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EMOCIONES AGRARIAS

Francisco Burillo
Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo
de la Serranía Celtibérica

Un día histórico contra la
despoblación rural

Nuestro conocimiento de
lo rural, nuestro estudio en
profundidad de la legislación
europea que actúa como
marco para la de los países
miembros, nos llevó a
visibilizar la situación real de
la despoblación de España y el
sur de Europa. Una situación
que la investigadora y experta
en SIG Pilar Burillo cartografió
y plasmó en el mapa que,
gracias a la visión política del
vicepresidente del Parlamento
Europeo, Ramón Luis Valcárcel,
y de su equipo, se incorporó
como demanda concreta en
el nuevo Reglamento de los
fondos europeos.

de baja densidad —por debajo
de 12,5 hab./km2—, a partir de
la propuesta de ESPON del
2012.
Esta delimitación de territorios
es la única que hace visible
que en el 53 % de nuestro
territorio solo reside el 5 % de la
población, y que esta situación,
que ni siquiera nuestro vecino
Portugal roza con su 24 % de
territorio despoblado, viene a
constatar que nuestro problema,
el de España, se debe a la falta
continuada de políticas que
saquen del coma al enfermo.
Por todo ello, y porque
consideramos que la
despoblación es una cuestión
de Estado que exige medidas
desde la responsabilidad,
compartimos nuestra alegría con
todas las personas y entidades
que, con altura de miras, han
creído en nuestro proyecto, han
confiado en nuestro trabajo y
con las que hemos conseguido
que los enamorados de sus
territorios fijen el 14 de febrero
como un día histórico contra la
despoblación.

MAYO

Así, con el respaldo inestimable
del Grupo Socialista Europeo,
serán finalistas de fondos
europeos en el período 20212027 las áreas de muy baja
densidad de población —por
debajo de 8 hab./km2—, según
el acuerdo de adhesión de
1994 de Finlandia y Suecia, y

MAYO

AGENDA

ABRIL

Desde que allá por el 2011
iniciamos nuestra andadura
para que desde los diferentes
gobiernos se acometieran
medidas que remediaran la
lacra territorial que atenaza
a España, hemos gestado
los criterios para que el
territorio rural reciba fondos
económicos finalistas y un

trato fiscal discriminatorio
similar al existente en las islas
Canarias.

MAYO

Tenía que ser el 14 de
febrero el día en que, desde
la Asociación Instituto de
Investigación y Desarrollo de
la Serranía Celtibérica, con
sede en Teruel, viéramos,
por fin, cómo el Parlamento
Europeo reconocía la
despoblación como una
cuestión prioritaria. El día en
que, desde la “ciudad de los
amantes”, celebráramos cómo
la Eurocámara aprobaba dar
especial atención a los retos a
los que se enfrentan las áreas
con desventajas naturales
o demográficas graves y
permanentes, y a desafíos
como los que se refiere el
artículo 174 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión
Europea.

Del 3 al 6

Del 7 al 9

Del 15 al 18

Del 21 al 23

Fame Innowa

Fenavin

Expoliva

Demoagro
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SABÍAS QUE...

Plan de las bodegas
españolas para la
lucha contra el cambio
climático en el viñedo
La Federación Española del Vino (FEV) trabaja
actualmente en un plan de actuación para impulsar
la lucha contra el cambio climático en el viñedo que
tiene como objetivo buscar, en colaboración con las
distintas administraciones públicas, posibles vías de
financiación, tanto dentro de la PAC como fuera de
ella, que permitan al sector desarrollar estrategias para
frenar los alarmantes efectos del cambio climático
sobre el sector del vino.

EL PLAN CONSTA DE TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS
I+D+i

Facilitar a las bodegas y
viticultores su acceso a aquellas
herramientas de adaptación
que conllevan una investigación
directa en tecnología y/o
mecanismos de mitigación
(plataformas de gestión de
viñedos, instalaciones de riego
por goteo, sensorización, molinos
antiheladas, mallas de sombreo,
etc.).

Canalizar las distintas
necesidades de conocimiento
y tecnología que el sector
identifique en su estrategia
de lucha contra el cambio
climático, a través del desarrollo
de proyectos de I+D+i en
colaboración con centros de
investigación, ya sean de forma
individual o a través de la
creación de consorcios.

Asimismo, la FEV tiene en marcha el
certificado Wineries for Climate Protection
que, desde el 2016, define los criterios que
debería cumplir una bodega sostenible en el
aspecto medioambiental.
La certificación WfCP está orientada a la
mejora continua y a la sostenibilidad de
las bodegas, actuando en cuatro pilares
fundamentales: reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), gestión
del agua, reducción de residuos y eficiencia
energética, y energías renovables.
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El DATO

Inversión directa

Formación y
divulgación
Facilitar la información
existente en relación a las
distintas estrategias de
lucha contra el cambio
climático a todo el
sector vitivinícola, con el
objetivo de aumentar su
concienciación y su grado
de conocimiento sobre
medidas eficaces.

13 proyectos de I+D+i sobre el
cambio climático apoyados por
la Plataforma Tecnológica del
Vino aprobó la Administración
en el 2018. El presupuesto total
de estos 13 proyectos fue de 10,1
M€ y contaron con la participación
de 29 bodegas, 19 organismos
de investigación y 4 asociaciones
vitivinícolas y DD. OO. españolas.

SABÍAS QUE...

Nueva herramienta para aumentar el uso
sostenible de nutrientes en la UE
Como parte de las nuevas propuestas para la
PAC 2021-2027, se está desarrollando una nueva
herramienta para ayudar a los agricultores a
administrar el uso de nutrientes en su explotación
que, dentro de las Buenas Prácticas Agrícolas y
Ambientales (GAEC), tiene como objetivo facilitar
un uso sostenible de los fertilizantes para todos
los agricultores de la UE, al tiempo que aumenta la
digitalización del sector agrícola.
La herramienta FaST, que podrá ser utilizada por
los agricultores de forma gratuita, proporcionará
automáticamente información sobre las parcelas
seleccionadas, incluidos los cultivos, el número de
animales en la explotación y la cantidad de estiércol
generado por ellos. También se dispondrá de datos
adicionales para el manejo de nutrientes, como los
relacionados con el suelo agrícola, la proximidad de
áreas protegidas y los límites legales sobre su uso.

A partir de ellos, la herramienta propondrá un plan de
manejo de nutrientes, que brinda recomendaciones
personalizadas sobre la fertilización de cultivos para
la explotación seleccionada.
Según la Comisión Europea, su uso traerá beneficios
ambientales, como la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) y de la pérdida
de nutrientes en las aguas subterráneas y los ríos,
además de contribuir positivamente a la calidad del
agua y del suelo.

FaST es accesible a través de teléfonos móviles, PC
o tabletas como una herramienta digital, y el usuario
puede aceptar o editar los datos proporcionados.

¿Podremos alimentarnos en el 2050 sin destruir el planeta?
Para responder a la pregunta clave de si en los
próximos 30 años seremos capaces de alimentar al
mundo sin destruirlo, un equipo internacional del
que ha formado parte Luis Lassaletta, investigador
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
ha evaluado y cuantificado a escala global las
necesidades de fertilizantes nitrogenados que
tendría la producción agrícola para alimentar a
toda la población mundial. Teniendo en cuenta
diferentes escenarios socioeconómicos futuros, los
investigadores han concluido que existe un escenario
en el que seríamos capaces de alimentar al planeta
con un nivel de contaminación menor al actual,
es decir, de manera sostenible. Sin embargo, para
conseguirlo es necesario el compromiso y trabajo
de múltiples sectores de la sociedad porque, de lo
contrario, el deterioro medioambiental del planeta
sería demasiado grave.
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SABÍAS QUE...

Respaldo a la producción ecológica frente al
cambio climático
Según pone de manifiesto el estudio
Producción ecológica mediterránea y cambio
climático: estado del conocimiento realizado por
la Cátedra de Producción Ecológica Clemente
Mata de la Universidad de Córdoba y editado
por la Asociación Valor Ecológico, ECOVALIA,
el manejo ecológico de los cultivos contribuye
a la mitigación del cambio climático a través de
la reducción en las emisiones de óxido nitroso
por el uso de fertilizantes; el incremento del
secuestro de carbono a través de las cubiertas
vegetales, y la disminución de la huella total de
carbono por kg de producto en la mayor parte
de los cultivos estudiados.
El estudio ha trabajado en los distintos
sectores productivos agroganaderos, tanto
en ecológico como en convencional y, según
sus conclusiones, los cultivos en los que existe
mayor evidencia de una fuerte mitigación en
ecológico son: cereales de invierno, olivar,
subtropicales y cítricos, donde la huella de
carbono por kg de producto se reduce en
producción ecológica en un 42 %, 100 %,
40 % y 60 %, respectivamente, frente al
modelo tradicional.
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La UE quiere impulsar la
reutilización del agua para
riego agrícola
La reutilización de aguas residuales tratadas para riego
agrícola ha recibido recientemente el impulso del
Parlamento Europeo, que aprobó una nueva legislación
para contrarrestar la escasez en épocas de sequía. Esta
legislación define los requisitos mínimos de calidad
para la reutilización de estas aguas y también establece
las obligaciones para su producción, distribución y
almacenamiento, así como las medidas de gestión de
riesgos.
Las aguas regeneradas tras ser tratadas en instalaciones
especializadas podrán utilizarse para todo el riego agrícola,
sean cultivos alimentarios y no alimentarios, y la Comisión
Europea deberá evaluar en un plazo de cinco años si estas
aguas también podrán tener otros usos.
Objetivo de la nueva normativa: pasar de los 1.100
millones de m3 de agua reutilizada actualmente a los
6.600 millones de m3 en el 2025 con una inversión de
menos de 700 M€

SABÍAS QUE...

Jaén lidera el proyecto
Sustainolive, para mejorar la
sostenibilidad del olivar
Con el objetivo final de mejorar
la sostenibilidad del olivar y la
gestión de los subproductos de
las almazaras nació el proyecto
Sustainolive, una de las tres
propuestas seleccionadas
recientemente para recibir
financiación del Programa
Marco de Investigación
e Innovación de la Unión
Europea Horizonte 2020. Así,
el proyecto coordinado por
la Universidad de Jaén, en el
que participan un total de 22
entidades de 6 países, contará
con una financiación durante
los próximos 4 años de casi 2,1
millones de euros.
Entre los objetivos específicos
de Sustainolive destaca mejorar
la sostenibilidad del sector del
aceite de oliva a través de la
promoción y la implementación

de un novedoso conjunto de
manejos sostenibles, basados
en conceptos agroecológicos
mediante el intercambio de
conocimiento e innovación entre
los propios agricultores y demás
actores clave.
Para ello se establecerá una red
de fincas experimentales de
olivar y almazaras en todos los
países participantes (España,
Portugal, Italia, Grecia, Túnez y
Marruecos), donde se comprobará
el efecto de las prácticas de
manejo sostenibles. Estos manejos
deberán ser no solo agronómica y
ambientalmente adecuados, sino
también económicamente viables
y adaptados a la viabilidad y
heterogeneidad de las condiciones
edafoclimáticas del Mediterráneo,
en un contexto del cambio
climático en curso.

Proyecto
Olivo: cebada
cervecera
entre olivos
Olivareros jiennenses de
Huelma y Navas de San
Juan han demostrado que
cultivar cebada cervecera
entre olivos contribuye
a ahorrar agua y a frenar
la erosión, premisa con la
que Heineken España y el
Instituto de Investigación
y Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA) iniciaron
una investigación en el 2016
bajo el nombre de Proyecto
Olivo, que recientemente el
Observatorio de Innovación
en Gran Consumo en España
2019 ha seleccionado como
una de las 20 innovaciones
más destacadas de entre 300
proyectos.
Este proyecto de I+D+i
en agricultura se enmarca
en el compromiso de la
compañía cervecera “con la
sostenibilidad, con proteger
las fuentes de agua y
conseguir un balance hídrico
neutro, esto es, devolver al
entorno cada gota de agua
que utilizamos para elaborar
nuestras cervezas”, según el
director de Responsabilidad
Social Corporativa de
Heineken España, Mauricio
Domínguez-Adame.
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AGROECONOMÍA

Las ventas de
maquinaria agrícola
nueva alcanzaron los
1.081 M€ en el 2018
Supuso un 9,4 % más que la cifra
recogida el año anterior en los 50
registros del ROMA

El pasado año se inscribieron en los Registros Oficiales
de Maquinaria Agrícola (ROMA) un total de 41.208
unidades de máquinas nuevas, por un importe de
1.081 M€, aunque el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación estima que la inversión total de maquinaria
nueva adquirida por el sector agropecuario en nuestro
país ha superado los 1.351 M€.
Del total de maquinaria inscrita en el ROMA el pasado
año, 11.333 unidades corresponden a nuevos tractores,
1.864 a máquinas automotrices, 21.951 a máquinas
arrastradas o suspendidas, 5.955 a remolques y 105 a
otras máquinas. En cuanto al volumen económico, casi
600 M€ correspondieron a ventas por tractores, 158
M€ a máquinas automotrices, 274 M€ a máquinas
arrastradas o suspendidas, 48,5 M€ a remolques y casi 1
M€ a otras máquinas.
En el caso concreto del mercado de tractores, se
vendieron en el 2018 un total de 11.333 unidades,
destacando la fuerte demanda de tractores estrechos
(viñeros y fruteros, especialmente), representando el
49,4 % del mercado nacional. También aumentó la
potencia media de los tractores inscritos (82,8 kW)
frente al año anterior, debido al aumento de los tractores
de ruedas de doble tracción. Se trata de valores que
quedan muy por encima de la potencia media del parque
nacional, de 50,1 kW.
En total se comercializaron en el 2018 más de mil
modelos distintos de tractores correspondientes a 62
marcas. Las más vendidas fueron: John Deere (25,3 %),
New Holland (18,5 %), Case IH (7,4 %), Kubota (6,1 %),
Fendt (5,3 %), Deutz-Fahr (5,1 %), Massey Ferguson
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(4,6 %), Landini (3,2 %), Same (2,9 %), Claas (2,5 %),
Valtra (2,5 %), Antonio Carraro (2,2 %) y el resto de
marcas (14,4 %).
Asimismo, el informe del MAPA destaca, un año más, el
elevado número de cambios de titularidad en tractores
usados (28.980), que duplican ampliamente los de
nueva inscripción. Galicia fue la comunidad autónoma
donde más se reprodujo este hecho y por cada
tractor nuevo inscrito se llevaron a cabo 7 cambios
de titularidad. Este fenómeno se apreció también
en Castilla y León en el caso de las cosechadoras de
cereales, y de nuevo en Galicia con los remolques
agrícolas.
En total, el conjunto de la maquinaria inscrita en los
50 registros del ROMA en nuestro país durante el
2018 fue un 9,4 % superior a la cifra del año anterior,
destacando el ascenso de la maquinaria automotriz en
un 18,35 %, de la maquinaria arrastrada o suspendida
en un 16,9 %, de los remolques en un 25,4 %, y, por
contra, la llamativa caída de la venta de tractores de un
9 % y en el apartado otras máquinas del 16 %.

El pasado año se produjeron
28.980 cambios de
titularidad de tractores
usados, una cifra que
duplicó a los tractores
nuevos inscritos

AGROECONOMÍA

Plan Renove 2019
El nuevo Plan Renove
que pondrá en marcha
el MAPA en este 2019,
dotado con 5 M€, afectará
a todo tipo de máquinas y
equipos agrícolas y no solo,
como el pasado año, a la
renovación de cisternas
distribuidoras de purines
ganaderos.

Parque nacional de maquinaria automotriz a 31 de
diciembre de 2018
1.118.886 • tractores
280.660 • motocultores y motomáquinas
53.528 • cosechadoras de cereales
8.845 • equipos de carga
3.467 • tractocarros
2.659 • otras cosechadoras

2.624 • vendimiadoras
1.897 • otras máquinas automotrices
1.460 • cosechadoras de forraje
1.151 • cosechadoras de algodón
1.059 • cosechadoras de hortalizas
993 • cosechadoras de remolacha

Tractores nuevos inscritos 2005-2018
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UN CAFÉ CON

“Necesitamos
que la
planificación
de la reforma
de la PAC no se
haga de forma
precipitada”
Fernando
Miranda Sotillos

¿Por qué nuestro país quiere ser uno de
los primeros en elaborar un Plan Nacional
Estratégico sobre la futura PAC pos-2020,
cuando existe aún tanta incertidumbre
sobre la misma?
Los conceptos que se plantean ahora
en la reforma de la PAC —con un nuevo
modelo de cumplimiento basado en planes
estratégicos nacionales— cuentan ya con la
unanimidad en el seno del Consejo, por lo
que pensamos que perdurará esta filosofía
de una nueva PAC centrada no tanto en
requisitos como en el cumplimiento de
objetivos.
Necesitamos que la planificación de la
reforma no se haga de manera precipitada.
El primer paso, a nivel de Estado miembro,
puede durar entre 18 y 20 meses, a los
que se suma otro período centrado en el
proceso de revisión de la propuesta de
cada país por parte de la Comisión Europea
10 I Nº 39 · 2019

Fernando Miranda Sotillos (San Esteban
de Gormaz, Soria, 1967) es desde
junio del 2018 secretario general
de Agricultura y Alimentación en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

de entre 6 y 8 meses y, posteriormente, tiene que haber
un desarrollo legislativo a nivel nacional tanto por parte
nuestra como de las CC. AA.
Somos un país que en materia de PAC hemos adquirido
una experiencia muy buena y podemos ser ejemplo en la
forma en que aplicamos esta política, los plazos de pago
y los niveles de ejecución, en los que el FEGA es también
ejemplo de buena gestión y buena coordinación con las
autonomías.
¿Están todas las CC. AA. de acuerdo en que haya solo un
plan estratégico?
Hay algunas, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco,
que se han manifestado para que el plan estratégico fuese
a nivel de cada comunidad autónoma, aunque la postura
del Ministerio es muy clara: un solo plan nacional.

UN CAFÉ CON

Entendemos que es positivo que haya
solo un plan estratégico, y por primera
vez vamos a poder poner sobre un mismo
marco las medidas de los dos pilares de
una manera coordinada y sin menoscabo
de las competencias de las CC. AA, que ya
participan en las medidas del primer pilar,
y en las del segundo pilar van a ser ellas
las responsables de su diseño y aplicación.

de la herramienta de gestión de nutrientes para hacer una
fertilización sostenible, porque primero tenemos que hacer
formación y aprendizaje para enseñar al agricultor a fertilizar
bien.

Tendremos objetivos comunes,
coherentes y consistentes, de manera
que sean complementarias las medidas
del primer pilar con las del segundo,
lo que nos va a exigir un esfuerzo de
coordinación y cooperación mayor.
Necesitaremos que todos vayamos a un
mismo ritmo, que intentará marcar este
Ministerio.

También hay una parte que nos parece interesante: los
ecoesquemas dentro del primer pilar, regímenes de ayuda
más basados en los incentivos que en el cumplimiento de
requisitos.

La futura PAC deberá ser, sí o sí, más
medioambiental y más sostenible,
pero nuestros agricultores y
ganaderos, ¿perderán competitividad
en los mercados por esos mayores
condicionantes y exigencias?
Partimos de la base de que es necesario
que la sostenibilidad se apoye en la
rentabilidad de las explotaciones, y si no
somos sostenibles, difícilmente seremos
capaces de vender nuestros productos.
¿Cómo darle mayor ambición
medioambiental a la PAC? La CE
propone un sistema evolutivo que
consiste, básicamente, en incluir el pago
verde dentro de la línea de base de la
condicionalidad, con algún elemento más
que en el MAPA creemos que todavía es
prematuro considerar, como es el caso

El resto de elementos son una evolución del greening
actual, como la rotación, que es buena, aunque incluiríamos
excepciones para las pequeñas explotaciones que permitan
al agricultor amoldarse a esas nuevas exigencias.

Para el MAPA es muy importante que haya opciones al
alcance de todos los agricultores y ganaderos, que todas las
actividades encuentren su estímulo para dar ese salto hacia
una forma de producir más sostenible.
¿Habrá fondos suficientes para afrontar y desarrollar la
Agenda Digital para el medio rural como una de las medidas
importantes para frenar la despoblación de nuestras zonas
rurales?
La Agenda Digital está dentro del marco de medidas que
hemos dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo Rural
del período de programación actual. Su principal objetivo
es ayudar a estrechar esa brecha digital que existe entre el
medio rural y el urbano y que, efectivamente, los negocios
ligados a las nuevas tecnologías se puedan implantar en el
medio rural y, con ello, la formación ligada a este tipo de
nuevos negocios.
¿Qué visión tiene de la actual crisis de precios y del caos
comercial en que parece sumido nuestro sector citrícola?
Es una crisis multifactorial. En esta campaña récord hemos
tenido una alta producción, con 7,3 millones de toneladas
frente a 6,6 millones de la anterior, que ha producido una
situación de desequilibrio entre la oferta y demanda, con
dificultades de comercialización. Además, se han producido

“La Agenda Digital va a
tener continuidad en la
planificación estratégica
dentro del objetivo
transversal de la futura PAC”
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UN CAFÉ CON

comercializada, y las OP pueden hacer
gestión de crisis sobre el
5 % del volumen de lo que
comercializan, por lo que tendrían
mucha capacidad de regulación del
mercado si la mayor parte de esta
producción estuviera bajo su control y a
través de asociaciones pudieran tomar
medidas coordinadas.
A todos los agentes de la cadena de
valor, incluso la distribución (ASEDAS),
no parece haberles gustado la
regulación del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en relación con la
“venta a pérdidas” y consideran que
no servirá para dar solución a esta
problemática. ¿Se opina lo mismo desde
el MAPA?

algunos acontecimientos meteorológicos adicionales, con
un otoño suave y con lluvias que retrasaron unos días la
producción, provocando el solapamiento de variedades y el
hundimiento de los precios al final del período de producción
de estas; las lluvias también han provocado fallos de calidad,
sobre todo en las variedades extratempranas, y ha coincidido
con la cola de comercialización de los cítricos sudafricanos,
que por primera vez han contado con un mayor período para
exportar a la UE con un derecho arancelario reducido.
No obstante, estas cantidades exportadas, 27.000 toneladas
más entre enero y noviembre con respecto al pasado año, no
explican la situación de crisis de nuestro sector, pero sí el total
del conjunto de los citados factores.
Por ello, hay que hacer una reflexión con el sector para
analizar por qué ocurren este tipo de circunstancias, que se
repiten cada varios años cuando hay cosechas altas, y las
administraciones tendremos que ayudar tomando las medidas
que sean necesarias dentro de la PAC, como la que decidimos
en el pasado mes de diciembre para abrir hasta marzo un
cupo de transformación de 50.000 toneladas de naranjas y
mandarinas en zumos y su reparto entre entidades caritativas.
El citrícola es uno de los sectores agroalimentarios menos
organizados de nuestro país. Como ejemplo, tenemos en la
Comunidad Valenciana 87 organizaciones de productores
para controlar menos del 40 % del volumen de producción
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En este tema el Gobierno lo que ha
hecho es cubrir el hueco legislativo
que dejó una sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE en el 2017, instando
a eliminar de nuestra Ley de Comercio
Minorista la prohibición de la venta a
pérdidas. Lo que se ha hecho con el
nuevo RD Ley es restituir la antigua
situación prohibiendo la venta a
pérdidas en España, pero dentro del
ámbito que nos marca la sentencia y la
propia normativa comunitaria.
Ahora vamos a hacer un seguimiento de
la aplicación de este RD Ley y, a la luz de
la experiencia, veremos si es necesario
adoptar medidas adicionales. Sabemos
que el sector agroalimentario quería ir
más lejos, pero en cualquier caso es un
paso adelante y necesario que se verá si
necesita otras medidas.
Las exportaciones agroalimentarias
acabaron el 2018 en niveles similares
a los de un año antes, con ventas de
unos 50.000 M€. Reconociendo el
importante esfuerzo del sector en estos
últimos años, ¿no cree que dependemos
más de la cuenta de nuestras ventas a
la UE y de que competimos en muchos
productos gracias a los graneles de
escaso valor añadido?
Nuestro sistema agroalimentario se
tiene que basar en tres ejes: calidad,
innovación y sostenibilidad, por los que

UN CAFÉ CON

“Nuestro sistema
agroalimentario se tiene
que basar en tres ejes:
calidad, innovación y
sostenibilidad”
tendrían que ser conocidos nuestros productos,
ser sus señas de identidad. Dicho esto, en estos
últimos años hemos mejorado mucho nuestras
exportaciones y somos muy competitivos,
pero tenemos aún que mejorar más en valor,
priorizándolo.
Desde luego, hay muchas producciones en las
que España es muy competitiva y mantiene
una buena posición en el mercado, como la
fruta de invierno, el aceite de oliva, el vino... y
todavía tenemos la posibilidad de mejorar en su
comercialización.
La producción vitivinícola de la campaña
2018/19 se ha acercado a los 50 Mhl, con un
aumento de la producción también en nuestros
principales clientes de la UE. ¿Será capaz el
sector de poder gestionar una nueva campaña,
la 2019/20, que venga con similares volúmenes
de producción?
Como consecuencia de la crisis del sector
vitivinícola del 2014, se pusieron en marcha
dos medidas que deben servir de base para
que el sector afronte la coyuntura actual. La
primera tiene que ver con la información. Con
la creación del INFOVI, el sector dispone de
información mensual de la evolución de las
existencias y de la comercialización de vino,
de manera que puede anticipar sus decisiones
de acuerdo con la evolución del mercado; esa
información no estaba disponible en el 2014,
es decir, ahora se dispone de una visión de
conjunto para poder decidir.
La otra medida fue la creación de la
Organización Interprofesional del Vino de
España. Ya han transcurrido cuatro años desde
su creación, con lo que ya ha podido acumular
experiencia para poder examinar la situación
y, en base al Reglamento de la Organización
Común de los Mercados Agrarios, poder

hacer una propuesta de ajuste entre oferta y
demanda.
A este último respecto, hay muchos puntos
de actuación y quizás el principal sea el ajuste
de la producción, la aplicación generalizada
de contratos y sus equivalentes en las
cooperativas agrarias, de manera que exista
una verdadera programación de la producción
con arreglo a las necesidades del mercado,
todo ello sin perjuicio del recursos a posibles
mecanismos de gestión de crisis.
Al sector productor y exportador de
aceituna de mesa le parecen escasas las
compensaciones por el cierre del mercado de
EE. UU. a la aceituna negra española y pide
ayudas similares a las que Trump da a su sector
agrario por el aumento de aranceles por parte
de China a sus productos.
El Ministerio ha mantenido un contacto
permanente con la Comisión Europea, en
coordinación con la Secretaría de Estado
de Comercio, para propiciar el inicio de
actuaciones por parte de la CE ante la
Organización Mundial de Comercio, finalmente
anunciadas hace unos días. Creíamos que este
era un paso importante y necesario no solo
para defender los intereses de los productores
españoles, sino también para defender a la
propia PAC.
Además, el Ministerio ha solicitado por escrito
a la CE la adopción de medidas específicas
de apoyo en favor del sector de la aceituna
de mesa como consecuencia del perjuicio
producido por los aranceles impuestos por
las autoridades norteamericanas. Finalmente,
de entre las medidas solicitadas, Bruselas ha
adoptado la concesión de 2,5 millones de euros
al sector para medidas de promoción.
Nuestro punto de vista es que la respuesta
al sector debe venir de la PAC y, por tanto,
desde la CE. Hubiéramos deseado medidas
más amplias como pide el sector, por lo que
continuaremos trabajando con la Comisión y
con el sector para analizar la evolución de la
situación y así evaluar la posibilidad de solicitar
de nuevo medidas con mayor alcance.
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Lechal, cordero y cabrito: de la sostenibilidad, a la
excelencia gastronómica
Apuesta de la interprofesional Interovic para revolucionar el consumo de estas carnes
La búsqueda de la sostenibilidad
es una necesidad que cada vez
tiene más peso en la gastronomía
de hoy en día. Las capas más
jóvenes de consumidores son,
fundamentalmente, las que
buscan ese añadido a la hora de
diseñar su cesta de la compra. Los
productos alimentarios deben ser
deliciosos, sencillos de manejar,
saludables y sostenibles, algo que
no todos consiguen.
Las carnes de las ganaderías de
ovino y caprino reúnen todo
lo necesario para satisfacer al
consumidor más exigente, tanto
al más tradicional como al más
joven.
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Y el conjunto de productores y
comercializadores de la carne de
lechal, cordero y cabrito, agrupados
en la interprofesional Interovic, ha
realizado una importante apuesta
para posicionar su producto como
una carne con un sólido futuro.
Versatilidad de los nuevos cortes
Parte de este futuro ha nacido
en la revolución que ha
experimentado con su nueva
presentación, gracias a cortes
más pequeños, versátiles, fáciles
de cocinar y listos para comer de
forma individual. Con las citadas
nuevas presentaciones ya son
muchos los consumidores que
optan por tomar cordero y cabrito
cualquier día de la semana,
tanto en comidas como
en cenas, pasando
esta carne a formar
parte de la cesta
diaria de la
compra.

Medallones, turnedó, filete de pierna,
churrasco, churrasquitos, filete de
carillón, collares, chuletillas, pincho
moruno, brocheta y hamburguesa son
los nombres que han recibido estos
nuevos formatos. Así, estas carnes
van recuperando la presencia que
tuvieron en los hogares españoles
durante muchas décadas y cuyo
papel se fue perdiendo al pasar a
ser relegadas, casi exclusivamente,
a celebraciones y festividades entre
familiares y amigos.
Es importante destacar que estos
nuevos usos culinarios van de la
mano de la sostenibilidad de esta
ganadería extensiva. Y es que no
hay que olvidar que detrás de
estos cortes se encuentra el sector
ganadero que, posiblemente,
mantiene más vivo y activo el
medio rural. Porque hablar de
ovino y caprino es hablar de
paisaje, cultura, economía, calidad
y seguridad alimentaria. Es hablar
de sabores y placeres para nuestro
paladar y también de una de las
cualidades diferenciales que más
valoran los consumidores: el origen
del producto.
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España es el segundo productor
de carne de cordero de la UE,
con un 20 % de cuota de mercado
(el ranking lo encabeza el
Reino Unido con un 27 %)

UNA FORMA MILENARIA DE HACER LAS COSAS
Cuando salimos al campo, en prácticamente
cualquier rincón, es difícil no encontrarnos con esta
ganadería que sigue pastoreando igual que hace
siglos. Y esa forma milenaria de hacer las cosas
no solo da como resultado una carne exquisita y
natural, sino que también proporciona enormes
beneficios medioambientales. Porque consumiendo
cordero estamos luchando para la prevención de
incendios, dado que las cabras y ovejas eliminan
hierbas secas, pastos y rastrojeras, altamente
inflamables, y fomentando la biodiversidad animal y
vegetal.
Pero al incluir el lechal, el cordero y el cabrito
en la cesta de la compra, también estamos
contribuyendo a aumentar los beneficios sociales
que genera su producción, sobre todo en el ámbito
rural:
· Fijación de la población en el medio rural gracias
al mantenimiento de esta actividad económica.
· Relevo generacional: es una actividad que permite
nuevas incorporaciones de jóvenes y mujeres.
· Mujeres: el sector ovino y caprino ofrece grandes
oportunidades a la incorporación de la mujer a
la actividad agraria, colectivo fundamental para
dinamizar y renovar las explotaciones ganaderas.

Patrimonio Cultural Inmaterial desde el 2017.
Además, la Unión Europea fomenta el consumo
de productos agroalimentarios como las carnes de
lechal, cabrito y cordero, al considerarlos:
· Alimentos de gran calidad basados en el pastoreo,
sistemas de manejo concreto, con razas autóctonas
adaptadas al territorio, con particularidades según
su origen, denominaciones protegidas, etc.
· Alimentos responsables con el medioambiente:
producidos cerca de los consumidores,
aprovechando recursos que no pueden
aprovecharse de otro modo, reduciendo costes e
impactos derivados del transporte, utilizando poca
energía y consumiendo menos agua.
· En una época en la que se habla del consumo
responsable, estas carnes contribuyen a una
economía circular. Gracias al pastoreo, las ovejas
abonan y mejoran la fertilidad de los pastos,
además de alimentarse de restos de cosecha
que de otra forma habría que destruir, y limpian
los matojos de las zonas de más difícil acceso,
contribuyendo a la prevención de incendios y a la
lucha contra el cambio climático.

· Cultural: España cuenta con 25.000 kilómetros
de vías pecuarias, un patrimonio cultural muy
notable tanto construido (chozos, fincas, esquileos,
descansaderos, abrevaderos, construcciones de
piedra seca, etc.) como artístico (pinturas, literatura,
obras musicales, etc.) e inmaterial (tradición oral,
canciones tradicionales, danzas, leyendas, etc.).
Una manera de honrar este legado es manteniendo
los sistemas productivos y, por tanto, impulsando
el consumo. La trashumancia es reconocida como
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Innovar en el sector
lácteo para producir
más con menos
José Ahedo. Gerente de las empresas de producción del
Grupo Ahedo

La globalización ha transformado la vida de miles
de millones de personas. La población mundial con
acceso a bienes de consumo es hoy tres veces mayor
que a mediados del siglo pasado. Hasta el 2050
creceremos en 1.500 millones y llegaremos a más
de 9.000 millones de personas. Las necesidades
alimentarias aumentarán un 70 % con respecto a las
actuales. La tierra cultivable disponible, en los últimos
50 años, se ha reducido a la mitad con respecto a la
población y seguirá con esa tendencia.
El Grupo navarro Ahedo, en su empresa de
producción de leche La Travesía, realizó en el 20112012 un proyecto con el CDTI y el Gobierno de
Navarra, para investigar e innovar en la nutrición de
la vaca, buscando optimizar el uso de los recursos
naturales. La nutrición no solo es el mayor coste
productivo de la leche, es también el área con mayor
consumo de recursos naturales. El proyecto llamado
Dynamic Feeding optimiza los nutrientes que cada vaca
necesita cada día y, por tanto, haciendo mejor uso de
los recursos naturales no solo mejora el rendimiento
económico, sino que también reduce el impacto
medioambiental.

Punto de partida
En los años 80 apareció en la producción de leche
una tecnología disruptiva en la nutrición de la vaca de
leche: la ración total mezclada (RTM). Esta tecnología
ofrece a las vacas una dieta equilibrada en todos los
nutrientes las 24 horas del día, mezclando los forrajes
con los concentrados. Con la RTM se aumenta la
ingestión, se mejora la salud —particularmente la del
rumen—, se usan nuevos ingredientes en el diseño
de las dietas y aumenta, considerablemente, la
producción y las calidades de la leche en las vacas.
Esta tecnología nace en un período donde los
recursos naturales eran ilimitados y a bajo precio.
Durante tres décadas la RTM cumplió el objetivo del
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mercado: maximizar la producción sin tener en cuenta
los consumos. Para alcanzar la máxima producción
en un rebaño se formula una RTM con la máxima
concentración energética y proteica y con unos niveles
muy altos de micro - macrominerales y vitaminas.
Otra tecnología que ha impactado en el sector
productivo es el nivel de información que se tiene
de cada vaca. La vaca es el animal más monitorizado
que existe. Se generan 20 datos “individuales” (IDB
Individual Data Base) cada 8 horas, que suponen 1.800
datos al mes o 21.600 datos al año. Esta información
permite localizar los puntos de mejora, tomar
decisiones y efectuar cambios, y, posteriormente,
valorar los resultados a diario.

De la nutrición estática, a la dinámica
La RTM ofrece a todas las vacas la misma dieta,
independientemente de sus necesidades nutricionales,
de aquí que yo la considere como una nutrición
estática. Las necesidades nutricionales de una vaca
son diferentes cada día, dentro de su ciclo productivo
o lactación de 305 días. Estas necesidades individuales
están determinadas por su producción de leche,
sus calidades (grasa y proteína), el peso del animal,
su edad, su estado reproductivo…, incluso por la
temperatura exterior y otras variables externas, como
su actividad.
Cada vaca genera su curva de necesidades y tenemos
tantas curvas como vacas en nuestro rebaño. Con la
RTM se genera una infraalimentación en períodos
cortos y, sobre todo y en períodos más largos, se
genera una sobrealimentación. La vaca pierde mucho
peso en la fase inicial y gana peso y deposita grasa
corporal en el último tercio de la lactación, un período
más largo. Junto al elevado coste económico que
supone trabajar con un mismo nivel alimenticio para
todas las vacas, este desequilibrio de aportes también
origina desajustes corporales, que generan patologías
en el inicio de cada ciclo productivo.
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Si ajustamos los nutrientes a las necesidades
individuales de cada vaca cada día estamos trabajando
con una nutrición dinámica (Dynamic Feeding).
Aprovechando las dos tecnologías mencionadas,
RTM e IDB, el software Optimazer procesa toda la
información con algoritmos y cálculos, para trabajar
con una RTM con menor densidad energética y
proteica, y ofrecer a cada animal una mezcla de
concentrados individual (MCI) que suministre,
individualmente y cada 8 o 12 horas, los nutrientes
que cada animal necesita para cubrir sus necesidades
después de comer su RTM.
Junto al beneficio biológico para el animal,
económicamente podemos hablar de un ahorro
de 600-700 gramos de proteína bruta al día y 3
megacalorías. Con el impacto económico positivo
también hay un impacto medioambiental positivo.
De una lista de varios elementos químicos que,
administrados en exceso, impactan negativamente en
nuestro medio, podemos mencionar que se reducen
100 gramos de nitrógeno y 35 gramos de fósforo por
vaca y día.
Nos pueden parecer números pequeños, pero si los
multiplicamos por la población mundial de vacas
lecheras, alrededor de 265 millones (fuente: FAOstat
2012) las cifras son desorbitantes. Implementando
la nutrición dinámica, es decir, individualizando el
manejo nutricional de nuestras vacas, podremos
destinar decenas de miles de hectáreas a producir
más alimentos y otros recursos para los humanos,
porque no serán necesarias para alimentar a nuestras
vacas.
Como conclusión, este es un ejemplo más de cualquier
proceso productivo que quiera ser sostenible en las
próximas décadas. No basta con producir mucho y
producir un buen producto, además de eso el futuro
nos exigirá que sea sostenible.

NUEVO ESCENARIO
Desde 2007-08 el sector de la
producción de leche entró en el
mercado globalizado, con precios
mundiales tanto de leche como de
ingredientes con una volatilidad que
antes tampoco existía. El axioma
del sector durante muchas décadas:
“más producción, más beneficios”
desaparece y el sector vive períodos de
“más producción, más pérdidas”.
Aparecen mercados emergentes como
grandes consumidores de lácteos y
también como grandes consumidores
de recursos naturales al desarrollar y
ampliar su propio sector de producción.
China y el Sudeste Asiático impactan
mucho en los mercados. Recursos
que sufren, repentinamente, cambios
de hasta un 50 % en sus precios
o recursos, con limitaciones de
disponibilidad en algunos períodos.
Vivimos una realidad donde sigue
creciendo la demanda tanto en
alimentos como en recursos. El mundo
sigue sediento de leche y aunque la
producción mundial se haya triplicado
tenemos un 14 % menos de leche
producida por persona que en 1960.
En las últimas décadas se han
desarrollado e implementado grandes
tecnologías en el sector productivo
agroalimentario, logrando triplicar en
muchos casos la producción. El nuevo
reto de nuestro futuro inmediato es
otro: “producir más con menos”. La
ciencia y las nuevas tecnologías deben
priorizar este objetivo sin demora.
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Innovación y eficiencia, temas de debate de las
Jornadas AgroBank en Pamplona y Zaragoza
Más de 400 personas se reunieron el pasado 6 de
febrero en la Jornada AgroBank Innovación, un
encuentro entre profesionales y expertos del sector
agroalimentario que se ha celebrado en Pamplona.
El objetivo de la jornada fue compartir los avances
tecnológicos y los ejemplos de buenas prácticas que
se están dando en este importante sector económico
que supone el 7 % del PIB de Navarra, el 14 % del
PIB industrial y que, con más de 1.300 empresas,
genera 24.500 puestos de trabajo, casi el 9 % del
total del empleo de la Comunidad Foral.
La jornada, celebrada en el Auditorio Baluarte, fue
inaugurada por el director general de CaixaBank,
Juan Antonio Alcaraz, junto a la directora general
de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Isabel Bombal, y Ana Díez Fontana, directora
territorial de CaixaBank en Navarra.
Por su parte, el cierre de la sesión corrió a cargo de
Isabel Elizalde, consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local del Gobierno de

Navarra, quien subrayó la capacidad de innovación
del sector agroalimentario navarro y la importancia
de aplicarla a un cambio de modelo hacia una
economía circular estrechamente ligada a la lucha
contra el cambio climático.
Tras la intervención de Isabel Bombal se desarrollaron
cuatro breves ponencias en las que se puso de
relieve la apuesta por la innovación en el sector
agroalimentario de la Comunidad Foral, a cargo
de Carlos Urzaiz, José Ahedo, Gonzalo Agorreta y
Mercedes Sánchez.
La Jornada AgroBank concluyó con la celebración
de una mesa redonda moderada por Pablo Andoño,
director de Banca Retail de CaixaBank en Navarra,
en la que se expuso la inversión de las empresas del
sector en innovación y se compartieron experiencias
innovadoras, así como una visión sobre el futuro
del sector. La tertulia contó con la participación
de Alfredo Arbeloa, director general del Grupo
AN; Benito Jiménez, presidente de Congelados de
Navarra, y Jorge Moreno, subdirector de Florette
Ibérica y consejero delegado de Vega Mayor.

Cuatrocientos profesionales en Zaragoza
Por su parte, y con el tema “Eficiencia: desarrollo y uso
responsable de los recursos”, el pasado 28 de febrero
se celebró en el Auditorio de Zaragoza una Jornada
AgroBank que reunió a unos 400 profesionales y
expertos del sector agroalimentario aragonés.
El encuentro fue inaugurado por la subdirectora
general de Regadíos e Infraestructuras Rurales
del MAPA, María Fernández, acompañada por la
directora territorial de CaixaBank en Aragón y La

Rioja, Cristina González, y clausurado por el
consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de
esta comunidad autónoma, Joaquín Olona, quien
recordó que el impulso de los regadíos y el relevo
generacional en el campo han sido dos pilares de su
política agrícola en esta legislatura.
Las principales intervenciones del encuentro
corrieron a cargo de la subdirectora general acerca
de los regadíos y el futuro del medio rural; del
investigador del IRTA, Joan Girona, sobre el agua,
los alimentos y el territorio, y de la jefa del Servicio
de Modernización de Explotaciones del Gobierno
de Aragón, María José Poblet, sobre el relevo
generacional.
El uso eficiente de los recursos fue el título de la
mesa redonda de la Jornada, en la que participaron
César Trillo, presidente de la Comunidad General de
Regantes del Alto Aragón, y los empresarios Gustavo
Lázaro, Ricardo Lafita y Miguel Ángel Salafranca.

18 I Nº 39 · 2019

AGROBANK AL DÍA

El sector vitivinícola analiza estrategias para combatir
el cambio climático
La Organización Interprofesional del Vino de España
(OIVE) y la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV)
celebraron el pasado 11 de diciembre en Toledo
una jornada que bajo el título “Estrategias del sector
vitivinícola ante el reto del cambio climático” sirvió
de reflexión acerca de la necesidad de concienciación
global y responsabilidad —social y empresarial—
ante el gran reto para el sector que es el cambio
climático, y cuyos efectos ya son más que evidentes.
Todos los participantes en la jornada coincidieron en

que solo desde una perspectiva común, basada en la
innovación, seremos capaces de hacer frente a este
fenómeno.
Los máximos representante, tanto de la OIVE como
de la PTV, Ángel Villafranca y Mireia Torres, fueron
los anfitriones de esta jornada, que contó también
con el apoyo de AgroBank y de la Consejería de
Agricultura castellanomanchega, cuyo titular,
Francisco Martínez Arroyo, clausuró el encuentro.

AgroBank refuerza su
renting agroalimentario

Apuesta por Extremadura
en la XXXI edición de
Agroexpo
En el pasado mes de enero y por tercer año
consecutivo la entidad financiera quiso estar
presente en la XXXI edición del certamen Agroexpo,
en Don Benito (Badajoz), con un estand de
60 m2, reforzando así su compromiso con el sector
agroalimentario extremeño. En el marco de esta
edición, CaixaBank ha vuelto a poner a disposición
de todos los visitantes su línea de negocio
AgroBank, para reforzar el liderazgo en este
segmento e incrementar la vinculación de sus más
de 13.500 clientes de Extremadura y los más de
350.000 en toda España.
Después de inaugurar el certamen, el presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
acompañado por el ministro de Agricultura, Luis
Planas, visitaron el estand de AgroBank de la mano
del director de AgroBank en Extremadura y CastillaLa Mancha, Arturo Tienza, y del director comercial
de CaixaBank en Extremadura, Pedro Zarco.

La permanente necesidad de inversión en
tecnología y equipos destinados tanto al sector
primario como a la posterior industrialización
agroalimentaria hacen del renting un
instrumento de financiación muy eficaz para
este sector.
Por ello, AgroBank, a través de la línea
de negocio especializada en el sector
agroalimentario de CaixaBank Equipment
Finance, ha reforzado su cartera de productos
de renting al servicio del mismo, poniendo a
disposición de sus clientes un alquiler a largo
plazo que les permita disponer de maquinaria
y equipos, con todos los servicios necesarios
incluidos en una única cuota mensual.
Estos son algunos ejemplos de equipos y
maquinaria que puede incluir este renting
agroalimentario a lo largo de todo el proceso
productivo, desde el sector primario hasta la
transformación y la distribución alimentaria:
tractores, cosechadoras, empacadoras y
remolques; centrifugadoras, decantadoras,
básculas y embotelladoras para el sector del
aceite; barricas, vendimiadoras, depuradoras
y equipos de selección para el del vino;
ordeñadoras robotizadas y equipos de análisis
y control para el sector lácteo; equipos de
frío y para el tratamiento de la carne y frutas
y hortalizas; máquinas retractiladoras, de
envasado y sistemas de almacenaje; agricultura
de precisión, etc.
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