se lo anticipamos mediante un crédito
en unas condiciones preferentes. Solo tiene que domiciliar las ayudas
en cualquiera de nuestras oficinas.

Documento publicitario

Deje su PAC en buenas manos. Banco Sabadell le ofrece soluciones
pensadas a medida del negocio agrario.
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LOS JÓVENES
AGRICULTORES
SÓLO ACCEDEN AL
7% DE LA TIERRA
El relevo generacional en el campo ‘se estrella’ con la propiedad
de la tierra. Los agricultores menores de 35 años apenas poseen
el 6,64% de la superficie agraria y los mayores de 65, el 21%
R. DANIEL

E

l difícil acceso a la tierra ha sido una de las grandes trabas
apuntadas por los jóvenes a la hora de incorporarse a la
actividad agraria o ganadera. Ahora, los análisis estadísticos lo
confirman y reflejan una tendencia que, de continuar así
complicará aún más el deseado rejuvenecimiento del sector,
según refleja un exhaustivo informe elaborado por Carles Soler y Fernando
Fernández y que ha sido coordinado por la Fundación Mundubat y Revista
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
El estudio, titulado Estructura de la Propiedad de las Tierras en España.
Concentración y Acaparamiento, que fue presentado hace unos días en
Madrid, analiza el decenio 1999-2009 para desvelar que al final de ese
periodo sólo el 4,56 por ciento de los titulares de explotaciones agrarias eran
menores de 35 años y apenas disponían del 6,64 por ciento de la superficie
agraria disponible.
ISTOCK
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En ese decenio, el número de explotaciones agrarias se ha reducido un
23,2 por ciento. Así, se ha pasado de 1.289.451 a 989.796, es decir, se han
perdido 82 al día. En paralelo, la superficie agraria disponible ha pasado de
26,15 millones de hectáreas a 23,75 -un 9,2 por ciento menos-, lo que
equivale a una disminución de 2,4 millones de hectáreas, 695 al día.
Junto a la disminución de la superficie agraria disponible, en buena parte
por fenómenos urbanísticos y la recalificación de los usos del suelo durante
el boom urbanístico, el abandono de explotaciones está provocando un
proceso de concentración de tierras. Así se ha pasado de una media de
20,73 hectáreas por explotación a 24,56, un 18 por ciento más.
Este fenómeno, sin embargo, no ha producido grandes cambios en la
estructura de edad del envejecido campo español, en el que a finales de
2010 más del 25 por ciento de las explotaciones pertenecía a titulares con
una edad superior a 65 años y más del 61 por ciento de más de 55 años,
frente a un 4,65 por ciento de agricultores menores de 35 años.
El dato es aún más demoledor si lo trasladamos a la titularidad de la tierra,
en la que el análisis estadístico del estudio revela que mientras los mayores
de 55 años acaparaban el 51 por ciento de la superficie, el porcentaje se
reducía a apenas un 6,64 por ciento para los jóvenes agricultores. Los
mayores de 65 años mantienen en su poder el 25,10 por ciento de la
superficie agrícola.

El precio de la tierra se dispara
La razón fundamental de esta inaccesibilidad es el precio de la tierra. El
análisis de Carles Soler y Fernando Fernández revela que el precio de la
tierra registró una tendencia ascendente sin precedentes desde la década de
los 90 hasta el año 2008. La media en el valor por hectárea de labor en este
último año fue de 10.974 euros, tras sufrir una revalorización que llegó hasta
el 264,3 y 254,6 por ciento en Comunidades de Murcia y Madrid. A partir de
ese año, y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios se
estancaron y comenzaron una tendencia a la baja hasta situarse en 2012 en
una media de 9.705 euros por hectárea. Pero el descenso no ha
compensado ni mucho menos los incrementos acumulados.
De la fiebre por la compra de tierras de hace una década, no queda nada;
el mercado está congelado, afirman los autores. Quienes poseen la tierra se
agarran a ella como un valor seguro en tiempos de crisis y no venden. Otra
razón es que quienes podrían optar a comprar terrenos, especialmente los
agricultores jóvenes, no lo hacen debido a que el valor de las tierras en
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El precio de la tierra, inaccesible para los jóvenes
Evolución de precios de tierras. 1995 - 2012 (euros por hectárea)
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Radiografía de
la propiedad agraria
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■ Menos explotaciones
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El número de explotaciones agrarias se ha
reducido un 23,2 por ciento en el primer
decenio del siglo, segun el informe
‘Estructura de la Propiedad de las Tierras
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en España’. En valores absolutos, las
CCAA que han sufrido un mayor abandono

4.000

han sido Comunidad Valenciana (49.460),
Andalucía (48.200) y Galicia (37.050).
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■ Se reduce la superficia agraria
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

La Superficie Agraria Útil (SAU) debido al
abandono de explotaciones, fenómenos

Valores medios por CCAA (euros por hectárea)

urbanísticos y recalificación de los usos

CCAA

1995

2012

Total

4.284

9.705

Islas Canarias

29.088

59.153

C. Valenciana

12.147

22.825

Islas Baleares

9.058

18.364

Andalucía

6.787

18.267

representa el 52 por ciento del total, pero

País Vasco

del suelo, ha disminuido un 9,2 por ciento,
-2,4 millones de hectáreas-. En 10 años, se
han perdido 659 hectáreas cada día.

■ Pervive el latifundio

La pequeña explotación -menos de 5 ha-

6.251

17.154

sólo el 4,3 por ciento de la superficie. La

Galicia

11.489

14.998

mediana explotación -entre 5 y 70 ha-

Murcia

5.005

14.984

Cantabria

8.132

13.430

Cataluña

4.689

12.258

Navarra

3.730

10.785

Asturias

7.038

10.593

latifundista -más de 500 ha- acapara el 17

La Rioja

5.575

10.196

por ciento de la superficie, pero sólo

Madrid

2.241

8.039

Castilla-La Mancha

2.451

5.884

Castilla y León

3.892

4.944

Extremadura

2.134

4.018

Aragón

1.976

3.909

Fuente: Estudio Estructura de la Propiedad de Tierras en España.
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representa el 40,8 por ciento de las
explotaciones con el 32 por ciento de la
tierra. La gran explotación -entre 70 y 500
ha- representa la mayor parte de la tierra
cultivada (46 por ciento). Y la propiedad

supone el 0,44 por ciento de las
explotaciones.

■ Las mujeres poseen el 23%
Las mujeres son propietarias del 23 por
ciento de la tierra. Aunque en algunas
Comunidades como Galicia el porcentaje
se eleva hasta el 47 por ciento.
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relación con su rentabilidad media no compensa. Eso sin tener en cuenta que
comprar conlleva la obligación de llevar a cabo elevadas inversiones para
disponer de una explotación viable y competitiva.
Pero el precio no es la única razón en la incorporación de jóvenes. Aunque
el estudio señala que lo ideal cuando un agricultor se jubila sería que su
explotación pasara a otro, a ser posible a alguien joven que pudiera continuar
con la actividad, la realidad es que se tiende a reforzar la posición de los ya
existentes. De hecho, las explotaciones que ganan en superficie agraria son
las de entre 100 y 200 hectáreas.
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Los jóvenes agricultores cuentan
con muy poca
superficie agraria.
ISTOCK

Factores culturales
Así, hay factores culturales muy potentes, y es que en el mundo rural la tierra
suele tener un valor patrimonial que va más allá de lo meramente económico,
por lo cual raramente se transmite a personas ajenas a la familia. Así, cuando
el titular de la explotación cesa y ningún otro familiar próximo se va a ocupar
de ella, no suele ser fácil que sea reemplazado por otro agricultor joven ajeno
a la familia, por lo que la entrada en el sector de jóvenes procedentes de un
ámbito social y cultural diferente al agrario pasa por un escollo fundamental
que es el proceso para hacerse con un pedazo de tierra, ya sea bajo la forma
de alquiler, venta o cesión.
En estos casos, lo habitual es acordar un pacto con otro agricultor vecino
para que trabaje esas tierras en régimen de arrendamiento o de aparcería.
Hay varias modalidades para establecer este tipo de acuerdos, aunque en
muchos casos el acuerdo suele ser bastante informal y consiste,
simplemente, en que el propietario de la tierra sigue cobrando la PAC
correspondiente, y el arrendatario se queda el beneficio íntegro obtenido de
la comercialización de los cultivos. Esta situación explica que de los 933.000
perceptores de ayudas de la PAC en España, un 27 por ciento
aproximadamente sean personas ya jubiladas.

El problema de los arrendamientos
Hay además factores legales: los contratos de arrendamiento -y de aparceríageneran unos derechos adquiridos en los arrendatarios. En caso de que el
propietario quiera vender sus tierras, el arrendatario -o aparcero- tiene derecho
de tanteo y retracto. Es decir, tiene derecho preferente a comprar la parcela en
cuestión y, si hay otras ofertas, a igualarlas para quedarse con ella.
Ello supone un nuevo obstáculo a la incorporación de nuevos agricultores
a la actividad agraria, puesto que los agricultores ya existentes tendrán

55

Los agricultores que
superan esa edad
acaparan la mitad
de la superficie
agrícola

mayores facilidades para acceder a las tierras de los que se van jubilando,
mientras los que provienen de fuera del sector apenas tendrán opciones.
En tercer lugar, hay un factor económico: con frecuencia, antes de llegar a
la cesión, arrendamiento o venta de las tierras, muchos de los agricultores
jubilados pasan por otra fase: continúan trabajando la tierra ellos mismos,
aunque sea parcialmente y, de esta manera, continúan con una actividad que
tienen mucho de forma de vida, se sienten activos económicamente, y
también les permite obtener mayores ingresos.
Como consecuencia de estas tendencias, resulta inevitable que unos pocos
agricultores de cada término municipal vayan ocupando las tierras de sus
vecinos jubilados, primero como arrendatarios, como contratados para tareas
concretas, o simplemente mediante acuerdos informales, para más tarde, en
caso de que la familia decida venderlas algún día, convertirse en sus
propietarios reales gracias al derecho de tanteo y retracto, señala el informe.

PAC Horizonte 2020
Descubra todas sus ventajas
En AgroBank ponemos a su disposición a
nuestros especialistas para ayudarle en la
domiciliación y gestión de la PAC.
Además, solo por domiciliarla, le
anticiparemos las ayudas cuando lo
necesite y se llevará1 un práctico termo.

AgroBank

1. Promoción válida del 1-3-2016 al 15-5-2016 o hasta agotar existencias (50.000 unidades). Solo se entregará un termo de color azul o acabado en acero (aleatorio) por cliente. A efectos fiscales, esta
promoción tiene la consideración de remuneración en especie y está sujeta a ingreso a cuenta. Oferta para domiciliaciones de expedientes de la PAC con un importe estimado superior a 500 €.
NRI: 1386-2016/09681.

www.CaixaBank.es/agrobank
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CAMPAÑA IRREGULAR PARA LOS CÍTRICOS
La subida de un 15% en el valor de naranjas y mandarinas por una menor cosecha no ha repercutido a todos los citricultores por igual. El calor y la sequía
han afectado a muchos agricultores, que no han podido aprovechar los precios al alza por carecer de frutos que poner en el mercado
ENRIQUE PALOMO

F

inalmente, la producción citrícola valenciana se
situará en más de tres millones de toneladas de
una producción total española que suele rondar
entre los cinco y seis millones de toneladas. Tras
acumular varios años de pérdidas, los precios
subieron este año por la caída de la producción, un 19 por
ciento menor, con respecto al año pasado.
“El calor y la sequía que tuvimos el mes de mayo del año
pasado afectó sensiblemente a la cosecha”, comenta el
presidente de la Lonja de Cítricos de Valencia Jenaro Avió.
Este descenso, no sólo se debió a causas climáticas; muchos
agricultores “abandonaron el cultivo de la naranja y la
mandarina por falta de rentabilidad a favor de otros como el
caqui”.
El balance final de la campaña 2015/2016
puede catalogarse de irregular. Si bien las
cotizaciones en origen experimentaron un
aumento de entre un 8 y un 15 por
ciento, respecto a la última temporada,
este comportamiento positivo no se
trasladó en todos los casos al bolsillo
de los agricultores.
Mientras algunos citricultores
salieron beneficiados y pudieron
recuperar parte de las pérdidas
acumuladas en años
precedentes, muchos otros ni
siquiera cubrieron los costes de
producción debido al descenso

de fruta cosechada. “Para los agricultores que no les afectó, el
calor fue un año bueno porque tuvieron cosecha y buen
precio, pero también hubo zonas y variedades como Marisol
donde no se ha recogido nada o prácticamente nada”, explica
el también director de la Asociación Valenciana de Agricultores
Ava-Asaja, Jenaro Avió.
Los precios durante esta campaña se situaron en
mandarinas entre los 20 y los 40 céntimos/kilo, mientras que
por las naranjas se pagaron en la primera parte de la

campaña entre 15 y 20 céntimos el kilo en una variedad de
referencia como la Navelina. Un precio que mejoró
sensiblemente en la segunda parte de la campaña alcanzando
un intervalo de entre 23 y 37 céntimos/ kilo.

Maniobras
Ava-Asaja y otras organizaciones agrarias han denunciado
diferentes estrategias comerciales llevadas a cabo por la gran
distribución, al inicio de la campaña, para hundir de salida unos
precios al alza por una cosecha inferior. “Pedimos una
remuneración justa y una Ley de la Cadena Alimentaria más
amplia y ambiciosa que no sólo afecte a España, sino
también a Europa, donde se exporta entre el 70 y el 80
por ciento de la producción española”.
El gran problema de la principal zona de
producción española sigue siendo el
reducido tamaño de las explotaciones,
que encarece los costes de
producción. La Comunidad
Valenciana tiene explotaciones
muy pequeñas y dispersas que
lastran la rentabilidad. “Es
necesaria una reforma
estructural para incrementar
su tamaño y así hacerlas
más viables y competitivas,
lo que ayudaría a reducir
los costes de producción”,
demanda Avió.
ISTOCK
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MÁS FACILIDADES PARA QUE
LAS PYMES SALTEN AL EXTERIOR
Cajamar crea una Plataforma Internacional en la que
pone a disposición de las pequeñas y medianas
empresas y las cooperativas agroalimentarias los
servicios de 14 compañías especializadas en
comercio internacional e información de interés para
el desarrollo de la actividad exterior
EL ECONOMISTA
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onocer los riesgos de un país, saber cómo se
accede a una licitación internacional, qué
ayudas están accesibles o cómo preparar la
logística para exportar son algunos de los
interrogantes que cualquier pyme
agroalimentaria de nuestro país puede resolver con esta nueva
Plataforma (www.plataformainternacional.com).
Así para los servicios de logística internacional y gestiones
aduaneras la Plataforma cuenta con la experiencia de DHL;
para la cobertura de riesgos de crédito con Coface; para
asesoramiento contractual y fiscalidad internacional con
Cuatrecasas; para servicios de auditoría y consultoría, Deloitte;

Agro

con Informa para la obtención de informes de clientes
internacionales; con Kompass para la planificación de
campañas de marketing directo y posicionamiento on line de la
marca; si se requiere de formación directiva especializada, con
ESIC; con ICEX y Cofides para promoción y apoyo a la
internacionalización y proyectos exteriores; con Anthelex
Internacional para consultoría de inteligencia empresarial y
gestión de riesgos empresariales; con Generali para seguros
de transportes y mercancías; con Orfisa para la consultoría en
licitaciones internacionales; con Tufinanziacion para la
búsqueda y gestión de financiación pública para pymes y
autónomos, y con Afi para la gestión de los riesgo de cambio.
De este modo, la Plataforma Internacional Cajamar ofrece a
las pymes y cooperativas españolas, especialmente a las del
sector agroalimentario, además de productos financieros, una
línea de servicios integrales prestados por 14 empresas
especializadas en servicios internacionales para apoyarles en
su acceso a nuevos mercados. Con ellas ha suscrito acuerdos
para ofrecer soluciones específicas a las necesidades de sus
clientes en sus estrategias de internacionalización, así como en
sus actividades de exportación e importación.
Los clientes de esta nueva Plataforma tendrán información
útil actualizada sobre negocio internacional por países,
empresas, aspectos legales, licitaciones, ayudas oficiales,
información financiera, así como a una amplia agenda de
encuentros sobre internacionalización y los productos y
servicios ofertados por Cajamar, como garantías
internacionales, productos financieros para la importación y
exportación, créditos documentarios, transferencias
internacionales y mesas de cambio, entre otros.

Ampliación de servicios
Las 19 cajas rurales del Grupo Cooperativo Cajamar ofrecen
esta nueva plataforma integral para pymes, cuyos contenidos
se irán renovando periódicamente, y está previsto ir ampliando
los servicios prestados, dado que se están tramitando
acuerdos con nuevos socios, y próximamente contará con una
comunidad de clientes en la que cuenten sus experiencias.
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MENOS GASES
INVERNADERO
GRACIAS A LOS
PIENSOS CON COLZA
Un estudio revela que alimentar con esta oleaginosa al ganado
contribuye a reducir la emisión de metano y dióxido de carbono,
a la obtención de leche más saludable y a la reducción de costes
ENRIQUE PALOMO

E

l cultivo de la colza no deja de ganar adeptos gracias a las
ventajas que se descubren de ella. La última, la realizada por el
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, NeikerTecnalia, que ha demostrado que los piensos basados en colza
reducen hasta un 13 por ciento las emisiones de gases de
efecto invernadero. En concreto, la introducción de esta planta oleaginosa en
la alimentación animal reduce entre un 6 y un 13 por ciento las emisiones de
metano y entre un 6,8 y un 13,6 por ciento las de dióxido de carbono. Un
problema a tener en cuenta, ya que el metano es el segundo gas con efecto
invernadero más importante. Una vez en la atmósfera, permanece en ella
entre 9 y 15 años.
La introducción de este preparado de oleaginosas o torta de colza en la
dieta de los rumiantes también mejora la eficiencia de uso de la materia
orgánica digestible entre un 4,4 y 10,1 por ciento y reduce la fermentación de
EE
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la dieta entre un 6,2 y 11,8 por ciento, sin mermar por ello su digestibilidad. La
torta de colza, también llamada torta grasa, es el subproducto que se obtiene
tras prensar la planta para extraer su aceite.
El proyecto Life-Seed Capital, que así es como se denomina, persigue
presentar fórmulas de ahorro energético y reducción de emisiones de gases
con efecto invernadero, utilizando el 100 por ciento de la semilla de colza.
“Disponiendo del aceite de colza mezclado con diésel como combustible en
maquinaria agrícola y la torta de colza en la formulación de concentrados
para rumiantes disminuyendo las emisiones de metano y mejorando la
leche”, explica Gerardo Besga, director tecnológico de Neiker-Tecnalia.
Las ventajas de este proyecto las conocen bien Félix y Martín Ajuria,
hermanos y propietarios de una explotación de 450 ovejas lachas en Aramaio
(Álava). Estos ganaderos que fabrican su propio pienso, prescindieron hace
15 años del cultivo de la soja por insolidario, como fuente de proteína, para
cambiarlo por el guisante y ahora, a través de Neiker-Tecnalia, han
empezado con la colza.
Desde hace tres campañas, las ovejas reciben una alimentación a base de
cebada, maíz y torta de colza. “Estamos muy contentos porque la colza es
una buena fuente de proteína y además de asimilarla bien las ovejas, la
calidad de la leche mejora”, explica Félix Ajuria. Estos ganaderos de ovino
han conseguido un mayor rendimiento quesero, con mayor porcentaje de
grasa y proteína, que como resultado les permite elaborar mejores quesos.
Además, la introducción de la torta de colza no ha supuesto “ninguna
alteración del sabor de los quesos, uno de nuestros miedos cuando nos
decidimos a introducir este preparado en la alimentación”. Para ello, los
hermanos Ajuria realizaron una prueba a ciegas con el Comité de Catas de la
DO Idiazábal, que certificó que el sabor de la torta de colza no se trasladaba
a los quesos que ellos comercializan a través de esta denominación.
La introducción de la colza tampoco ha supuesto una merma de la
producción, al contrario, “aunque no era nuestro objetivo, estamos
incrementándola, aunque este aumento no es solo atribuible a la
alimentación, sino también a otros factores como la mejora genética”
comenta Ajuria.
Por cada 1.000 kilos de colza, estos ganaderos obtienen 650 kilos de torta
de colza para alimentar a sus ovejas y 350 litros de aceite de colza. La torta
va para alimentación y el aceite de colza lo mezclamos con el gasoil para
conseguir carburante, tanto para los vehículos de la explotación, como para
una caldera con la que realizamos el proceso de elaboración del queso. “En
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Finca Arkaute, donde los
hermanos Ajuria elaboran queso con ovejas alimentadas con colza. EE

13%

Es la reducción de
gases que afectan
al calentamiento
global con piensos
de esta oleaginosa

nuestro caso producimos más diésel del que consumimos”. La explotación
tiene unas necesidades de 10 toneladas anuales de colza, de las cuales
“sacamos 65.000 kilos de torta de colza y 35.000 litros de aceite”, señala este
ganadero de Aramaio.
El proyecto de Neiker-Tecnalia realizado, en colaboración con el centro
multidisciplinar de tecnología para la industria Cemitec, ha sido seleccionado
por el programa Life+ de la Comisión Europea entre más de 1.150 iniciativas
recibidas. Los beneficios que aporta son tres principalmente. El primordial, el
medioambiental, por favorecer la reducción de las emisiones de gases con
efecto invernadero asociadas a las actividades agroganaderas. De hecho, un
informe de la FAO indica que el sector ganadero genera más gases
invernadero que el sector del transporte. De ahí, la importancia de proyectos
como este, que pretenden mitigar sus efectos, pero sin condenar otros
aspectos como la rentabilidad de los ganaderos y la sostenibilidad.
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QUESERÍA PRAIZAL TRIUNFA
EN EL ‘SALÓN GOURMETS’
Pilar Blanco, una leonesa que, tras verse expulsada del mercado laboral decidió cumplir su sueño de recuperar sus raíces
rurales y convertirse en maestra quesera, logra su primer galardón apenas siete meses después de iniciar su actividad
EL ECONOMISTA
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ué hacer si bien entrado en la cuarentena la crisis te expulsa
del mercado laboral? A esta pregunta han tenido que
enfrentarse miles de españoles en los últimos años;
trabajadores que, por su formación, sus circunstancias o sus
propias expectativas, han tomado caminos muy diferentes,
siendo la opción de unos pocos la de envalentonarse y recuperar un viejo
sueño dormido que de repente vuelve a despertar para erigirse en solución.
Es el caso de Pilar Blanco Gutiérrez, una leonesa que tras vivir y trabajar en
Madrid y en León capital decidió en 2012 regresar a su pueblo para cumplir
lo que hasta entonces había sido sólo una ilusión; un regreso que, dice, le ha
permitido descubrir finalmente su “proyecto de vida”. El suyo es un claro
ejemplo del triunfo del neorruralismo frente a la crisis, la prueba de que la
constancia y el esfuerzo pueden salvar cualquier obstáculo, más aún si a tu
lado tienes aliados tan potentes como la familia o la mismísima naturaleza.
En agosto de 2015 echó a andar Quesería Praizal, el proyecto soñado de
Pilar Blanco, un pequeño obrador situado en la localidad leonesa de Jabares
de los Oteros que en abril, con sólo siete meses de rodaje, salió del
anonimato con la obtención del primer premio de quesos semicurados de
leche de oveja -frente a 55 aspirantes-, en Salón de Gourmets.
A tenor de este importante galardón -que apunta Pilar fue una “gran
EE
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Pilar Blanco con el diploma acreditativo del premio cosechado por su queso en ‘Salón Gourmets’. ELECONOMISTA

sorpresa” pues sólo se presentaba con el objetivo de conocer sus notas de
cata y ver, así, la marcha de su producto a juicio de los expertos-, podría
parecer que el suyo ha sido un camino meteórico y hasta de rosas, pero
nada más lejos de la realidad. Y es que, si algo resume la filosofía de su
proyecto empresarial es el “ir pasito a pasito”. “Me he preparado mucho”,
afirma después de dejar claro que la explotación de ovino que dos de sus
hermanos tienen en Jabares de los Oteros le marcó el camino, pero que para
convertirse en maestra quesera ha tenido que formarse con ahínco.
De hecho, cuando hace tres años tomó la decisión de hacer quesos
artesanos con la “cuidada” materia prima que aportan las ovejas de la granja
de los Blanco Gutiérrez, Pilar tuvo claro que primero había que poner el foco
en la formación. Así, volvió de nuevo a las aulas en la Escuela del Buen
Hacer de productos artesanos El Espíritu del Bosque, para formarse después
también en los Laboratorios Arroyo de Santander y realizar cursos
especializados y visitas a queserías a través de la Red Española de
Queserías de Campo y Artesanas.

La ‘guinda’ de su maestro
Una larga formación a la que pondría la guinda el encuentro con el también
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Pilar, con sus hermanos Rodrigo y Toño en la explotación de ovino que tienen en Jabares de los Oteros (León). EE

Quesos de textura fina
y un sabor intenso
que “sorprende”
■ Del trabajo de sus hermanos y de esas
ovejas ‘assaf’ que se alimentan de forma
natural en Jabares de los Oteros, salen
alrededor de 600 litros de leche pura que
Pilar transforma semanalmente. Se
convierten en unos 55 kilos de queso
semicurado con formatos de medio kilo,
un kilo y pata de mulo -alrededor de 1,7
kg-, cien por cien naturales y artesanos;
“de textura suave por su jugosidad y
cremosidad, y sabor intenso, tipo curado,
que sorprende”, y cuya principal seña es
el afinado en cámara, un toque final que
Pilar controla con mimo y que se potencia
con el propio moho natural del producto.

leonés Fran Vázquez, maestro de la Quesería Los Payuelos Artesanos de
Luna. De él, dice Pilar que le enseñó “lo mucho que sabe”, que le animó y
que le ayudó a reencontrarse a sí misma. “Me di cuenta de que me encanta
hacer queso, mimar la leche líquida para su transformación en sólido, y
también de la suerte que he tenido y de que no lo cambiaría por nada”,
añade la hoy maestra quesera.
En la reinvención de Pilar también ha tenido un papel protagonista,
subraya ella misma, su “numerosa” familia. Todos la apoyaron “desde el
minuto cero” en esa difícil decisión que a priori suponía la vuelta al pueblo,
desde su marido, Pablo, hasta sus hermanos y cuñados, pasando por uno de
sus sobrinos, Rodrigo, quien le ayuda a elaborar cuando sus estudios se lo
permiten. “Mi familia sabe que me gusta pensar las cosas y hacerlas lo mejor
posible”, resume Pilar.
Ese apoyo familiar comenzó con la vuelta a Jabares de los Oteros
-“aunque duermo en León”-; siguió con la “importante inversión” que tuvo que
realizar para poner en marcha la quesería, pues afirma Pilar que le tocó “un
periodo sin ayudas para proyectos pequeños” como el suyo, y ha culminado
con esa fundamental conexión de la quesería con las alrededor de 500
ovejas que cuidan sus hermanos en una explotación cercana al obrador.
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GALICIA SERÁ
REFERENTE EN
NUESTRO PAÍS
EN I+D FORESTAL
Ence propone abrir un centro de investigación en esa
Comunidad, principal productora de madera en
nuestro país. La papelera pondrá en marcha además
tres plantas de bioenergía, a las que destinará una
inversión de 20 millones de euros
EL ECONOMISTA
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nce da una vuelta de tuerca en su apuesta por
los montes gallegos. La compañía plantea abrir
un centro de I+D Forestal en Galicia, así como
tres centros de bioenergía que permitirán
avanzar en el aprovechamiento de la madera en
esa Comunidad, una actividad que genera 6.000 millones de
euros al año, casi un 10,7 por ciento del total del PIB regional.
Las dos iniciativas forman parte del Pacto Ambiental con
Pontevedra y Galicia que la compañía ha ofrecido a las
Administraciones gallegas, con inversiones totales previstas de
176 millones de euros en diversas incitativas dentro del
compromiso adquirido de generar actividades económicas
sostenibles en la Ría de Pontevedra, tras obtener del Gobierno
la prórroga de funcionamiento de la planta de celulosa que

Ence es el mayor
gestor forestal con
más de 69.000
hectáreas. EE

Agro

posee en la ciudad gallega para los próximos 60 años.
Ence es el mayor gestor forestal de España, con 69.869
hectáreas de bosques en 2015, de las que el 57 por ciento son
de su propiedad. Del total de la superficie gestionada, el pasado
año el 59 por ciento tuvo como orientación principal la
producción de madera para celulosa, el 17 por ciento se destinó
a la producción de biomasa y el resto, en torno a 17.000
hectáreas, a la protección y conservación de ecosistemas.
El nuevo centro de I+D Forestal ocuparía una parte de las
instalaciones del Pazo de Lourizán y contribuirá a la creación
de empleos cualificados. Sólo la restauración de este edificio
supondrá una inversión de hasta 5 millones de euros.
Energía y Celulosa prevé poner en marcha también en
Galicia tres centros de bioenergía dedicados a la captación y
astillado de madera de eucalipto y de pino. Estos centros
contribuirían, además, al impulso de la actividad del monte
gallego mediante el alquiler de maquinaria forestal y la
formación en su utilización. Dentro de las actividades que
estos centros de bioenergía llevarán a cabo, estará la venta
de plantas y semillas de eucalipto para potenciar el
rendimiento en la producción de madera.
La inversión prevista por Ence en estos tres centros se
elevará a 20 millones de euros, que contribuirá a la
generación de nuevos empleos y beneficiará a todo el sector
forestal al mejorar la capacidad de transformación de madera
gallega para su comercialización en forma de biocombustible.
Estos tres centros crearían unos 20 puestos de trabajo
cualificados en tres localizaciones previsiblemente repartidos
en las provincias de A Coruña, otro en Lugo y otro en la de
Pontevedra. El objetivo, avanzar en la bioenergía y la
búsqueda de nuevos materiales que puedan sustituir a los
actuales productos muy contaminantes, como los plásticos o
los pigmentos de pinturas, por ejemplo.
El pasado año, el conjunto de inversiones realizadas por
Ence en materia forestal rozó los 6 millones de euros,
destacando la partida destinada a cuidado y mantenimiento de
las masas, con 2,15 millones de euros, y las rentas y cánones
generados, que superaron los tres millones de euros.
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COSECHA

SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE

CULTIVOS HERBÁCEOS

EXTENSIVOS

¿Qué riesgos y daños me cubre?

¿Cuándo puedo contratar este seguro?

En producción cubre los riesgos de pedrisco, incendio,
no nascencia y no implantación, riesgos excepcionales(*)
y resto de adversidades climáticas.

MÓDULOS 1 y 2

En instalaciones cubre cualquier riesgo climático no
controlable por el agricultor.

SISTEMA CULTIVO

GRUPO CULTIVO

Regadío

C. Invierno
Leguminosas
Oleaginosas

Además, incluye una garantía a la paja de cereales
de invierno con cobertura frente a pedrisco, incendio
y riesgos excepcionales.
Fauna silvestre, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente

(*)

y viento huracanado.

C. Primavera
Arroz

INICIO

FINAL

01/09/2015

15/06/2016

SISTEMA CULTIVO

GRUPO CULTIVO

01/03/2016

31/07/2016

SUSCRIPCIÓN
INICIO
FINAL
Andalucía,
Canarias y Murcia:
30/05/2016

C. Invierno

Resto Ámbito:
15/06/2016

Secano

C. Primavera

31/07/2016

Leguminosas

15/06/2016
01/03/2016

y Regadío
Oleaginosas

¿Qué subvención tiene este seguro?
La subvención que concede el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a
través de ENESA para este seguro puede llegar hasta:
% POR MÓDULOS

MÓDULO P

¿Qué cultivos puedo asegurar?
Producciones de arroz, cereales de invierno, cereales de
primavera, leguminosas grano y oleaginosas cultivadas
en parcelas de secano y regadío, cuyo destino sea
exclusivamente la obtención de grano o de semilla
certificada.

SUSCRIPCIÓN

SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA
EN 2 VECES

Girasol de Castilla
y León, Aragón, La
Rioja y País Vasco:
15/07/2016

TIPO DE SUBVENCIÓN
Base

1
75

2
31

P
14

P(Arroz y Fabes)

Contratación Colectiva

-

6

6

6

Por financiación SAECA

-

1

1

1

Características asegurado

-

11

4,5

9

Renovación

-

5

5

5

Reducción de riesgo
y condiciones productivas

-

2

-

-

75%

56%

30,50%

38%

TOTAL

17

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde
en función del módulo que escoja, y de las características de su
explotación; así como la subvención que pueda conceder su
Comunidad Autónoma.

Resto Ámbito
y cultivos:
15/06/2016
Arroz

31/07/2016

El seguro de los que están más seguros
PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • PLUS ULTRA SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • UNIÓN DEL
DUERO, CÍA. DE SEGUROS • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • AXA SEGUROS
GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • ASEFA, S.A. SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS •REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • PELAYO, MUTUA
DE SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA DE SEGUROS
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SECTOR FORESTAL

EL SECTOR DE LA MADERA
SE CONECTA A TRAVÉS DE LA RED
Nace la primera plataforma digital que reúne a clientes y proveedores para impulsar el mercado
nacional y ayudar a la industria de la madera a optimizar sus recursos
R. DANIEL

elEconomista
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n pocos sectores la brecha digital ha sido tan grande como en
el de la madera, incapaz hasta ahora de reinventarse pese a
sufrir con un dramatismo especial la crisis de la construcción.
Encontrar un carpintero, un producto especial o simplemente
conocer dónde comprar materia prima seguía siendo cosa del
tradicional boca a boca.
Tres emprendedores, de la mano de la ingeniera forestal Isabel Llorente,
han encontrado en ese hueco una oportunidad de negocio y han apostado
por llevar al sector de la madera todas las posibilidades que aportan las

EE
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nuevas tecnologías, tanto en la búsqueda de nuevos clientes, como en la
optimización de recursos con la creación de Maderea, la primera plataforma
digital que une a clientes y proveedores con un solo click.
Maderea es una web (www.maderea.es/mercado) que permite que
cualquier negocio relacionado con la industria de la madera pueda tener un
espacio donde ofertar sus productos o servicios. La plataforma no sólo les
hace ser visibles en el entorno digital sin necesidad de contar con una página
web propia, sino que además les permite publicar demandas de productos y
recibir varios presupuestos minimizando el esfuerzo.
“Si una empresa quiere tener referencias de precios y trabajar con un
nuevo proveedor sólo tiene que publicar una demanda de producto y
nosotros la gestionamos para que la empresa reciba en pocos días varios
presupuestos donde elegir. Con ello le ahorramos tiempo y dinero. Tiempo
buscando nuevos proveedores y dinero porque puede comparar precio o
cercanía y elegir el que más le convenga”, explica Isabel María Llorente,
ingeniera forestal y socia de Maderea.
Con este servicio, la plataforma digital del sector de la madera permite que
estas empresas optimicen sus recursos, modernicen sus procesos, abran las
puertas a más clientes potenciales con su presencia en la red e, incluso,
tengan la información del mercado maderero centralizada.
La Ley de Montes, que regula el aprovechamiento forestal, recoge la
opción de sacar a subasta pública la explotación de los montes, que se licite
y que las empresas interesadas opten al aprovechamiento forestal para
cortar la madera. Hasta ahora, según explica Llorente, había que bucear en
los anuncios de los ayuntamientos o de las diputaciones provinciales para
conocer todas las posibles ofertas. Maderea unifica todas las subastas que
son publicadas a nivel nacional convirtiéndose en el único portal que revisa
diariamente todas las licitaciones públicas de madera “en pie” de todo el país.
También cuentan con un buscador por provincias, especies o tipo de
subastas. Además, las empresas registradas en Maderea reciben
diariamente una alerta por correo electrónico con las subastas que se han
publicado, la provincia el volumen, el precio y la especie que se licita.
Maderea ha creado también una herramienta de grupaje en logística hasta
ahora inexistente. Este servicio proporciona a las empresas madereras la
posibilidad de publicar sus rutas de transporte para que cualquier otra
empresa interesada en aprovechar el viaje pueda ponerse en contacto,
compartir los gastos del transporte y evitar el retorno vacío, haciendo su
producto más competitivo.

SECTOR FORESTAL
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Isabel Llorente con
Arturo González López,
otro de los socios fundadores de Maderea. EE

Maderea ha creado
también una
herramienta de
grupaje en logística
para reducir costes

Isabel Llorente asegura que su iniciativa impulsará el mercado nacional de
la madera al dinamizar la actividad y mejorar la rentabilidad. “Los montes se
están abandonando y está habiendo tantos incendios y tantas plagas por la
reducción del consumo de madera de los montes. Pero si los montes no son
rentables es muy difícil que los propietarios puedan reinvertir en su
conservación porque es un gasto muy grande”, afirma.
Con tan solo 5 meses de andadura, Maderea, que dispone de un servicio
básico gratuito tiene registradas un total de 130 empresas y más de 1.000
productos de madera.
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OLIETE RESCATA
DEL OLVIDO SUS
OLIVOS CENTENARIOS
La localidad turolense ha recuperado 4.500 árboles gracias al
‘apadrinamiento’, una fórmula que permite revitalizar la zona
y facilitar el acceso al empleo de discapacitados mentales
EVA SERENO

O

liete está rodeada de olivares. De hecho, su nombre se toma
del olivo y el cultivo de la aceituna fue, durante muchos años,
uno de los sectores de actividad agraria más importantes.
Sin embargo, su peso económico fue decayendo con el
devenir de los años por el éxodo rural, ya que en tan solo
dos generaciones se pasó de 2.500 a 480 habitantes.
Una actividad que también se ha visto obstaculizada porque los olivares
son minifundios -no grandes extensiones como en el Sur de España-, que
dificultan que una familia pueda vivir con tan solo, por ejemplo, unos 150
olivos. Dos factores a los que se suman que es un área de difícil recolección
y cuidado, al ser muy escarpada, y el cierre de la cooperativa hace nueve

Cada olivo tiene
un Codigo QR que
lo vincula a su
padrino. EE
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años, que hizo todavía más complejo que estos olivares fueran rentables
económicamente.
Todas estas causas han propiciado que en Oliete poco a poco se fuesen
abandonando los olivares, que ahora se están recuperando de la mano de la
iniciativa Apadrina un olivo (www.apadrinaunolivo.org), nacida en mayo de
2014. “Lo que estamos haciendo es recuperar el olivar involucrando a las
empresas y a la sociedad a través de las nuevas tecnologías”. Para ello, se
apuesta por una economía sostenible y social, y se sigue un modelo de
custodia agraria en el que “se involucra al dueño del terreno en el proceso y
se firma un acuerdo para recuperar y explotar el terreno”, según explica José
Alfredo Martín, uno de los impulsores de esta iniciativa junto con Alberto
Alfonso (nativo de Oliete), Pablo García y Adrián Martín.
La iniciativa se centra en recuperar estos olivos centenarios en abandono
desde hace entre 20 y 50 años, y con una media de edad de entre 300 y 500
años a través de diferentes acciones de eliminación de esquejes, retirar
restos de podas, desbrozar el terreno, labranza del suelo y su fertilización…,

REPORTAJE

‘Apadrina un olivo’
permite colaborar en
la recuperación por
50 euros y obtener
el aceite que produce
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para que puedan volver a dar aceitunas y producir el propio aceite,
principalmente, con las variedades empeltre y, en menor medida, arbequina,
que son típicas de Aragón.
Este trabajo se realiza con las aportaciones a través de patrocinios que
realizan las empresas y de las personas a título individual, quienes pueden
apadrinar su olivo pagando la cantidad de 50 euros al año, que se destina al
cuidado y recuperación de ese árbol apadrinado.
Todo este proceso puede ser visto por los padrinos a través de la
aplicación móvil Mi olivo y de la web en la que se muestra cómo se va
realizando toda la recuperación, gracias a que cada árbol tiene un código QR
con el que se le vincula a su padrino o madrina. Incluso, se puede ir al pueblo
a conocer el olivo apadrinado.
En la actualidad, ya hay 1.000 padrinos -cada uno recibe por el
apadrinamiento dos litros de aceite de los olivos recuperados-, y se está
trabajando en la recuperación de 4.500 árboles. “El objetivo es llegar a los
100.000 en Oliete”.

La iniciativa está
generando empleo
a discapacitados
intelectuales. EE
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La previsión es que los olivos que ahora se están recuperando puedan
tener ya una cosecha de olivas para producir el aceite en el plazo de cinco
años, de manera que “en 2019 tendremos la primera hornada en producción.
El próximo año vamos a crear una marca de aceite de oliva responsable y sin
ánimo de lucro porque el beneficio que se obtenga se destinará a recuperar
más zonas”. Además, este año se va a comenzar a construir una almazara
en Oliete con la que se pretende “involucrar a todos los agricultores”.
Con todo este proceso se quiere “cerrar todo el círculo de valor del árbol”,
porque la iniciativa va más allá de la recuperación de los olivos, puesto que
tiene un alto componente sostenible. Desde el punto de vista
medioambiental, se evita que estos cultivos puedan desaparecer fruto de una
plaga o de la escasez de alimento en el suelo. Aparte, con su recuperación,
se puede aumentar la capacidad de fijación de carbono de los olivos y del
suelo ,y contribuir a mantener y conservar la biodiversidad.
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Los olivos tienen entre
300 y 500 años, y llevan décadas abandonados. EE

Impacto social y económico
Su impacto también es social y económico, ya que hasta el momento con las
aportaciones y apadrinamientos que se han realizado se ha contratado a
tiempo completo a tres agricultores, quienes han recuperado su actividad,
aunque se prevé que la contratación fija se eleve a diez personas en el plazo
de cinco años. Además, se han generado 15 puestos de trabajo eventuales y
se facilita la inserción sociolaboral de personas con discapacidad a través de
la colaboración con Atadi (Agrupación Turolense de Asociaciones de
personas con Discapacidad Intelectual) con quienes se han realizado 1.800
horas de trabajo. La repercusión económica aún va más allá porque el
impacto de Apadrina un Olivo está siendo positivo en esta zona turolense en
otras áreas de actividad como el turismo rural, a raíz de las visitas que se
realizan para conocer el olivo apadrinado. Alrededor de 800 padrinos y
madrinas ya se han desplazado al municipio.
Y, el siguiente paso, es continuar trabajando en otras zonas “porque se ha
creado un sistema de recuperación de áreas rurales con procesos naturales.
Hemos desarrollado el know how y ya han surgido otras oportunidades en
otros municipios y con otros cultivos”.
Apadrina un Olivo cuenta con padrinos que son empresas. “Es una
iniciativa que es interesante para las compañías dentro de la
Responsabilidad Social Corporativa. Tenemos entidades como Fundación
Telefónica y otros colaboradores que también nos proveen de material” para
llevar a cabo el proyecto como es el caso de maquinarias que se podrán

100.000
Son los olivos que
la iniciativa pretende
recuperar en la zona
para ponerlos en
producción

adquirir en el plazo de entre dos y tres años. Otras compañías optan por
apadrinar olivos y zonas de olivares, que vinculan con sus empleados “a
quienes damos charlas sobre despoblación, organizamos visitas al olivar… y,
al final del año, reciben como regalo de Navidad dos litros de aceite”.
Una de las empresas que ha apostado desde el principio por esta iniciativa
es Hojiblanca, que es uno de sus patrocinadores principales desde el inicio
del proyecto. Ahora, además, la compañía ha apadrinado un total de 100
olivos, que pueden ser apadrinados por las personas a través de una
promoción que se ha lanzado hasta el 15 de junio.
Esta campaña consiste en un sorteo de los apadrinamientos en el que se
puede participar con el ticket de compra. La promoción igualmente dará
“acceso a la aplicación para que cada persona pueda seguir el proceso del
cuidado de su olivo” y está previsto realizar excursiones para verlo in situ,
según ha explicado Rocío Machín, Brand Manager de Hojiblanca.
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Celia Miravalles

La cosecha de cereal superará los 23,4 millones de toneladas

Abogada especializada en temas
agrarios y asesora de ‘Agronews
Castilla y León’

La cosecha de cereales alcanzará en esta campaña los 23,4 millones de toneladas, según la primera estimación realizada por
Cooperativas Agro-alimentarias de España, que prevé un rendimiento de 3,91 toneladas por hectárea. Este rendimiento es
similar al registrado en la cosecha de 2013, en la que se superaron los 24 millones de toneladas.

La producción de almendra será un 11 por ciento inferior

Agro

El Ayuntamiento va a vender unas fincas que estoy llevando en renta, ¿tengo derecho a salir al retracto?

La producción de almendra 2016/17 será, con 46.628 toneladas, un 11 por ciento inferior a la pasada, pero un 6 por ciento
superior a la media de los cinco últimos años. La Mesa Nacional de Frutos Secos achaca esta caída a las atípicas condiciones

En este caso no se puede salir al retracto salvo que expresa-

climatológicas durante el periodo de floración-cuajado: elevadas temperaturas hasta febrero, falta de precipitaciones y heladas.

mente venga recogido en el contrato que se haya firmado con el
Ayuntamiento El art. 6 de la Ley de Arrendamientos Rústicos
señala que quedan excluidos de esta ley los bienes propios de
las corporaciones locales, que se regirán por sus normas espe-

Castilla y León impulsa la agricultura ecológica

cíficas.

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Estratégico de Producción Ecológica 2016-2020 que contará con un presu-

Ayuntamientos se rigen por lo recogido en el contrato de

puesto de 53,2 millones de euros y en el que se primará a jóvenes y mujeres. El Plan, puesto en marcha por la Consejería de

arrendamiento y por tanto no están sujetos ni a la duración

Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo estructurar el sector para darle estabilidad y mejorar su productividad.

mínima de los cinco años ni a las prórrogas si no se recoge

Los arrendamientos de las fincas rústicas de los

expresamente ni a otros derechos para el arrendatario como
pueden ser los derechos de tanteo y retracto.
De esta forma para que el arrendatario de unas fincas

Felipe Medina, ‘Colegiado de Honor’ por ingenieros forestales

propiedad de un Ayuntamiento pueda salir al retracto, tiene que
venir expresamente recogido en el contrato de arrendamiento -y

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha elegido a Felipe Medina, responsable de la Asociación

en el pliego de condiciones- o existir una cláusula en la que se

Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Colegiado de Honor, una distinción con la que pretende

diga que en lo no recogido en el contrato se someten a la Ley de

reconocer su apoyo y contribución al desarrollo del sector agroalimentario español y a la profesión de forestales.

Arrendamientos Rústicos.
Únicamente podría salir al retracto un propietario colindante a
la parcela vendida en subasta por el ayuntamiento en el plazo de
9 días si es menor de una hectárea; o en el caso de que la finca

Valladolid acogerá en 2017 el Concurso Mundial de Vinos

vendida no supere el doble de la unidad mínima de cultivo, en el
plazo de 1 año en este caso solo si el colindante tiene la

Valladolid se convertirá el próximo año en la capital internacional del vino gracias a la celebración de la vigésimo cuarta edición

consideración de explotación prioritaria. En ambos casos las

del Concurso Mundial de Bruselas. Valladolid es una provincia con cinco de las denominaciones de origen más importantes de

parcelas para ser colindantes no pueden estar separadas por

Castilla y León -Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro y Tierra de León, un aspecto que ha sido clave en su elección.

arroyos, caminos, servidumbres, etc.

LA CONTRA
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ESTEBAN SOLER
INGENIERO AGRÓNOMO DE LA COOPERATIVA DE CALLOSA D´EN SARRIÀ

El níspero alicantino gana
en rentabilidad gracias a un
intercambio varietal con China

ELECONOMISTA

EL ECONOMISTA

Si alguien conoce el níspero, producto por excelencia de la Marina
Baja alicantina a punto de culminar su recolección, ése es Esteban
Soler. Ingeniero agrónomo de 55 años, natural de Villajoyosa, lleva
alrededor de tres décadas vinculado a este fruto; a él le dedicó su
doctorado, y a él le brinda ahora sus desvelos a través de la
Cooperativa Agrícola de Callosa d´en Sarrià, una de las dos de la
comarca que comercializan los nísperos con Denominación de Origen.
Soler lleva casi una década dirigiendo lo que define como una
“revolución varietal” que, tras “12.000 cruces” de la principal variedad
de níspero callosino, el algerie, con otras chinas, ha culminado con la
obtención de tres híbridos “muy interesantes económicamente para el
agricultor” porque, además de conservar las cualidades organolépticas,
aportarán “una precocidad en la recolección de unas tres semanas”.
En este aspecto, subraya Soler, es donde radica “el éxito” del níspero,
una fruta “que es la primera que avanza la llegada del buen tiempo”.
El objetivo de esta investigación ha sido el de buscar “rentabilidad
para nuestros productores” -1.500 produjeron 8.500 toneladas en
2015 según el Consejo Regulador-, dado que este cultivo es caro por
la “mucha mano de obra que precisa”. Y es que, el árbol del níspero
requiere “que el agricultor esté encima prácticamente todo el año”: tras
una recolección manual entre abril y mayo, toca la poda, la trituración
de la leña, el abonado y, tras el periodo más tranquilo que comprende
el ecuador del verano, el proceso de aporte hídrico extra para una
mejor floración, después de la cual se procede al aclareo de flores y al
aclareo de frutos para la obtención de un producto de calibre y
cualidades que le hagan merecedor del sello de la DOP.
Tanta es la dedicación que requiere el níspero, que su cultivo se ha
convertido en toda una suerte de tarea colectiva para los habitantes de
Callosa d´en Sarrià, Altea, Villajoyosa y zonas vecinas, que organizan
incluso sus agendas en torno a él: “aquí las comuniones, por ejemplo,
no se celebran hasta después del níspero e incluso si alguien se muere
en esta época, se le entierra después del níspero”, bromea Soler.

