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EMOCIONES AGRARIAS

José Miguel Viñas
Consultor de la Organización Meteorológica Mundial

LA AGRICULTURA, EN EL PUNTO DE
MIRA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Si bien ninguna actividad
humana es ajena a los
impactos del cambio climático,
la agricultura es una de las
más vulnerables a ellos. El
aumento de las temperaturas
es un factor que favorecerá a
algunas regiones agrícolas, al
irse alcanzando en ellas unas
condiciones óptimas para
que prosperen determinados
cultivos, pero si tenemos una
perspectiva global, todo apunta
a que las consecuencias serán
más negativas que positivas.
Según algunos estudios, la
productividad agrícola puede
caer un 30 % a finales de siglo,
mientras que la población
mundial seguirá creciendo, lo
que pone en riesgo la seguridad
alimentaria.
No hace falta recurrir a las
proyecciones del clima futuro
para comprobar cómo en la
actualidad y en nuestro país está
empezando a actuar el cambio
climático en el sector agrícola.
Cultivos tan importantes para
nuestra economía como el
olivo, la viña o los cítricos están

sufriendo ya las consecuencias
del calentamiento global en sus
múltiples formas: olas de calor,
inviernos más suaves, acusada
irregularidad pluviométrica,
impacto creciente de las
sequías, mayor frecuencia y
magnitud de los fenómenos
meteorológicos adversos…
Demasiados impactos en poco
tiempo, lo que dificulta mucho
la adaptación al nuevo escenario
climático.
La suavidad de los inviernos
está debilitando a los cítricos,
ya que, al no alcanzar su piel la
consistencia que proporcionan
las horas de frío adecuadas,
aguantan mucho menos tiempo
en buen estado. Esto ya tiene su
reflejo en una importante caída
de ventas fuera de España.
En algo menos de 20 años las
exportaciones de clementinas a
EE. UU. han caído un 85 %, con
las consiguientes pérdidas para
el sector.
Los viñedos y olivares, a pesar
de su gran capacidad de
resistencia al estrés hídrico y

a las altas temperaturas, también
están obligando a mover ficha a los
productores de vino y aceite.
Debido al exceso de calor, la
vendimia se adelanta cada vez más
y los vinos van adquiriendo una
mayor graduación. Los bodegueros
tendrán que empezar pronto a
cultivar en zonas situadas más al
norte o más elevadas si quieren
seguir ofreciendo unos vinos
parecidos a los que han venido
haciendo hasta ahora. Respecto al
olivar, el calor nunca le ha venido
mal, pero ahora debe enfrentarse
más a menudo a la falta de lluvia.
La última sequía (2016-2017)
hizo estragos en la producción de
aceituna.
Los agricultores están empezando
a reaccionar ante la nueva
realidad climática, pero se están
encontrando con un problema
de adaptación, ya que el cambio
climático es demasiado rápido;
ha empezado a tomar carrerilla
y seguirá acelerándose. Frenar
el cambio climático debe de ser
nuestra mayor prioridad.

FEBRERO

FEBRERO

ENERO

ENERO

AGENDA

Del 23 al 26

Del 30 enero al 2 febrero

Del 5 al 7

Agroexpo

Agraria

Smagua

Del 27 al 1 de marzo
Tecnovic, Oleotec, Enomaq,
Oleomaq
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SABÍAS QUE...

Incertidumbre sobre los efectos del brexit en el
sector agroalimentario
El mercado británico es clave para la exportación de frutas y hortalizas made in Spain
Quedan menos de cuatro meses —hasta la medianoche
del 29 de marzo de 2019, es decir, dos años después
del anuncio oficial del Reino Unido de querer dejar de
ser miembro del club comunitario— para que concluya
el plazo y este país salga de la Unión Europea, y, por
el momento, no terminan de aclararse las dudas que
suscita el brexit en el sector agroalimentario.
El acuerdo que los jefes de Estado y de Gobierno
lograron cerrar el 25 de noviembre en la Cumbre
Europea tras intensas negociaciones con el Gobierno
británico, y a la espera de su ratificación también
en el Parlamento de este país, establece un periodo
transitorio de 2 años, hasta el 31 de diciembre de
2020, donde no habría cambios en el comercio
agroalimentario, ya que se contempla que el Reino
Unido permanezca hasta entonces en el Mercado
Único Europeo respetando sus cuatro principios: libre
circulación de personas, de productos, de capitales y
de servicios.

El valor de nuestras exportaciones
agroalimentarias al mercado británico es
de casi 4.000 M€ y la balanza comercial
es favorable a España, ya que los envíos
británicos no llegan a los 1.200 M€

Para la Federación Española de Productores y
Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), la
ratificación de este acuerdo permitirá superar la
fuerte incertidumbre existente sobre las condiciones
de acceso al mercado británico a partir del 30 de
marzo del próximo año, a pesar de que se mantiene la
inseguridad sobre las condiciones futuras al final del
periodo transitorio.

RÁNKING DE LOS PRINCIPALES GRUPOS
DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR
ESPAÑA AL REINO UNIDO
(% DEL TOTAL DE EXPORTACIONES)

Uno de los sectores agrícolas que podrían verse más
afectados por un mal acuerdo de salida o por un no
acuerdo sería el hortofrutícola.

1º. Vino y mosto

En la actualidad, con datos del 2017, el Reino Unido
representa el 9 % en volumen de todas las frutas
exportadas por nuestro país, con 694.823 t de un
total de casi 7,63 Mt, y un valor equivalente al 12 %
de todos los alimentos exportados, por un importe de
967,26 M€. En hortalizas, las ventas al Reino Unido
alcanzaron el pasado año un 16 % de cuota de todos
los envíos de España al exterior, unas 802.956 t sobre
un total de casi 5,3 Mt, por un importe de casi 782 M€
(15 % de un total de más de 5.231 M€).

4º. Hortalizas frescas o refrigeradas (6 %)
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2º. Frutos rojos, kiwi y caqui (8 %)
3º. Cítricos (7 %)
5º. Aceite de oliva
6º. Coles y coliflores (4 %)
7º. Tomates frescos o refrigerados (3 %)
8º. Frutas de hueso (3 %)
9º. Lechugas y achicorias
Fuente: MAPA

SABÍAS QUE...

Casi un 60 % de las
ayudas directas de la PAC
del ejercicio del 2017 fueron a solo un
27 % de los beneficiarios, según el FEGA

Agricultura introduce mayor flexibilidad en los
pagos directos de la PAC para 2019
El pasado 30 de octubre se iniciaron los debates para diseñar en España la planificación
estratégica de la futura PAC
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 8 de
noviembre, el Real Decreto 1378/2018 que regulará
la concesión de ayudas de la política agraria común
(PAC) para su aplicación a partir del 2019. Entre las
novedades introducidas para la próxima campaña,
destacan las relacionadas con la prevención de
posibles abandonos en las superficies de pastos,
los ajustes derivados de la declaración gráfica
en superficies comunales o la flexibilización de
determinados aspectos de las ayudas asociadas.
También se introduce una nueva especie —la
Crotalaria juncea L.— en la lista de cultivos fijadores
de nitrógeno que pueden servir para cumplir con los
requisitos del denominado pago verde y se incluyen
novedades relacionadas con la aplicación de purines.
Además, se busca incrementar la colaboración
tanto con la Dirección General del Catastro como
con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para
aprovechar al máximo la información disponible en
la solicitud única de la PAC, y se sigue avanzando
en la simplificación de la gestión de la normativa,

unificando las fechas para el cumplimiento de los
requisitos establecidos.
Por otra parte, el pasado 30 de octubre,
representantes del Ministerio de Agricultura,
comunidades autónomas y organizaciones agrarias
iniciaron las catorce reuniones previstas para diseñar
la planificación estratégica de la futura PAC en España
en el período 2021-2027 con el objetivo de que,
cuando se alcance un acuerdo político comunitario,
toda la fase preparatoria necesaria para la toma de
decisiones de ámbito nacional esté concluida.
No obstante, será muy complicado que la reforma
de la PAC se apruebe antes de que acabe la
legislatura en la UE en mayo del 2019, porque
importantes discrepancias del Parlamento Europeo
con la propuesta de la CE hacen casi imposible
que en tan poco tiempo el Pleno de la Eurocámara
pueda aprobar sus reglamentos, según confirmó el
vicepresidente de la Comisión de Agricultura de esta
cámara, el italiano Paolo De Castro, al ministro de
Agricultura, Luis Planas.
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SABÍAS QUE...

La peste porcina africana amenaza al pujante
sector español
A la espera de una vacuna, las explotaciones deben extremar sus medidas de bioseguridad
La peste porcina africana (PPA) continúa
extendiéndose y no hay día en el que
no se informe de nuevos focos en
alguno de los países afectados por esta
enfermedad vírica mortal (que no supone
ningún riesgo para la salud humana),
muy contagiosa entre los animales
porcinos domésticos y los jabalíes, y para
la que, por el momento, no existe vacuna
alguna.
Solo la profilaxis sanitaria y el sacrificio
de animales son actualmente la solución
para evitar la propagación de esta
enfermedad que causó enormes pérdidas
económicas en el sector porcino español
a finales de los años 80 y principios de
los 90. Hoy vuelve a ser una amenaza al
haberse detectado casos en jabalíes en
el sur de Bélgica, a solo 12 kilómetros de
lo frontera francesa, que se unen a los
contabilizados en otros seis países del
este de la UE.
España —segundo país de la UE en
cuanto a volumen de producción de
06 I Nº 38 · 2018

El
sector
porcino

representa
el 37 % de la
producción
final ganadera
y el 14,5 % de
la producción
final agraria
de España,
con un valor
económico
de más de
6.000 M€

carne de porcino y cuarta potencia mundial,
después de China (donde también se ha detectado
PPA), Estados Unidos y Alemania— tiene mucho
que perder si la enfermedad se hace presente en la
Península, por lo que las principales organizaciones
agrarias han demandado la imposición de medidas
más extremas de seguridad.
El vallado perimetral de las granjas; control y
análisis de sangre a todas las importaciones de
lechones; controles de bioseguridad en frontera
más exhaustivos a los camiones de transporte
animal; prohibición total de la entrada de jabalíes en
nuestro país; creación de una mesa de coordinación
con las comunidades autónomas y todo el sector,
y que los ganaderos extremen todas y cada una de
las medidas de bioseguridad en sus explotaciones,
son algunas de las medidas que solicita el sector
que se implanten con urgencia.
El director del laboratorio de referencia en PPA
de la Organización Mundial de Sanidad Animal,
el catedrático José Manuel Sánchez Vizcaíno,
anunció recientemente en la feria SEPOR (Lorca,
Murcia), que la PPA contará por fin con una vacuna
en un periodo de entre año y medio y dos años.

SABÍAS QUE...

Más jóvenes, empoderamiento de las
mujeres, innovación y digitalización para
llenar la “España vacía”
El Ministerio de Agricultura constituye el Foro Nacional de
Despoblación en el Medio Rural
El pasado 24 de octubre tuvo
lugar la primera reunión del
Foro Nacional de Despoblación
en el Medio Rural, una nueva
plataforma, conformada por todos
los representantes de los sectores
afectados por el despoblamiento
del medio rural, para debatir
sobre aquellas medidas más
efectivas para hacer frente a
este problema e integrarlas en la
Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico.

sea dinámico y atractivo para la
población, con condiciones de
empleo y de vida dignas, iguales a
las que se puede tener en el resto
del territorio”.

Este foro tiene como objetivo
debatir sobre aquellas medidas
más efectivas para hacer frente
al fenómeno de despoblamiento
del medio rural, que afecta
actualmente a un 13 % de nuestro
territorio.

Por su parte, un grupo de trabajo

Para ello, el MAPA impulsará
medidas a largo plazo e imbricadas
con la Estrategia Nacional, con
tres elementos fundamentales: la
incorporación de los jóvenes, el
empoderamiento de las mujeres y
la innovación y la digitalización.

presidido por la comisionada del
Gobierno para el Reto Demográfico,
Isaura Leal, ya se encuentra
trabajando en la elaboración de la
Estrategia Nacional frente a este
reto, que el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública se
ha comprometido a presentar la
primavera que viene.
En la misma se tendrán en cuenta
las 79 medidas planteadas por la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) para poblar la
“España vacía”.

Al respecto, la directora general
de Desarrollo Rural, Innovación
y Política Forestal del MAPA,
Isabel Bombal, aseguró que “el
Ministerio trabaja a favor de un
medio rural poblado, vivo, que

Actualmente,
más de 1.350
municipios
españoles tienen la
consideración de región
escasamente poblada, con
menos de 8 habitantes
por kilómetro cuadrado
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AGROECONOMÍA

La UE quiere desterrar las prácticas comerciales
desleales en la cadena alimentaria
Con una propuesta de directiva que reforzará a la de los países que ya tienen
legislación sobre el tema
Consejo, Parlamento y Comisión Europea han
celebrado varias negociaciones en los meses de
noviembre y diciembre (conocidas como trílogos)
para cerrar un acuerdo sobre la reglamentación que,
a nivel comunitario, permita regular las prácticas
comerciales desleales en la cadena alimentaria, es
decir, entre proveedores y compradores de bienes
agroalimentarios, y que supondrá un respaldo a las
normativas que veinte Estados miembros, entre ellos
España, ya tienen en vigor sobre este tema.
En concreto, las negociaciones se han centrado en
cinco aspectos políticos de la propuesta de directiva
comunitaria presentada por la Comisión Europea
y enmendada posteriormente a su paso por el
Parlamento Europeo. Los mismos se refieren a la
propuesta de aplicación de esta normativa a todas
las empresas, con independencia de su tamaño;
la definición de lo que son consideradas prácticas
comerciales desleales y del criterio de dependencia
económica en el seno de la cadena alimentaria; el
listado de lo que se consideraría práctica comercial
desleal (8 según la propuesta de la Comisión Europea
y 41 en la del Europarlamento); las obligaciones que
tendrán las autoridades nacionales encargadas de
08 I Nº 38 · 2018

garantizar la aplicación de esta directiva —en España,
la Agencia de Información y Control Alimentarios—,
los plazos temporales que habría que definir y cómo
serán las relaciones entre las autoridades de garantía
de los distintos países, y, por último, el alcance de
esta directiva, que en el caso del Parlamento Europeo
se prevé que también sea eficaz si el comprador o el
proveedor tienen su sede legal fuera de la UE.
Según subrayó el vicepresidente de la Comisión
de Agricultura del Parlamento Europeo y ponente
principal del informe sobre esta propuesta de directiva,
el italiano Paolo De Castro, “por primera vez en Europa
se interviene normativamente en la relación de poder
comercial dentro de la cadena alimentaria, reforzando
así a los Estados miembros que ya tienen leyes sobre
este asunto, que serán más eficaces bajo coordinación
comunitaria”.
De lograrse este necesario acuerdo sobre los
objetivos políticos de la directiva, posteriormente las
negociaciones se centrarían en sus aspectos técnicojurídicos, para cerrarla definitivamente antes de
finalizar la actual legislatura comunitaria, en mayo del
2019.

AGROECONOMÍA

1.245 propuestas de sanción de la AICA
La Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, lleva propuestas desde su
creación en el año 2014 y hasta la mitad del 2018 un
total de 1.245 sanciones, por un valor de 9,82 M€, a
los distintos agentes de la cadena alimentaria.

de Medidas para la Mejora de la Cadena Alimentaria;
otros 112 por no remitir la documentación requerida
por la AICA; 96 por no incluir todos los extremos en
los contratos, como pueden ser los precios y plazos de
pago; 14 por modificaciones unilaterales no pactadas,
y 265 por más de una infracción.

549 de estas infracciones están originadas por el
incumplimiento de los plazos de pago que deben figurar
en los contratos; 209 por ausencia de contratos en la
relación comercial cuando son obligatorios por la Ley

La industria alimentaria, con 543 sanciones
propuestas, es el eslabón más sancionado, seguido
por la distribución mayorista, con 363; la distribución
minorista, con 265, y los productores, con 74 sanciones.

La AICA desde el 2014
3.912 inspecciones de oficio

231

denuncias
expresas:

· 148 por incumplimiento de la ley
de la cadena alimentaria
· 36 por “venta a pérdidas”
· 32 por incumplimiento de la ley y
por “venta a pérdidas”
· 15 otras causas

Principales
sectores por
número de
sanciones:
· Frutas y hortalizas: 440
· Leche: 280
· Aceite, aceituna y olivar: 143
· Vino: 139
· Animales vivos: 30
· Atún: 23
· Huevos: 8
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UN CAFÉ CON

“Hemos hecho un gran esfuerzo para planificar
las peritaciones de la forma más eficiente y
anticipar el pago de las indemnizaciones”

Ignacio Machetti
Bermejo

El sistema español de seguros agrarios
combinados cumple 40 años este mes
de diciembre, igual que la Constitución
española. Tras este tiempo, ¿puede
darse por consolidado el actual esquema
asegurador del sector agrario en España?
En efecto, la ley que regula los seguros
agrarios combinados cumple ahora 40
años, y el sistema ya lleva desarrollándose
uno menos, es decir, 39. En la actualidad,
abarca la práctica totalidad de los riesgos
climáticos y epizoóticos que afectan a
las explotaciones agrícolas, pecuarias
y forestales, y se ha convertido, desde
hace ya mucho tiempo, en referencia
internacional, únicamente comparable
a los implantados en EE. UU. y en
Canadá, obviamente de mayor volumen.
Como sistema de cooperación públicoprivada para la garantía de agricultores y
ganaderos, y como instrumento de política
agraria, está más que consolidado.
10 I Nº 38 · 2018

Es el presidente de la Agrupación
Española de Entidades Aseguradoras
de los Seguros Agrarios Combinados,
S.A. (Agroseguro), que se encarga
de la gestión de los seguros
agrarios en nombre de las entidades
aseguradoras que forman parte del
pool de coaseguro, formado por 21
compañías.

Otra cosa es que el sector agropecuario es muy dinámico,
y siempre surgen nuevas necesidades o cambios en las
coberturas existentes. Todas las líneas de seguro se someten a
revisión de forma continua y hay adaptaciones cada año.
En la última década, en tres años —2012, 2017 y 2018—
se ha producido un récord de siniestralidad en el campo y,
por tanto, de indemnizaciones a abonar a los asegurados.
¿Preocupa esta situación? ¿Es la consecuencia de un cambio
climático y sus efectos sobre la agricultura que está aquí para
quedarse?
Es completamente cierto el hecho de que, tras cuatro
décadas, los peores años están siendo los últimos, y que los
expertos llevan mucho tiempo constatando un cambio en

UN CAFÉ CON

los patrones de comportamiento climático y avisando de
que la consecuencia es una proliferación de fenómenos
extremos que ya estamos observando, como olas de
calor, sequías muy severas, tormentas excepcionalmente
destructivas y frecuentes, inundaciones y otros fenómenos
meteorológicos de gran magnitud. Y esto, por supuesto,
que es preocupante.

Es imprescindible que el seguro
se ajuste a las circunstancias, pero
además del precio hay otras variables
en su diseño que deben analizarse
de forma conjunta. La mejor opción
no siempre, y no solo, está en ajustar
las primas.

Lógicamente, esta evolución tiene una repercusión directa
en las cosechas, y los seguros agrarios son el instrumento
clave para amortiguar las consecuencias económicas
derivadas de los daños. La adaptación del sistema de
seguros a las nuevas circunstancias es básica, y además
es necesaria para garantizar la sostenibilidad de esta
herramienta.

¿Es solvente el sistema español de
seguros agrarios ante estos altos
índices de siniestralidad? En estos
casos, ¿cómo de importante es el
papel que juega el Consorcio de
Compensación de Seguros?

La siniestralidad del
seguro agrario superaba
los 692 M€ en octubre del
2018, encadenando dos
años consecutivos muy
excepcionales
¿Obligará esta situación a subir las primas de las pólizas o
se tendrán que buscar otras fórmulas de aseguramiento
que hagan tomar conciencia al agricultor o ganadero de
la necesidad de cubrirse ante el aumento constatado de
los riesgos en estos últimos años?
Como antes indicaba, el proceso de perfeccionamiento
técnico de las diferentes líneas de seguro es continuo,
y cada año se trabaja en la adaptación de su diseño a
las condiciones reales del cultivo, a las características
del riesgo, al destino de las producciones, al tamaño y
estructura de la explotación, a las técnicas de prevención
del riesgo y, como no puede ser de otra manera, también
a los resultados actuariales del aseguramiento. En este
proceso, se mantiene una estrecha colaboración con las
diferentes comisiones territoriales de seguros agrarios
y con las organizaciones profesionales y cooperativas
agrarias.
Ni un año de malos resultados ni tampoco dos seguidos
implican, necesariamente, un cambio brusco de tarifas,
pero naturalmente los resultados de cada año se añaden
a las series históricas y su evolución condiciona las tasas.

Esta cuestión es particularmente
trascendente por la “cualidad” del
negocio: se trata de riesgos de
naturaleza y potencial catastróficos,
en los que los índices de siniestralidad
son no solo elevados, sino además
muy volátiles, muy variables, y la
ratio siniestralidad/primas oscila
mucho sobre su valor de equilibrio
(el 100 %).
Por eso, la solvencia del sistema
como tal pasa por la aplicación de tres
pilares fundamentales: la cobertura
de los riesgos en coaseguro, a
través de un pool de aseguradoras
(es inviable que sea asumida de
forma individual, especialmente
considerando que las entidades
no pueden seleccionar los riesgos,
sino que deben aceptarlos todos); la
constitución de reservas (llamadas
de estabilización), destinando excedentes de los años buenos a la
compensación de pérdidas en los de
resultados negativos, y el reaseguro,
que, dada la excepcionalidad de
los riesgos, necesita ser potente
y estable en el tiempo, que es lo
que nos garantiza en España un
reasegurador público: el Consorcio
de Compensación de Seguros, que
cobra especial importancia en años
de tan elevada siniestralidad como el
2017 y el 2018.
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Hasta ahora la suscripción de las pólizas sigue
siendo voluntaria. ¿Llegará el día en que esto
cambie y que, por ejemplo, para poder cobrar las
ayudas de la PAC o para poder percibir otro tipo
de ayudas públicas sea obligatorio asegurarse
mínimamente?
En la actualidad ya se aplica el principio de que “lo
asegurable no es indemnizable”, lo que quiere decir
que solo se concederían ayudas por desastres no
contemplados en el sistema de seguros. Pasar
de ahí a exigir el seguro como requisito
para otro tipo de ayudas podría
ser algo más complicado,
porque en algunos casos
el seguro tiene un coste
elevado, incluso con
la alta subvención a
la prima. Claro que
eso incentivaría el
aseguramiento,
y con frecuencia
se pone sobre
la mesa, pero en
todo caso es algo
que
pertenece
a la esfera de las
competencias
de
quien concede la
ayuda, y yo prefiero
no entrar ni siquiera a
recomendarlo.
¿Cree que el agricultor
profesional, el que tiene la actividad
agraria como base de su negocio,
considera el seguro agrario como un insumo, un
coste de producción más que debe afrontar en el
conjunto de sus costes de explotación?
Sí, y cada vez más. Lo reflejan las encuestas, pero
además lo percibimos claramente. Por supuesto,
hay diferencias entre sectores productivos y entre
regiones, pero es común a todos ellos que la
agricultura y la ganadería son actividades que se
desarrollan al aire libre y que la incidencia de los
riesgos climáticos es muy elevada. Y eso es tanto
más importante cuanto más profesionalmente se
desarrolla la actividad.
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Las organizaciones agrarias han destacado la eficacia
y agilidad en la peritación y en el pronto pago de
las indemnizaciones por siniestralidad en estos
últimos años. ¿Contribuye el papel de la tecnología
a favorecer este cumplimiento con el asegurado?
Sin duda alguna. Aunque hay más factores, es evidente
que los avances tecnológicos contribuyen en gran
manera a que se puedan agilizar los procesos, tanto
en el caso de las peritaciones y pagos de siniestros
como en otros muchos aspectos de la gestión de
los seguros agrarios.
Pero también quiero resaltar que
en estos dos últimos años
de elevada siniestralidad,
Agroseguro,
que
es
muy consciente de las
dificultades que estas
situaciones
causan
a los agricultores y
ganaderos, ha hecho
un gran esfuerzo
para planificar las
peritaciones de la
forma más eficiente
posible y para anticipar
al máximo el pago de las
indemnizaciones cuando
las circunstancias lo han
permitido. También ha sido
de vital importancia la alta
profesionalidad del conjunto
de los peritos y su disposición a la
movilidad geográfica cuando ha sido
necesaria para poder terminar los trabajos
de tasación en el menor tiempo posible.
¿Cómo valora el reciente acuerdo para mejorar el
fraccionamiento del pago de las primas de las pólizas
del seguro agrario?
Todo aquello que vaya encaminado a facilitar el
acceso de agricultores y ganaderos al seguro agrario
es muy positivo. En este caso, además, la mejora es
sustancial, ya que el límite para poder fraccionar ha
pasado de 1.000 euros a 300.

UN CAFÉ CON

Frutales, cítricos,
hortalizas, fresón y
frutos rojos, plátanos,
caqui, uva de vino,
cereales y uva de mesa
han sido los cultivos
más afectados por
siniestralidad en este
año

Lo que está claro es que los riesgos son elevados y su
coste es alto. Por eso, el apoyo de las administraciones
públicas es imprescindible, y la contratación es muy
sensible al porcentaje de la ayuda. Yo diría que todos
los gobiernos, de cualquier color, han priorizado esta
política, lo que es lógico, porque está demostrado
que es mucho más efectiva y eficiente que la de
ayudas ex post. Pero aún hay mucho margen para
mejorar la implantación, y naturalmente porcentajes
de subvención mayores ayudarían.

El Plan de seguros agrarios para el 2019, que
ya es el 40º, dispone de la misma partida para
subvenciones a las primas de los agricultores
y ganaderos que en el 2018. ¿Es cierto que
se necesitan más fondos para animar a los
agricultores a que suscriban los seguros agrarios
y nos contentamos con ampliaciones de crédito
puntuales para afrontar el aumento de la
contratación, como las de estos últimos años?
Las primeras dificultades presupuestarias
aparecieron en el Plan 2013, y el Ministerio no ha
dejado de hacer esfuerzos tanto para recuperar
las consignaciones presupuestarias fijas como
para ampliar el crédito inicial. Esto último ha
permitido afrontar crecimientos de la contratación
superiores a los previstos, pero es indudable que
lo que permitiría volver a elevar los porcentajes de
subvención sería incrementar la dotación inicial,
que, no obstante, ya ha recuperado una parte de
la pérdida inicial.
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Innovación e internacionalización, claves del
éxito de nuestras conservas del mar
El sector exporta a más de 115 países casi el 50 % del volumen total que produce
Su apuesta estratégica por la internacionalización
y la innovación, junto con sus sólidas bases fruto de
su experiencia, tradición y know-how han conseguido
que el sector nacional de conservas de pescado y
marisco pueda seguir compitiendo con éxito en el
actual mercado globalizado, asegurando un desarrollo
sostenible y permitiendo continuar la línea de
crecimiento de estos últimos años.
Con un consumo per cápita de alrededor de 4,5 kg/
hab./año, la producción española de conservas de
pescados y mariscos alcanzó el pasado año las 352.798
toneladas, por un valor de 1.603 M€, siendo una de las
más altas de las últimas décadas. Las perspectivas para
este año 2018 apuntan que los datos de producción se
mantendrán estables con un ligero incremento.
Durante el primer semestre del 2018, los hogares
españoles consumieron 102.600 toneladas de
conservas, valoradas en más de 1.000 M€. Las de atún
fueron el principal producto consumido, representando
el 50 % del total, seguido por las conservas de mejillón
y de sardina.
Por otra parte, y en relación con las exportaciones de
estas apreciadas latas, España se sitúa en las primeras
posiciones del ránking, tanto en el ámbito comunitario
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como en el mundial. Así, el sector exporta a más
de 115 países casi el 50 % del volumen total que
produce, estando presente en los cinco continentes
y caracterizándose por ofertar una amplia gama de
productos y preparaciones de gran calidad. Italia es
nuestro principal país importador, seguido de Francia y
Portugal. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos,
junto con Marruecos, Albania y Libia son los principales
destinos para nuestras conservas del mar.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas
de Pescados (ANFACO-CECOPESCA) representa
los intereses de un sector cuyo principal reto
viene marcado “por la necesidad de reforzar la
competitividad y posicionamiento en los principales
mercados mundiales, transformando en territorio de
la UE, añadiendo valor al mismo y generando empleo”.
Para la consecución de este objetivo, la
internacionalización y la I+D+i se posicionan como las
herramientas para la mejora continua y la búsqueda
de nuevas soluciones que permitan incrementar su
competitividad y diferenciación en los mercados
internacionales frente a la competencia, ofreciendo
productos de gran calidad, saludables y adaptados a
los nuevos hábitos de los consumidores.

AGROCALIDAD

Biotecnología
azul
La apuesta por la innovación del sector
conservero español es firme a la luz de la
inversión realizada en los últimos años por
su industria y la participación en grandes
programas de I+D+i internacionales. Para ello,
cuenta en la ciudad gallega de Vigo con el Centro
de Tecnologías Avanzadas de Investigación
para la Industria Marina y Alimentaria
(CYTMA), como principal estructura de apoyo
al desarrollo de actividades en investigación.
Y es que el entorno económico actual plantea la
necesidad de optimizar el modelo de negocio,
tanto por la elevada competencia internacional
y la globalización de los entornos productivos
como por las necesidades del nuevo
consumidor, que hacen que la innovación sea
clave para alcanzar estos retos, estructurados
en dos grandes ejes: la biotecnología azul y la
industria 4.0.
La llamada biotecnología azul se enfoca hacia el
desarrollo de nuevas tecnologías más rápidas y
eficaces para garantizar la calidad y seguridad
alimentarias, el desarrollo de nuevos productos
con valor añadido adaptados a las nuevas
demandas del mercado, especialmente en el
ámbito saludable, así como el incremento de la
sostenibilidad medioambiental de los procesos
y el aprovechamiento de los subproductos
generados en la producción conservera.
Así, las tendencias en innovación en el
sector conservero pasan por el desarrollo
de presentaciones con nuevos sabores y
formatos orientados a diversificar aún más la
gama de productos. Asimismo, se trabaja en
el lanzamiento de productos alineados con
las nuevas demandas, especialmente en lo
referido a los reconocidos como saludables y
de conveniencia.
Por último, y alineado con la llamada industria
4.0, la conservera avanza hacia la denominada
fábrica del futuro, de forma que a través de un
profundo proceso de digitalización se optimiza
y automatiza toda la producción.

Tradición gastronómica
En 1809 Napoleón necesitaba un sistema para dar de comer a
su maquinaria militar en Europa sin depender del saqueo de
los territorios ocupados, por lo que el emperador galo ofreció
una recompensa a quien aportara la mejor solución para
avituallar a sus tropas. Un tendero, Nicolás Appert, ganó el reto
con un procedimiento para preservar las raciones de campaña
envasándolas herméticamente e hirviéndolas después. Habían
nacido las conservas.
Hoy, la tradición conservera está muy presente en los más de
3.904 kilómetros de costa española, con algunas zonas donde
esta industria artesanal se ha convertido en un motor de
prosperidad social y económica.
Las semiconservas de anchoas en el País Vasco y Cantabria;
el bonito del Norte en toda la cornisa cantábrica y en Galicia;
los mejillones en las Rías Altas y Bajas gallegas; la melva y
la caballa en Andalucía; las anchoas también en Girona y
Tarragona, etc., dibujan un mapa gastronómico de obligadas
paradas, algunas reconocidas por la Unión Europea con sellos
de calidad (DOP e IGP) por su vinculación con el territorio,
legado histórico y potencial para el desarrollo de las comarcas
donde se producen.
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Champiñones
Cumar, el éxito
que acompaña a
una buena idea
Más del 50 % del champiñón que se
consume en España procede de La
Manchuela, comarca ubicada al noreste
de la provincia de Albacete y limítrofe
con las provincias de Cuenca y Valencia,
donde se asienta el pueblo de Villamaela,
sin duda el corazón de la producción de
este hongo comestible, como atestigua
la presencia en la localidad de la
cooperativa agroalimentaria Champinter,
primera entidad asociativa prioritaria en
Castilla-La Mancha del sector de frutas y
hortalizas.

Un cultivo ecológico de por sí

El champiñón es un producto natural
compuesto en su mayor parte por agua
(80 %), que por ser de cultivo muy rápido
(unas 3 semanas) no llega a verse
afectado por enfermedades
Villamaela también acoge desde 1991 la sede de Champiñones
Cumar, año en que la familia Cuenca Martínez, entonces socios
fundadores de Champinter, crea la empresa.
“Yo era joven y animé a mi padre a que nos lanzásemos a vender
directamente nuestra producción de hongos. Empezamos
comercializándolos sobre todo en Cataluña y, poco a poco, según
aumentaba mi conocimiento del mercado, empezamos a crecer
recogiendo la producción de otros agricultores y ampliando
instalaciones”, nos comenta Juventino Cuenca, director comercial
de Cumar y hoy propietario único de la compañía.
En 1994, Cumar da un gran salto cuantitativo al innovar lanzando
al mercado lo que se considera un hito en la producción de
este sector: el champiñón cortado en láminas. “Fue un éxito
total. Pasamos de ser unos productores en fresco más a que
todas las grandes superficies comerciales nos demandasen
esta nueva presentación y, aunque al cabo de los años el
resto de empresas del sector se apuntaron al laminado,
Champiñones Cumar ya estaba totalmente introducido en la
gran distribución”, subraya Juventino.
Actualmente Cumar comercializa 12 millones de kilogramos
de hongos al año —el 80 %, champiñón, en sus diferentes
formatos de presentación y bajo cuatro marcas: Cumar,
MarCufresco, Sublit y Angelita—; trabaja con 150 agricultores
que les suministran en exclusiva la totalidad de los hongos
que recogen, algunos de ellos localizados en La Rioja, la
otra gran zona productora, y cuenta con la cooperativa
Champinter como proveedor. Asimismo, da trabajo directo
a 62 personas, una gran mayoría, emigrantes.
En el 2014 la empresa pasa a ser una SLU, su negocio
se diversifica con inversiones en energías renovables,
fotovoltaica y aerogeneradores, y en su punto de mira se
encuentra ahora importar espárragos y mangos de Perú.
Tampoco descarta ir más allá de la mano de la cuarta
y quinta gama, en la que Cumar intentó innovar hace
quince años, “cuando todavía el mercado no estaba
preparado y tuvimos que dar marcha atrás. Aunque hay
que ir con los nuevos tiempos.”
“Distribuimos también todo tipo de hongos silvestres
recolectados en temporada (octubre-diciembre) e
importamos cualquier seta que haya en el mundo y
que demanden nuestros clientes de los mercados,
hostelería, restauración y fruterías”, desvela Juventino.
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productivo, el compost se puede reciclar para utilizar
en el jardín o en las plantas de casa.
Sin ser actualmente su comercialización un gran
negocio, como reconoce Juventino Cuenca, esta
innovación tiene un componente altamente didáctico,
pues los más pequeños de la casa, y los que no lo son
tanto también, podrán asombrarse día a día viendo
cómo crecen estos hongos tan ricos y sanos que
posteriormente llegarán a sus platos.

Las exportaciones de Cumar se limitan a Portugal
y al incipiente mercado marroquí, porque el
champiñón fresco es un producto de corta vida “y
está la competencia de Polonia, el principal productor
europeo, muy competitivo por su situación geográfica
y precio”.

Los kits de autocultivo se pueden comprar en
viveros y a través de internet, pero la intención de
los responsables de la compañía albaceteña es que
lleguen a los lineales de la gran distribución para
que su uso se popularice. Mientras tanto, Cumar los
promociona en sus puntos de venta en Mercamadrid,
Mercabarna, Lisboa o Tenerife.

Con todo, la facturación de la empresa ha pasado del
millón de euros de sus inicios a cerrar el 2017 con 19
M€ (solo en ventas de champiñón fresco), y este año
esperan superar los 20-21 M€.

“Cultívelas usted mismo”
Con el compost que utiliza industrialmente, Cumar
elabora y comercializa unos kits de autocultivo de
champiñones y setas pensados para su introducción
en los hogares. Fue la primera empresa que lanzó
hace un año este original producto al mercado y
actualmente vende dos tipos de sistemas de kits de
ciclos muy rápidos (uno con tierra de cobertura por
encima del compost y otro sin ella) bajo su marca y
la de Setas Mely —otra empresa con la que mantiene
intercambios comerciales— para el autocultivo de
champiñones blancos y Portobello, setas de cardo, de
chopo y setas shiitake.
Estos kits —algunos pueden encontrarse bajo sello
de producción ecológica— aguantan varias semanas
según que el cultivo sea de champiñón (3 floraciones)
o de setas (de 1 a 2 floraciones). Al final de su ciclo
17 I Nº 38 · 2018

AGROBANK AL DÍA

Un proyecto para
detectar alérgenos,
premio de la Cátedra
AgroBank
La Cátedra AgroBank de la Universidad de Lleida
(UdL) ha premiado un proyecto para la detección de
alérgenos en alimentos procesados, en la segunda
convocatoria de ayudas para la transferencia del
conocimiento en el sector agroalimentario.
La iniciativa, liderada por la catedrática de Tecnología
de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza
(Unizar), María Dolores Pérez Cabrejas, propone el
desarrollo industrial de un sistema que detecte de
forma independiente y simultánea la presencia de
almendra o avellana en productos alimentarios.
El jurado ha valorado “la calidad científica y el
potencial” del proyecto premiado, que plantea un
nuevo uso para la técnica de inmunocromatografía,
que se utiliza en test como los de embarazo o del
VIH.

Por otro lado, el Salón de Actos del Rectorado de la
Universidad de Córdoba acogió el 14 de noviembre
la III Jornada de la Cátedra AgroBank El Futuro de
la Agricultura de Regadío en un Escenario Hídrico
Incierto.
La jornada, que contó con 300 personas inscritas,
abordó temas tan relevantes para el sector como la
revolución digital aplicada a la gestión del agua y la
energía en el regadío, el problema del riego en el
cultivo del olivar o las estrategias de riego y manejo
agronómico para cultivos alternativos emergentes
frente a escenarios climáticos.

encuentro que tuvo lugar en la Lonja de Lleida con
el objetivo de poner de manifiesto la necesaria
gestión eficiente del agua para la producción de
alimentos.

Más de 400 profesionales
se reúnen en Lleida
para hablar de agua y
sostenibilidad
Más de 400 personas vinculadas al sector
agroganadero se reunieron el 16 de noviembre
en la Jornada AgroBank Agua y Sostenibilidad, un
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La jornada fue inaugurada por el director general
de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; el secretario
general de Agricultura y Alimentación del MAPA,
Fernando Miranda; el secretario general de
Agricultura y Ganadería del Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(DARP) de la Generalitat, David Mascort, y el alcalde
de Lleida, Fèlix Larrosa.
Durante la jornada, Juan Antonio Alcaraz y Fernando
Miranda entregaron el Premio de la Cátedra
AgroBank a la mejor tesis doctoral a la Dra. Amparo
Gotor, que ha desarrollado una tesis doctoral sobre
el control biológico de la podredumbre marrón de
la fruta de hueso causada por Monilinia spp, que
puede llegar a ocasionar una pérdida de hasta el
80 % de la producción.
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El sector agrario onubense se da cita en una Jornada
AgroBank sobre innovación
El pasado 26 de septiembre, el Foro Iberoamericano
de La Rábida fue sede de la primera Jornada AgroBank
que se ha celebrado en Huelva y que, bajo el título
Innovación en el sector agrario onubense, acogió a más
de 300 invitados que compartieron conocimientos
sobre diversificación de cultivos, internacionalización,
innovación y nuevas tecnologías aplicadas al campo.

el presidente de la Fundación Garrigues, Antonio
Garrigues, dio su visión sobre el impacto del brexit en
el sector agrario.

La jornada contó con la presencia del director general
de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; el consejero de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez;
el director general de Sanidad de la Producción
Agraria del MAPA, Valentín Almansa, y el presidente
de la Diputación de Huelva, Ignacio Carballo. Tras
una mesa redonda sobre la diversificación de cultivos
en el campo almeriense en la que participaron
destacados empresarios agroalimentarios de la zona,

Debate sobre el futuro de
la ganadería extensiva
La necesidad de apostar por la comunicación y
el marketing para trasladar a los consumidores los
incalculables beneficios ambientales, sociales y
económicos que aporta la ganadería extensiva y la
urgencia de establecer mecanismos de diferenciación
de los productos de la dehesa frente a otros, son
dos de las cuestiones claves que han salido a la luz
en las conclusiones del I Congreso Hispano-Luso de

Ganadería Extensiva que fue clausurado el pasado 9
de noviembre en Sevilla y que contó con AgroBank
entre sus patrocinadores destacados.
Este I Congreso, organizado por Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y la Federación Andaluza
de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas,
contó con la asistencia de más de 400 profesionales
y la participación de numerosas autoridades de
España y Portugal, como el secretario general de
Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando
Miranda, y el consejero andaluz Rodrigo Sánchez
Haro.

El pasado 26 de octubre concluyó en el
recinto ferial de Madrid la décima edición
de la feria Fruit Attraction, que durante tres
días fue epicentro internacional del negocio
hortofrutícola.
Como en las última ediciones, AgroBank
dispuso en este certamen de un amplio
estand que acogió una iniciativa pionera:
el Rincón de la Innovación, diseñado para
ayudar a las empresas hortofrutícolas
clientes de la entidad financiera en la
difusión de sus proyectos más innovadores
a través de las redes sociales.
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