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Italia aprueba la plantación de olivos resistentes Xylella 
Publicado en www.olimerca.com el 10 de agosto 
https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-aprueba-la-plantacion-de-olivos-resistentes-xylella-
/e5b6df78a52eed7419cde7fdf447d6d8 
 

EXPORTACIÓN  
IMPORTACIÓN  

Túnez incentiva la exportación de aceite de oliva envasado 
Publicado en www.olimerca.com el 07 de agosto 
https://www.olimerca.com/noticiadet/tunez-incentiva-la-exportacion-de-aceite-de-oliva-
envasado/d31a43cdc54c2e5140ffb453701f71b7 

César Lumbreras: Entre Trump y el Brexit 
Publicado en www.agropopular.com el 10 de agosto 
https://www.agropopular.com/trump-brexit-100820/ 

Nuevo respiro para el aceite de oliva en España 
Publicado en www.olimerca.com el 11 de agosto 
https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevo-respiro-para-el-aceite-de-oliva-en-
espana/73d8d0833770c6ee504e4d64910b1ec6 

Siguen creciendo las exportaciones del agro español, alcanzando 
los 53.180 millones de euros 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 11 de agosto 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708740&idcat=10 

Estados Unidos mantiene los aranceles adicionales a los 
productos agroalimentarios españoles 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 13 de agosto 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708744&idcat=5 
 

FORMACIÓN  Interpoma 2020 se celebrará de forma virtual, ¡pero eso no es 
todo! 
Publicado en valenciafruits.com el 06 de agosto 
http://valenciafruits.com/interpoma-2020-se-celebrara-de-forma-virtual-pero-eso-no-es-todo/ 
 

VARIOS:  
MERCADOS,  
NORMATIVAS  

La caída del precio de la almendra pone en alerta máxima a los 
productores 
Publicado en www.ultimahora.es el 07 de agosto 
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/08/06/1186471/caida-del-precio-almendra-
pone-alerta-maxima-productores.html 

Pese a todas las críticas, los agricultores españoles cumplen con 
creces las exigencias medioambientales de la PAC 
Publicado en agroinformacion.com el 08 de agosto 
https://agroinformacion.com/pese-a-todas-las-criticas-los-agricultores-espanoles-cumplen-con-
creces-las-exigencias-medioambientales-de-la-pac/ 

La arquitectura verde de la PAC 
Publicado en agroinformacion.com el 09 de agosto 
https://agroinformacion.com/la-arquitectura-verde-de-la-pac/ 
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El MAPA reconoce 19 nuevos viñedos singulares de la DOCa 
Rioja 
Publicado en www.agropopular.com el 10 de agosto 
https://www.agropopular.com/mapa-reconoce-vinedos-100820/ 

La cosecha europea de manzana y pera será una de las más 
bajas de los últimos 8 años 
Publicado en www.freshplaza.es el 10 de agosto 
https://www.freshplaza.es/article/9239178/la-cosecha-europea-de-manzana-y-pera-sera-una-de-
las-mas-bajas-de-los-ultimos-8-anos/ 

Comienza la vendimia en el Somontano 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 11 de agosto 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708741&idcat=3 

La reforma de la PAC (I): propuestas del Ministerio sobre la 
distribución de la ayuda básica a la renta. Por Mercedes Morán 
Publicado en www.agropopular.com el 12 de agosto 
https://www.agropopular.com/reforma-pac-
110820/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 

La asignación de derechos de pago básico de la reserva nacional 
llegó en Aragón en 2019 a 499 agricultores 
Publicado en www.diariodelcampo.com el 12 de agosto 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708742&idcat=7 
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PLAGAS , ENFERMEDADES Y MALAS HIERBAS 
 
Publicado en www.olimerca.com el 10 de agosto 
https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-aprueba-la-plantacion-de-olivos-resistentes-xylella-/e5b6df78a52eed7419cde7fdf447d6d8 
 
 

          Italia aprueba la plantación de olivos resistentes Xylella 
 
Olimerca.- La región italiana de Puglia ha dado luz verde a la plantación de olivos 

resistentes o tolerantes a la Xylella a través del 'Plan extraordinario para la regeneración de 
olivos Puglia' para los años 2020 y 2021, cuya inversión asciende a 40 millones de euros. 

 
Según el presidente de la región, Michele Emiliano, “se trata de una ayuda importante 

para compensar y revivir un territorio muy dañado por la bacteria”, que ya ha permitido 
regenerar ya más de 7.000 hectáreas del territorio de la provincia de Lecce, alrededor del 
10% de los árboles arrancados, tal y como publica Italia Olivicola. 

 
Luz verde por 40 millones de euros para apoyar la replantación de variedades de olivo 

resistentes o tolerantes a Xylella fastidiosa. La Región de Puglia ha activado, de hecho, la 
intervención destinada a la 'Replantación de olivos en una zona infectada' según lo previsto 
en el 'Plan extraordinario para la regeneración de aceitunas de Puglia' para los años 2020 y 
2021, aprobando los criterios y procedimientos para la concesión contribuciones previstas 
por el decreto interministerial. 

 
Esta medida, que se publicará en los próximos días de forma oficial, seguirá un 

procedimiento ágil y de fácil acceso para los beneficiarios, es decir, agricultores y 
propietarios de olivos mediante normas muy simplificadas. 

 
Se dará prioridad a las tierras ubicadas en las zonas más afectadas por bacteria y, por 

primera vez, se dará la oportunidad a los pequeños agricultores de postularse a través de 
sus cooperativas de referencia y Organizaciones de Productores. “El objetivo final es 
distribuir rápidamente los recursos a aquellas zonas donde ya no es posible implementar 
medidas de erradicación y contención para regenerar la economía y el paisaje lo antes 
posible”, afirma Michele Emiliano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olimerca.com/noticiadet/italia-aprueba-la-plantacion-de-olivos-resistentes-xylella-/e5b6df78a52eed7419cde7fdf447d6d8
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EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

 
 

Publicado en www.olimerca.com el 07 de agosto 
https://www.olimerca.com/noticiadet/tunez-incentiva-la-exportacion-de-aceite-de-oliva-envasado/d31a43cdc54c2e5140ffb453701f71b7 
 
 

          Túnez incentiva la exportación de aceite de oliva envasado 
 
Olimerca.- El Consejo Tunecino del Aceite de Oliva Envasado ha aprobado una serie 

de medidas que tienen como objetivo incrementar las exportaciones de este producto, así 
como desarrollar la competitividad de los exportadores a escala internacional. 

 
Para ello, se ha dado luz verde a la concesión de una prima para incentivar la venta 

de aceite de oliva envasado fuera de las fronteras tunecinas, con programas de apoyo a 
empresas exportadoras que tendrán una duración de tres años. 

 
Este consejo también ha aprobado que el Fondo de Promoción del Aceite de Oliva 

brinde apoyo al programa "Joven Exportador”, de modo que aquellos jóvenes que se hayan 
iniciado en el sector oleícola tengan más fácil poner su producto en terceros países. 

 
Dicha reunión ha estado presidida por el ministro de Industria e Instituciones 

Pequeñas y Medianas de Túnez, Salah Ben Youssef, y ha contado con la presencia de la 
directora general de Industria Alimentaria, Hamida Bal, la directora general del Centro 
Técnico de Industrias Alimentarias, Nargis Salah, y representantes de la Cámara Sindical 
Nacional de Aceite de Oliva, la Cámara Sindical Nacional de Alimentos y de la Unión de 
Agricultura y Pesca Marina de Túnez, entre otros. 

 
Datos de exportación 
Las exportaciones tunecinas de aceite de oliva alcanzaron en junio un total de 

270.344 toneladas con las que se obtuvo una facturación de 1.614 millones de dinares. Del 
total exportado 253.353 toneladas fueron a granel y 16.999 toneladas envasadas, según 
datos de la Oficina Nacional del Aceite de Oliva (ONH). 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 10 de agosto 
https://www.agropopular.com/trump-brexit-100820/ 
 
 

           César Lumbreras: Entre Trump y el Brexit 
 
La vendimia ya ha comenzado en las zonas más tempranas y se espera una 

producción superior a los 40 millones de hectólitros, lo que agudizará los problemas de 
excedentes en este sector, castigado, en el mercado interior, por la bajada del consumo 
debido al coronavirus y, en el exterior, por la subida de aranceles de Trump, que ha 
perjudicado las exportaciones españolas a Estados Unidos. En el horizonte aparece también, 
cada día con más posibilidad, un Brexit duro, lo que repercutirá sobre las ventas al Reino 
Unido. Mientras, aquí, el Gobierno ha optado por un conjunto de medidas, que el sector ha 

https://www.olimerca.com/noticiadet/tunez-incentiva-la-exportacion-de-aceite-de-oliva-envasado/d31a43cdc54c2e5140ffb453701f71b7
https://www.agropopular.com/trump-brexit-100820/
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calificado de claramente insuficientes, en Francia Macron y su equipo han movilizado en 
total 250 millones de euros tras la última partida de 80 millones aprobada la semana 
pasada. Las cifras cantan. 

 
Pero el vino no es el único sector con problemas, tanto en el interior como en el 

exterior. La aceituna de mesa lleva varios años pasándolo mal por los incrementos de 
aranceles decretados por Trump, que han reducido las ventas a este país. Desde la 
asociación que agrupa a los exportadores han criticado que Sánchez se haya reunido con los 
representantes de Airbus, una de las causas del problema, y no lo haya hecho con ellos, los 
perjudicados. Otro tanto sucede con el aceite de oliva, que va ya para dos años de crisis de 
precios, sin que desde el Gobierno hayan puesto en marcha medidas para solucionar el 
«problemón». Trump no es ajeno a ello. Y si el Brexit por las bravas se confirma, el sector 
agroalimentario español tiene bastante que perder, ya que exportamos al Reino Unido 
alrededor de 4.000 millones de euros cada año. Ahora, seguimos a la espera de las noticias 
de Trump en los próximos días y de Londres y Bruselas en el último cuatrimestre. 

 
 

Publicado en www.olimerca.com el 11 de agosto 
https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevo-respiro-para-el-aceite-de-oliva-en-espana/73d8d0833770c6ee504e4d64910b1ec6 
 
 

          Nuevo respiro para el aceite de oliva en España 
 
Olimerca.- Un mes más, en el mercado español del aceite de oliva volvemos a hablar 

de aspectos positivos en su comportamiento y evolución. Según las últimas estimaciones 
elaboradas por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), correspondientes al 
mes de Julio, las salidas de aceite en este periodo se han situado por encima de las 137.400 
toneladas, sin tener en cuenta las importaciones que podrían rondar las 20.000 toneladas, y 
sobre todo frente a las 120.000 toneladas que se movieron en el mes anterior, lo que refleja 
el buen ritmo de operaciones que está teniendo el aceite de oliva. 

 
Respecto al comportamiento de las importaciones de aceite de oliva, a falta de los 

datos finales de Aduanas, se ha observado un importante descenso de las compras en el 
exterior, estimándose que para el mes de agosto se pueda situar en el entorno de las 5.000 
toneladas. 

 
Con estos datos está claro que el mercado tiene base suficiente como para recuperar 

esa confianza tan necesaria que favorezca una recuperación de los precios. Más si cabe, 
cuando cada día que pasa se consolida la estimación de unas existencias finales entre 
campañas en torno a las 500.000 toneladas. 

 
Por último, mencionar la política de la industria envasadora que sigue manteniendo 

una postura muy conservadora, yendo al día en cuestión de compras y volúmenes a 
almacenar. En estos momentos las necesidades de cara a cumplir los contratos con la 
distribución no son muchas, y prefieren actuar de forma pausada. 

 
 

https://www.olimerca.com/noticiadet/nuevo-respiro-para-el-aceite-de-oliva-en-espana/73d8d0833770c6ee504e4d64910b1ec6
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Publicado en www.diariodelcampo.com el 11 de agosto 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708740&idcat=10 
 
 

          Siguen creciendo las exportaciones del agro español, alcanzando los 
53.180 millones de euros 

 
El Ministerio de Agricultura publica el Informe Anual de Comercio Exterior 2019. Las 

exportaciones del sector agroalimentario (incluyendo el pesquero y el forestal) alcanzaron 
un valor de 53.180 millones de euros, con un aumento del 5,2 por ciento respecto a 2018. 

 
Las importaciones llegaron a los 38.964 millones de euros (un 1,2 por ciento más 

respecto al año anterior); de esta forma el saldo se situó en 14.215 millones, con un 
aumento del 18,2 por ciento frente a 2018. 

 
España se mantiene como cuarto país exportador de la Unión Europea de este tipo de 

mercancías, con una cuota de exportación del 9 por ciento, levemente superior a la de 2018 
y sólo superada por Países Bajos, Alemania y Francia. 

 
La industria de alimentación y bebidas, que comprende la suma de los productos 

alimentarios, agrarios y pesqueros transformados, exportó el 60 por ciento del total, hasta 
llegar a 31.900 millones de euros (un 6,4 por ciento más que en 2018). 

 
El informe también establece una comparativa de comercio exterior durante la 

década 2010–2019, de la que se deduce que las exportaciones agroalimentarias, pesqueras 
y forestales crecieron un 72 por ciento en esos diez años. 

 
EXPORTACIONES 
 
Según los datos, la Unión Europea (incluyendo Reino Unido) fue el principal destino 

de las exportaciones agroalimentarias, pesqueras y forestales españolas, con una cuota del 
72 por ciento. El valor exportado llegó a la cifra de 38.108 millones de euros, lo que supone 
una subida interanual del 2,8 por ciento. 

 
El primer socio comercial fue Francia, con el 22 por ciento de la cuota de exportación 

y el 26 por ciento de la de importación. Así, a lo largo de 2019 se exportaron al país vecino 
productos por valor de 8.391 millones de euros, principalmente cítricos, carne de porcino, 
hortalizas frescas y aceite de oliva. 

 
Le siguió Alemania, con 5.885 millones de euros. Entre los productos más enviados a 

ese país se encuentran los cítricos, hortalizas frescas, frutos rojos, kiwi y caqui, y vino y 
mosto. 

 
Italia destacó como el tercer destino de las exportaciones agroalimentarias españolas, 

con 5.275 millones de euros. Los productos que se exportaron fueron principalmente aceite 
de oliva, moluscos, carne de porcino y conservas de pescado. 

 

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708740&idcat=10
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Respecto a los países terceros, las exportaciones aumentaron un 12 por ciento en 
valor. Los principales destinos fueron China, Estados Unidos, Japón, Suiza y Marruecos. 

 
China fue el destino del 15,5 por ciento de las ventas de productos agroalimentarios a 

países no comunitarios y desbancó del primer puesto a Estados Unidos, que 
tradicionalmente había sido el primer socio extracomunitario de España. 

 
Las exportaciones a China se situaron en 2.339 millones de euros, con un incremento 

respecto a 2018 de un 79 por ciento, debido principalmente a la carne de porcino.  
 
Las exportaciones a Estados Unidos alcanzaron la cifra de 2.175 millones de euros, lo 

que supone un 7 por ciento más que el año anterior. Las exportaciones se basaron 
mayoritariamente en aceite de oliva, vino y mosto, conservas de aceitunas y queso. 

 
A Japón se dirigieron mercancías por valor de 1.012 millones de euros. Los productos 

exportados fueron principalmente carne de porcino, aceite de oliva, y vino y mosto. 
 
Marruecos también es un importante socio comercial en el ámbito agroalimentario. 

Fue el quinto destino de las exportaciones (558 millones de euros) y el tercer país en cuanto 
a las importaciones (1.544 millones de euros). Entre los productos de exportación destaca el 
aceite de soja, plantas vivas y bovinos vivos. 

 
IMPORTACIONES 
 
En relación con las importaciones, el 54 por ciento procedieron de la Unión Europea, 

hasta llegar a 20.910 millones de euros; y el 46 por ciento, por valor de 18.054 millones de 
euros, de países terceros. 

 
Resaltan las importaciones de moluscos, maíz, crustáceos, pescado fresco y habas de 

soja. En este caso los principales socios comerciales de España son Francia, Países Bajos, 
Alemania y Portugal. 

 
 

Publicado en www.diariodelcampo.com el 13 de agosto 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708744&idcat=5  
 
 

          Estados Unidos mantiene los aranceles adicionales a los productos 
agroalimentarios españoles  

 
Sigue la guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, derivada del 

conflicto aeronáutico Airbus-Boeing (por la polémica en torno a las subvenciones concedidas 
a estas compañías). Estados Unidos comunica que mantiene los aranceles adicionales a los 
productos agroalimentarios españoles, quita del listado algún producto de Grecia y Reino 
Unido, y añade alguno de Francia y Alemania. 

 

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708744&idcat=5
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El sector agroalimentario español y europeo se ha pronunciado en varias ocasiones 
sobre esta cuestión, por considerar injustificados los aranceles estadounidenses y por el 
perjuicio económico ocasionado. 

 
En las últimas horas el Gobierno de España (en la voz de los Ministerios de Industria 

y Agricultura) ha mostrado su malestar por la decisión de Estados Unidos. 
 
También ha hablado la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas 

(FIAB). Valora que no se hayan incrementado los aranceles en el caso español pero 
considera que los existentes son suficientemente graves. 

 
Recuerda que España exportó a Estados Unidos en 2019 productos agro-mar-

alimentarios por valor de 1.838 millones de euros. 
 
La Federación Española del Vino (FEV) señala por su parte que Estados Unidos es el 

segundo destino del vino español en valor y el primero fuera de la Unión Europea. El 
volumen de negocio es de 324 millones de euros. 

 
Incide en que el quebranto económico derivado de los aranceles de Estados Unidos 

se suma al descenso de consumo por la crisis sanitaria de la COVID-19.  
 
 

 

FORMACIÓN 
 
 
Publicado en valenciafruits.com el 06 de agosto 
http://valenciafruits.com/interpoma-2020-se-celebrara-de-forma-virtual-pero-eso-no-es-todo/ 
 
 

          Interpoma 2020 se celebrará de forma virtual, ¡pero eso no es todo! 
 
El carácter internacional de Interpoma, feria internacional dedicada a la producción, 

comercialización y conservación de la manzana, se ha visto muy afectado a causa de las 
limitaciones de desplazamiento de la audiencia del sector y los expositores. Por ello, el 
Consejo de Administración de la Fiera Bolzano ha considerado los resultados de la encuesta 
al público internacional y ha aprobado un nuevo formato híbrido. «Interpoma Connects 
2020: «Digital Days for the Apple Economy» tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre, y 
la feria física se celebrará en 2021. 

 
En una reunión extraordinaria, el Consejo de Administración de la Fiera Bolzano ha 

decidido transformar la feria física de Interpoma 2020 en una sesión de exposiciones y 
seminarios web de dos días de duración. La feria física tendrá lugar el próximo año del 4 al 
6 de noviembre de 2021. El motivo de esta decisión son las limitaciones de desplazamiento 
internacional que seguirán aplicándose, ya que Interpoma se celebra cada dos años y recibe 
una importante participación internacional: en 2018, cuando tuvo lugar por última vez, 

http://valenciafruits.com/interpoma-2020-se-celebrara-de-forma-virtual-pero-eso-no-es-todo/
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acudieron 20 000 visitantes de 74 países y 460 expositores de 24 nacionalidades. En los 
últimos años, la Fiera Bolzano, junto con clientes y socios, ha invertido mucho en que la 
exposición tenga un alcance internacional, por lo que se trata de algo que se ha tenido en 
cuenta al tomar esta decisión. 

 
«Recibimos innumerables señales positivas de socios, expositores y visitantes de 

antemano. Lamentamos mucho haber causado la desilusión de tantas personas con esta 
drástica decisión», afirma el presidente de la Fiera Bolzano, Armin Hilpold. «Durante los 
últimos años, hemos hecho todo lo posible para que Interpoma tenga un alcance 
internacional, junto con la ayuda de socios y clientes. Este factor resultó decisivo al final. El 
aspecto internacional de Interpoma, sin embargo, también es indispensable para el 
comercio de la manzana, un sector en el que Tirol del Sur tiene una competencia líder a 
nivel mundial. De ahí proviene la creación de un formato digital nuevo y accesible a nivel 
internacional». 

 
El nuevo formato desarrollado que reemplazará la feria del 19 y el 20 de noviembre 

se llama «Interpoma Connects 2020: Digital Days for the Apple Economy». En el programa 
se podrá encontrar el «Interpoma Congress» de dos días que estará disponible para los 
visitantes locales y para los invitados internacionales de forma virtual, «Interpoma Future 
Hub», el punto de encuentro digital para impulsar startups y scaleups, así como nuevos 
formatos como «Interpoma Business Match», una plataforma virtual de creación de 
contactos para empresas y clientes en colaboración con la EEN (European Enterprise 
Network) y la Cámara de Comercio de Bolzano. 

 
 
 
 

 

VARIOS 
 
 
Publicado en www.ultimahora.es el 07 de agosto 
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/08/06/1186471/caida-del-precio-almendra-pone-alerta-maxima-productores.html 
 
 

           La caída del precio de la almendra pone en alerta máxima a los 
productores 
 

A la plaga de la Xylella fastidiosa ahora se le une también el coronavirus, un ‘cóctel’ 
que ha provocado la caída en picado del precio de la almendra para esta campaña y que 
ha puesto en «alerta máxima» a los productores. 

 
El sector de frutos secos de la Isla arrastra ya un lustro de recesos. Desde el 2015 

no se recogen en Balears ni 1.500 toneladas de almendra en grano, una cifra que nada 
tiene que ver con el ‘boom’ de precios que se originó a principios de esta década. Es más, 
en solo tres años la superficie de almendros productivos se ha reducido en casi un 50 % 
pasando de las 21.109 hectáreas cultivadas en 2017 a las 12.217 hectáreas productivas de 

https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/08/06/1186471/caida-del-precio-almendra-pone-alerta-maxima-productores.html
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la presente temporada. 
 
A ello hay que añadir una reducción importante de las ventas debido, sobretodo, a 

las consecuencias de la pandemia con el cierre del canal comercializador de restaurantes, 
hoteles y cafeterías (Horeca). Esto ha provocado «un incremento de los stock en las 
cooperativas», aseguran desde las Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears. La 
demanda de almendras por parte de heladerías, restaurantes o pastelerías se ha reducido 
de manera importante por lo que ha provocado también una caída del precio. 

 
Según explican los responsables de las cooperativas, durante el mes de enero la 

almendra se cotizaba en la lonja de Reus (la de referencia en Balears) a 5,30 euros el kilo 
de grano. La segunda semana de junio estos valores bajaron hasta los 3,40 euros el kilo. 
«Por si eso no bastara, se prevé un fuerte incremento de la importación de almendra 
americana ya que la Almond Board prevé una producción récord de 1.361 millones de 
toneladas», añade con resignación el sector. 

 
Ante esta situación, la presidenta de Cooperatives Agro-alimentàries, Jerònima 

Bonafè, reclama a la Conselleria d’Agricultura que constituya de manera urgente una Mesa 
Sectorial de Frutos Secos. «La Xylella no es un tema del pasado, está presente, no es 
posible que haya explotaciones de almendros jóvenes que tiene árboles con Xylella en la 
finca colindante», añade. 

 
Las previsiones de la Mesa Nacional de Frutos Secos para esta campaña en Balears 

son de unas 1.002 toneladas de grano, similar al año pasado. 
 
 

Publicado en agroinformacion.com el 08 de agosto 
https://agroinformacion.com/pese-a-todas-las-criticas-los-agricultores-espanoles-cumplen-con-creces-las-exigencias-medioambientales-
de-la-pac/ 
 
 

            Pese a todas las críticas, los agricultores españoles cumplen con creces 
las exigencias medioambientales de la PAC 

 
Pese a todas las críticas e informes negativos que siempre apuntan al sector, la 

realidad es que el campo español superan con creces las exigencias medioambientales de 
la PAC, según destaca la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos tras analizar un 
informe de Ministerio de Agricultura sobre los efectos del ‘greening‘. 

 
Los agricultores y ganaderos españoles están redoblando sus esfuerzos para adoptar 

prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente. Es lo que se desprende del último 
informe del Ministerio de Agricultura sobre la aplicación del denominado greening, y que ha 
sido analizado por la organización agraria UPA. 
 

Por eso, pese a todas las críticas que se reciben, los agricultores han incrementado 
considerablemente una de las medidas más beneficiosas que exige la PAC, la diversificación 
de cultivos. Si en 2014 el 39% de las explotaciones solo contaba con dos cultivos, en el 

https://agroinformacion.com/pese-a-todas-las-criticas-los-agricultores-espanoles-cumplen-con-creces-las-exigencias-medioambientales-de-la-pac/
https://agroinformacion.com/pese-a-todas-las-criticas-los-agricultores-espanoles-cumplen-con-creces-las-exigencias-medioambientales-de-la-pac/
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año 2019 ese porcentaje ha quedado reducido al 15%. En el lado contrario, en 2019 hasta 
un 36% de las explotaciones cuenta con cinco o más cultivos, cifra que en 2014 solo era 
del 20%. 

 
Otra de las prácticas beneficiosas que han crecido en el periodo que analiza el 

informe, de 2014 a 2019, han sido los llamados pastos permanentes. El objetivo inicial 
fijado por la Comisión Europea “no solo se ha conseguido, sino que se ha visto mejorado 
por la labor de los ganaderos españoles”, señalan desde UPA. La proporción de pastos 
permanentes con respecto a la superficie agraria total ha pasado del 26,23% al 28,18%, 
incrementándose en casi un millón de hectáreas. 

 
Por último, en cuanto al establecimiento de superficies de interés ecológico (SIE), el 

informe demuestra un mantenimiento de la superficie incorporada, predominando aquellas 
de barbecho, seguidas por las superficies fijadoras de nitrógeno, a pesar de que en 2018 
se prohibió la utilización de fitosanitarios en las superficies que el agricultor utilizaba para 
cumplir con el requisito del 5% de SIE. 

 
 

Publicado en agroinforamacion.com el 09 de agosto 
https://agroinformacion.com/la-arquitectura-verde-de-la-pac/ 
 
 

          La arquitectura verde de la PAC 
 
Los presupuestos que se han aprobado en Bruselas recientemente para la Política 

Agrícola Común (PAC) 2021-2027, pese a haber sufrido un recorte del 10% (a falta de 
conocer las cifras concretas para España) este recorte es mucho menor de lo anunciado en 
2018. Pero si tenemos en cuenta la situación de partida, cuando se proponía un gran 
recorte a causa del Brexit, creo que, no hemos quedado tan mal. 
 

Desde nuestro punto de vista, la mejora con respecto a la propuesta original de la 
CE se debe a dos motivos. La hoja de ruta que plantea la Comisión en cuanto a un 
crecimiento verde y sostenible y a las nuevas estrategias («Pacto Verde Europeo», «Del 
campo a la mesa», «Biodiversidad EU 2030» y el reciente acuerdo «EU Next generation») 
que van a acaparar gran parte de los fondos disponibles para apoyar a los agricultores y las 
zonas rurales. Y por otro lado la crisis sanitaria que hemos vivido que ha puesto de 
manifiesto la importancia del autoabastecimiento alimentario de la Unión Europea y esto 
creo que va a resultar finalmente positivo. 

 
Se trata de una paradoja, ya que tenemos la financiación aprobada para un marco 

legal aún sin aprobar, pues la reforma de la PAC Post 2020 no se espera que vea la luz 
hasta 2023. Por tanto, agricultores y ganaderos estarán dos años cobrando con los nuevos 
presupuestos y la antigua normativa. Pero la música suena ya y despierta diferentes 
posicionamientos y recelos. 

 
Según las estrategias y pactos europeos el sector deberá reducir el uso de 

fitosanitarios, un 20% el empleo de fertilizantes y un 50% el de pesticidas y antibióticos; 

https://agroinformacion.com/la-arquitectura-verde-de-la-pac/
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deberá conseguir que el 25% de la superficie agraria se reserve a cultivo ecológico (España 
tiene actualmente un 9%), y tendrá que destinar el 10% de la superficie agraria útil (SAU) 
a actividades no productivas o aumentar hasta un 30% la superficie nacional de Red 
Natura 2000. 
 

La Comisión establece un marco y cada Estado Miembro desarrolla su propio Plan 
Estratégico para la PAC (PEPAC). Cada Estado deberá destinar al menos el 40% de la 
dotación financiera global de la PAC post 2020 a los objetivos medioambientales y de lucha 
contra el cambio climático. En la arquitectura verde de la PAC desaparece el antiguo 
«Greening» que se integra en condicionalidad reforzada. Además, aparecen los Eco-
esquemas (en el primer pilar, y de carácter voluntario) y se mantienen los objetivos 
ambientales y de clima en el segundo Pilar. Tres bloques de acción para lograr esos 
objetivos ambientales. 

 
En España el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) está elaborando 

su PEPAC desde 2019, y ahora deberá incluir todas estas cuestiones añadidas que 
condicionarán el cobro de las ayudas, lo que, desde nuestro punto de vista, bien 
entendidas y aplicadas por las Comunidades Autónomas, pueden tener un beneficio 
interesante para un buen número de agricultores y ganaderos españoles. 

 
Desde FGN creemos que la «nueva condicionalidad» de la nueva PAC que plantea el 

MAPA está diseñada con tantas ambivalencias que finalmente todo queda como estaba 
cambiándole el nombre a lo que se hace. Los objetivos ambientales quedan recogidos en la 
normativa, pero su diseño sobre cómo aplicarlos se termina debilitando tanto que su 
aplicación finalmente no arroja los resultados que busca. 
 

Por otro lado, el MAPA plantea la figura de los Eco-esquemas, desde FGN 
consideramos que esta nueva figura, bien aplicada, podría ser muy beneficiosa para 
alcanzar los objetivos ambientales y climáticos. Sin embargo, aún se desconoce el 
porcentaje del Pilar I que se designará a esta figura, que será la gran incógnita y un punto 
de confrontación en las diferentes negociaciones que se van a producir, ya que se plantea 
que pueden estar entre el 5% y el 30% del total del presupuesto del Pilar I. 

 
Los Eco-esquemas van a tener carácter voluntario para los agricultores y ganaderos 

(podrán acogerse aquellos que apliquen ciertas prácticas ambientales que vayan más allá 
de la condicionalidad reforzada y que no estén contemplados en el Pilar II). Se trata de una 
gran oportunidad, pero los Eco-esquemas han de definirse bien y aplicarse mejor, para que 
nuestro país, un hotspot de biodiversidad y con la mayor superficie de producción ecológica 
de Europa, se aproveche de esta situación y por tanto suponga una ventaja competitiva 
para España. No se pueden colar medidas perniciosas como «el Uso sostenible de 
Fitosanitarios» que ya contempla la condicionalidad reforzada. 

 
Y, entonces, ¿dónde queda la agricultura ecológica? Es otra de las incógnitas del 

proceso de negociación del reglamento de la PAC post 2020. Lo que parece que está claro 
es que su reglamentación se incluirá en la de la PAC. El que la financiación proceda del 
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primer o segundo pilar marcará su evolución en los próximos años. Sabemos por 
comunicados de prensa que algunas Comunidades Autónomas, como Castilla La Mancha, 
se posicionan porque el mantenimiento de la agricultura ecológica se financie en el primer 
pilar. Desde FGN consideramos que la agricultura ecológica (que supone un punto de 
partida para la conservación de la biodiversidad, así como una de las opciones agrarias más 
resilientes frente al cambio climático) debería estar contemplado en los Eco-esquemas del 
Pilar I, tanto la transformación a ecológico como el mantenimiento posterior, así que 
esperemos que todos lo vean así. 

 
Estaremos pendientes de los acuerdos que se vayan estableciendo en los próximos 

meses con el fin de intentar que se cumplan verdaderamente los objetivos ambientales y 
de clima, que como hemos mencionado anteriormente justifican el 40% del presupuesto de 
la PAC Post – 2020. 

 
Lo que está claro es que, nos viene una revolución y hay que estar preparados para 

ella. 
 
 

Publicado en www.agropopular.com el 10 de agosto 
https://www.agropopular.com/mapa-reconoce-vinedos-100820/ 
 
 

          El MAPA reconoce 19 nuevos viñedos singulares de la DOCa Rioja 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) el reconocimiento de 19 nuevos viñedos singulares en la 
Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, de los que 10 están situados en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, 8 en Álava (País Vasco) y 1 en la Comunidad Foral de 
Navarra. 

 
Según ha información el Ministerio, ha reconocido estos parajes tras el 

correspondiente procedimiento administrativo y tras la solicitud que había presentado el 
Consejo Regulador de la DOCa Rioja en el mes de enero pasado. Estos nuevos viñedos 
singulares se suman a los 84 ya reconocidos en julio de 2019, de los que 43 están en Álava 
(País Vasco) y 41 en La Rioja. 

 
De esta forma, son ya 103 los viñedos singulares, con una superficie de 187,8 

hectáreas (con una media de 1,8 ha. por viñedo singular), del total de casi 66.000 
hectáreas inscritas en la DOCa Rioja, con más de 14.800 agricultores y casi 800 bodegas 
que integran esta prestigiosa Denominación de Origen Protegida, con más de cien años de 
historia. 

 
Viñedos singulares 
La Ley de 6/2015 de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico y el Real Decreto 267/2017 
que la desarrolla, establecen los procedimientos para el reconocimiento de estas unidades 
geográficas menores, que dan lugar a estos vinos excelentes. 

https://www.agropopular.com/mapa-reconoce-vinedos-100820/
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En 2017, el Consejo Regulador de la DOCa Rioja desarrolló las figuras de “vino de 

zona”, “vino de municipio” y “viñedo singular”, para una serie de parajes vitícolas 
debidamente identificados. De esta forma, los viñedos singulares deben reunir 
características agro-geológicas y climatológicas propias que lo diferencia y distinguen de 
otros de su entorno, del que se obtienen vinos con rasgos y cualidades muy singulares. 

 
Estos viñedos deberán tener una edad mínima de 35 años, un rendimiento por 

hectárea de 5.000 kg en uva tinta y 6.922 kg en uva blanca, inferior al establecido para 
toda la DOCa y toda la uva provendrá exclusivamente del viñedo delimitado. La vendimia 
tendrá que ser manual y el vino obtenido deberá tener la valoración “excelente” en el 
análisis organoléptico del Consejo Regulador antes de salir al mercado, además de contar 
con un etiquetado específico y un control reforzado. 

 
 

Publicado en www.freshplaza.es el 10 de agosto 
https://www.freshplaza.es/article/9239178/la-cosecha-europea-de-manzana-y-pera-sera-una-de-las-mas-bajas-de-los-ultimos-8-anos/ 
 
 
 

          La cosecha europea de manzana y pera será una de las más bajas de los 
últimos 8 años 

 
Se han hecho públicos los datos de previsiones europeas de manzana y pera en el 

congreso Prognosfruit que se ha realizado por primera vez de manera virtual con la 
presencia de todos los países productores de Europa, Estados Unidos y Sudáfrica y que ha 
contado con la participación del director general de Afrucat, Manel Simon, en la mesa de 
previsiones de pera y del presidente del comité de pepita, Joan Serentill, en la mesa de 
previsiones de manzana. 

 
Manzana 
Se prevé un descenso del 4% de la producción de manzana en Europa respecto a la 

media de los últimos 3 años (un -1% respecto al año pasado), con una cosecha esperada 
de 10.711.000 toneladas. Baja el Grupo de las Golden con un -10%, -6% en la variedad 
Fuji, -2% para la manzana Granny Smith y las Galas suben un 7%. 

 
Por países, destacan las caídas de producción respecto a la pasada campaña de 

Francia (-13%), Hungría (-23%), Portugal (-15%), España (-16%), Austria (-17%), 
mientras que Polonia, que en la pasada campaña cayó hasta un 40%, recupera en parte su 
potencial con un incremento del 17%. 

 
En general, se espera una producción similar a la de la campaña pasada, con unas 

cifras que la sitúan como la segunda producción más baja de los últimos 8 años. 
 

Según Manel Simon, director general de Afrucat: "Hay dos circunstancias que nos 
hacen ser optimistas de cara a la próxima campaña; por un lado la falta de stocks en las 
cámaras debida a la fuerte demanda durante los primeros meses de la pandemia y, por el 
otro, el adelanto de la campaña de fruta de verano, que provocará que la presencia de 

https://www.freshplaza.es/article/9239178/la-cosecha-europea-de-manzana-y-pera-sera-una-de-las-mas-bajas-de-los-ultimos-8-anos/
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melocotones y nectarinas en el mercado sea más corta que otros años". 
 
Joan Serentill, presidente del Comité de pepita de Afrucat, destaca la incertidumbre 

y prudencia a la que empuja la situación causada por la COVID-19 y las posibles 
afectaciones que pueda tener en los mercados internacionales a partir de ahora. 

 
Pera 
Se prevé un incremento del 1% de la producción de pera en Europa respecto a la 

media de los últimos 3 años (un 12% más respecto al año pasado), con una cosecha 
esperada de 2.199.000 toneladas, que deja las previsiones en una producción normal en 
Europa con la tercera cosecha más baja de los últimos 8 años. 

 
Por países, destaca la recuperación de la producción italiana respecto a la pasada 

campaña con una subida del 77%, Bélgica sube un 9%, Holanda se mantiene, Portugal 
baja un 22% y España pierde un 4%. 

 
"Los volúmenes previstos hacen pensar que se podrá gestionar correctamente la 

oferta aunque tendremos que mantenernos atentos a las modificaciones de hábitos que 
pueda comportar la pandemia", indica Manel Simon. 

 
 

Publicado en www.diariodelcampo.com el 11 de agosto 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708741&idcat=3 
 
 
 

          Comienza la vendimia en el Somontano 
 
La vendimia ha dado comienzo en la Denominación de Origen Protegida (DOP) 

Somontano. Ha sido por la variedad blanca Gewürztraminer. En unos días se espera que la 
recolección ya sea generalizada en este territorio. Son 343 viticultores y 29 bodegas los 
implicados en la vendimia en el Somontano en este año. 

 
Ha comenzado con unos diez días de adelanto respecto a otras campañas, 

esperándose terminar en las primeras semanas de octubre. 
 
La previsión habla de entre 15 y 15,5 millones de kilos de uva, un 25 por ciento 

menos que en 2019. 
 
Las causas de esa reducción son varias: El año 2019 fue excepcional en cantidad de 

uva recogida, y ha habido mermas por culpa del pedrisco, heladas en primavera y el 
exceso de lluvia caído este año (un 40 por ciento más que lo que es habitual). 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 12 de agosto 
https://www.agropopular.com/reforma-pac-
110820/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 
 
 
 

http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=708741&idcat=3
https://www.agropopular.com/reforma-pac-110820/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
https://www.agropopular.com/reforma-pac-110820/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
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           La reforma de la PAC (I): propuestas del Ministerio sobre la distribución 
de la ayuda básica a la renta. Por Mercedes Morán 
 

Más que una reforma, la propuesta de la nueva PAC en España es una 
metamorfosis: la transformación total de un sistema que ha mantenido el importe de las 
ayudas de los agricultores y ganaderos en los mismos niveles durante años, a otro que lo 
cambiará todo. Digo esto fundamentalmente por dos cosas: la nueva distribución del dinero 
de la ayuda básica a la renta y los eco-esquemas. 

 
El propio ministro lo ha dicho, “estamos ante un gran cambio cuya dimensión es aun 

difícil de vislumbrar” por los grandes retos a los que se enfrenta el sector agrario. O lo que 
es lo mismo, vamos a cambiarlo todo, pero no tenemos (o no queremos enseñar) un 
estudio del impacto que tendrá, por ejemplo, en la renta de los agricultores y ganaderos. A 
estas alturas, al menos yo, no me creo que con todos los departamentos y funcionarios 
especialistas en el tema (algunos de los cuales han participado en otras reformas) que 
están trabajando en el Plan Estratégico para la PAC post 2020, en el Ministerio y en el 
FEGA, no se sepa la dimensión económica de esta reforma. 

 
Las palabras para “explicar” esta reforma son grandilocuentes: grandes retos, 

transformación de la agricultura, biodiversidad, Pacto Verde; en definitiva, algo nuevo para 
la próxima década en el sector agrario. Todo eso está muy bien, pero lo que de verdad 
interesa al agricultor y al ganadero, y que no explican, es la repercusión que va a tener 
toda esa transformación en la rentabilidad de su explotación, que por cierto es el primer 
objetivo de esta nueva PAC. 

 
Algo que sí ha trascendido es un cuestionario que ha servido de guion en las 

negociaciones con las Comunidades Autónomas y que pregunta sobre diversos aspectos a 
reformar, entre ellos la ayuda básica a la renta que sustituirá a lo que ahora conocemos 
como pago básico y que antes fue el pago único; pagos que se han concedido desde el año 
2006 en base a unos derechos asignados al agricultor o ganadero, que llamamos históricos 
porque mantienen, reforma tras reforma, el importe de la ayuda en los mismos niveles. 

 
Ahora todo será distinto; las noticias que nos llegan de las reuniones del ministro 

con los consejeros de las Comunidades Autónomas anuncian que muchas de ellas están a 
favor de la desaparición de ese importe histórico de los productores. Esto significa, ni más 
ni menos, que todos los agricultores y ganaderos perderán el dinero que se les fijó cuando 
se desacoplaron las ayudas, de acuerdo con los pagos que recibieron en el periodo de 
referencia. 

 
Entonces, si desaparecen los derechos históricos ¿qué propuestas de nueva 

distribución de las ayudas hay encima de la mesa para debatir? 
 
El Ministerio de Agricultura recoge en el cuestionario las distintas posibilidades para 

conceder esta ayuda básica a la renta. En concreto hay dos vías: 
Continuar con un sistema de derechos que se asignarían al agricultor o ganadero, 
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pero cuyo importe no será el histórico; de tal forma que recibirían ayudas tantas hectáreas 
como derechos asignados. 

Eliminar el sistema de derechos y cambiar a un sistema de pago por la superficie 
declarada por el productor. 

Parece que ninguna de las dos posibilidades debe ser muy beneficiosa para el 
agricultor o ganadero porque añaden una opción más: un periodo transitorio en el que el 
productor vaya adaptándose y haciéndose a la idea de que durante dos o tres años 
tendrían un sistema de derechos, eso sí con un importe distinto a su histórico, para luego 
pasar definitivamente a un sistema de pago por superficie. 

 
El sistema de asignación de derechos ya lo conocemos porque es el que existe 

actualmente, pero el de pago por superficie sería una novedad que genera muchas dudas.  
Por ejemplo, la entrada de nueva superficie en el sistema de ayuda; actualmente en 
España hay 19,6 millones de hectáreas que reciben el pago básico. La adopción de un 
nuevo sistema de ayuda a la superficie declarada por el productor, podría suponer que más 
4 millones de hectáreas que no han recibido nunca ayudas, tal vez pudieran optar a ellas. 

 
Esto, como poco, nos lleva a preguntarnos qué impacto tendrá la entrada de nueva 

superficie en la distribución de las ayudas de una PAC con el presupuesto para pagos 
directos recortado en un 9,6%, según el acuerdo del Consejo de la UE. 

 
También podríamos preguntarnos sobre cómo influiría este sistema de ayuda a la 

superficie, si es que finalmente se aplica, en el acceso de los jóvenes a la tierra; si mientras 
más hectáreas se declaren en la solicitud única más importe se recibe, ¿quién va a 
renunciar a superficie para arrendarla a los jóvenes que se incorporen? ¿qué influencia 
tendrá sobre los precios de arrendamiento de la tierra? 

 
En definitiva, la desaparición de los derechos históricos significará un trasvase de 

fondos de unos agricultores a otros y de unos sectores agrarios a otros. Por mucho que el 
ministro no se canse de decir que estos fondos no se territorializan, la realidad es que los 
fondos de la PAC han tenido un impacto directo sobre el territorio donde viven los 
productores que los reciben, y el mantenimiento de los mismos ha conseguido que la 
actividad económica del espacio rural de muchas regiones se asegure; ¿qué ocurrirá a 
partir de ahora si la pérdida en una comunidad autónoma es sustanciosa? 

 
Una reflexión para terminar: las ayudas de la PAC suponen actualmente un 30% de 

la renta agraria de los agricultores y ganaderos; en estos tiempos de bajos precios, 
mayores exigencias verdes para producir y precios de los medios de producción al alza, si 
las ayudas van a sufrir ese gran cambio, ¿de qué porcentaje sobre la renta agraria vamos a 
hablar en esta nueva PAC? 

 
Por Mercedes Morán, ex-directora general de Política Agraria Comunitaria de la Junta 

de Extremadura y miembro del equipo de expertos que participa en el `Consultorio de la 
PAC´de AGROPOPULAR 
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          La asignación de derechos de pago básico de la reserva nacional llegó en 
Aragón en 2019 a 499 agricultores 

 
Es el dato que aporta el Ministerio de Agricultura. Indica que el número de hectáreas 

vinculado a esos derechos es de 18.046, con un montante económico de casi 2,6 millones 
de euros. Los datos en el conjunto de España son los siguientes: La asignación de 
derechos de pago básico llegó en 2019 a 3.334 agricultores, con un importe global de 17,6 
millones de euros. 

 
Los pagos finalizaron el 30 de junio de 2020, siendo 2.807 los jóvenes beneficiados 

en España, con una cantidad de dinero recibida de 14,5 millones de euros. 
 
El Ministerio de Agricultura añade que en el periodo 2015-2020 se han asignado 

derechos de la reserva nacional a más de 19.700 agricultores jóvenes, por un importe 
cercano a los 91 millones de euros. 
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