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Teulada Moraira registra 37 parcelas en el municipio afectadas 
por la 'Xylella fastidiosa' 
Publicado en www.lasprovincias.es el 24 de septiembre 
https://www.lasprovincias.es/comarcas/teulada-moraira-registra-20200924003011-ntvo.html 

 

FITOSAN IT ARIO S  
BIOLÓ GICO S 

Impulsan un control biológico por conservación en frutas y 
hortalizas en Almería 
Publicado en valenciafruits.com el 22 de septiembre 
http://valenciafruits.com/control-biologico-conservacion-frutas-hortalizas-almeria/ 
Chile y Unión Europea inician sistema de intercambio de 

certificados fitosanitarios electrónicos 
Publicado en www.mundomaritimo.cl el 23 de septiembre 
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/chile-y-union-europea-inician-sistema-de-intercambio-
de-certificados-fitosanitarios-electronicos 

Listo el borrador de RD para el uso y control de los fertilizantes 
Publicado en www.olimerca.com el 24 de septiembre 
https://www.olimerca.com/noticiadet/listo-el-borrador-de-rd-para-el-uso-y-control-de-los-
fertilizantes/a0bfae2b7985d38e3ebe6bae7060d7d0 

 

EXPO RT ACIÓN 
IMPO RT ACIÓN 

El comercio agroalimentario de la UE continuó descendiendo en 
mayo 
Publicado en www.agropopular.com el 21 de septiembre 
https://www.agropopular.com/comercio-agroalimentario-
21092020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 

Deoleo importa aceite de oliva tras la caída de la producción 
Publicado en www.agropopular.com el 21 de septiembre 
https://www.agropopular.com/deoleo-aceite-caida-
210920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 

La uva sin semillas de Murcia busca nuevos mercados en Asia y 

África 
Publicado en valenciafruits.com el 21 de septiembre 
http://valenciafruits.com/la-uva-sin-semillas-de-murcia-busca-nuevos-mercados-en-asia-y-africa/ 

Cae la exportación de frutas y hortalizas mientras sube la 
importación 
Publicado en valenciafruits.com el 22 de septiembre 

http://valenciafruits.com/cae-exportacion-frutas-hortalizas-mientras-sube-importacion/ 
 

FO RMACIÓN Jornada sobre ‘El cultivo de cereales y leguminosas en España’ 
organizada por la Asociación de Técnicos Cerealistas 
Publicado en www.phytoma.com el 23 de septiembre 

https://agroinformacion.com/jornada-sobre-el-cultivo-de-cereales-y-leguminosas-en-espana-
organizada-por-la-asociacion-de-tecnicos-cerealistas/ 
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Investigadores españoles estudian estrategias de adaptación de 
frutales de hueso al cambio climático 
Publicado en www.freshplaza.es el 23 de septiembre 

https://www.freshplaza.es/article/9252342/investigadores-espanoles-estudian-estrategias-de-
adaptacion-de-frutales-de-hueso-al-cambio-climatico/ 

ClimAlert desarrollará una plataforma para la alerta temprana de 
efectos extremos del clima 
Publicado en www.phytoma.com el 23 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/climalert-desarrollara-una-plataforma-
para-la-alerta-temprana-de-efectos-extremos-del-clima 

El control biológico en Espacios Verdes urbanos, protagonista del 

II Foro de BioProtección Vegetal 
Publicado en www.phytoma.com el 24 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-control-biologico-en-espacios-

verdes-urbanos-protagonista-del-ii-foro-de-bioproteccion-vegetal 
 

VARIO S:  
MERCADO S,  

NO RMAT IVAS 

Proyecto para la concesión de las ayudas directas en España en 
2021 y 2022 
Publicado en www.agropopular.com el 19 de septiembre 
https://www.agropopular.com/proyecto-ayudas-directas-
180920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 

Cambios para futuros Plan Renove: Que se priorice al agricultor 
profesional y se exigirá el certificado de eficiencia energética 
Publicado en agroinformacion.com el 19 de septiembre 
https://agroinformacion.com/cambios-para-futuros-plan-renove-que-se-priorice-al-agricultor-

profesional-y-a-partir-de-ahora-se-exigira-el-certificado-de-eficiencia-energetica/ 

La recta final de la PAC: Los cuatro ejes básicos que planteará 
Alemania para el debate europeo de esta semana 
Publicado en agroinformacion.com el 20 de septiembre 
https://agroinformacion.com/la-recta-final-de-la-pac-los-cuatro-ejes-basicos-que-planteara-
alemania-para-el-debate-europeo-de-esta-semana/ 

«El caqui sigue siendo un producto de futuro» 
Publicado en revistamercados.com el 21 de septiembre 
https://revistamercados.com/el-caqui-sigue-siendo-un-producto-de-futuro/ 

También la CNMC denuncia la Ley de la Cadena Alimentaria 
Publicado en www.olimerca.com el 22 de septiembre 
https://www.olimerca.com/noticiadet/tambien-la-cnmc-denuncia-la-ley-de-la-cadena-
alimentaria/8c39597329ffdc2a691384b985545299 

El MITECO plantea integrar la conservación de los polinizadores 

en la futura PAC 
Publicado en www.agropopular.com el 23 de septiembre 
https://www.agropopular.com/polinizadores-futura-pac-230920/ 

Compostaje y energía a partir de una gestión eficiente de los 

purines y renovación de plantaciones frutales 
Publicado en agroinformacion.com el 23 de septiembre 
https://agroinformacion.com/compostaje-y-energia-a-partir-de-una-gestion-eficiente-de-los-

purines-y-renovacion-de-plantaciones-frutales/ 

Se creará un bono verde: Europa se abre a permitir que haya 
más ayudas estatales para impulsar los proyectos ecológicos  
Publicado en agroinformacion.com el 23 de septiembre 
https://agroinformacion.com/se-creara-un-bono-verde-europa-se-abre-a-permitir-que-haya-mas-
ayudas-estatales-para-impulsar-los-proyectos-ecologicos/ 
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PLAGAS , ENFERMEDADES Y MALAS HIERBAS 
 
Publicado en www.lasprovincias.es el 24 de septiembre 
https://www.lasprovincias.es/comarcas/teulada-moraira-registra-20200924003011-ntvo.html 
 
 

          Teulada Moraira registra 37 parcelas en el municipio afectadas por la 

'Xylella fastidiosa' 
 
Un total de 37 parcelas agrícolas se han visto afectadas por la 'Xylella fastidiosa' en 

Teulada Moraira. Así lo indica el último informe de fecha 8 de septiembre de 2020 que se 
presentó esta semana una conferencia organizada por el ejecutivo local y en la que 

participaron el técnico de Sanidad de la Generalitat, Vicente Dalmau y representantes de la 
compañía Tragsa. 

 

Según el documento, el 96% de los árboles infectados son almendros a tenor de los 
resultados obtenidos desde el inicio de las pruebas en 2018. Desde entonces, indican los 
técnicos que han participado en el estudio, se han tomado 11.089 muestras en toda la 

Comunitat, y de los resultados arrojados para el municipio teuladino en cuanto a las vides de 
uva, no hay resultados de plantas infectadas. «Estamos satisfechos con los resultados de los 
análisis realizados ya que los datos son muy positivos para nuestro municipio», apuntó el 

concejal de Agricultura, Alejandro Llobell. 
 
En el encuentro, al que también asistieron representantes de los Ayuntamientos de 

Lliber, Gata, Senija, Benissa, Xaló y Poble Nou de Benitatxell, se informó sobre los últimos 
adelantos en los trabajos de contención de la 'Xylella' y uno de los más importantes es la 

contención de 50 metros alrededor del árbol infectado en vez de 100 metros, como se 
realizaba anteriormente. 

 

 
 
 

 

FITOSANITARIOS. BIOLÓGICOS 
 

 
Publicado en valenciafruits.com el 22 de septiembre 
http://valenciafruits.com/control-biologico-conservacion-frutas-hortalizas-almeria/ 
 
 

           Impulsan un control biológico por conservación en frutas y hortalizas en 
Almería 

 

La Fundación Cajamar y la Fundación Miguel García Sánchez han firmado un convenio 
para abordar proyectos que fomentarán el control biológico por conservación mediante 
infraestructuras ecológicas, setos de flora autóctona y nidales, que fomenten la presencia de 

https://www.lasprovincias.es/comarcas/teulada-moraira-registra-20200924003011-ntvo.html
http://valenciafruits.com/control-biologico-conservacion-frutas-hortalizas-almeria/


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

fauna auxiliar beneficiosa para los cultivos de frutas y hortalizas. 
 
Según ha informado Cajamar, el acuerdo lo han rubricado Roberto García Torrente, 

director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y Jesús García Puertas, consejero 
delegado de Grupo La Caña y patrono de la Fundación Miguel García Sánchez, en el 
transcurso de un encuentro institucional celebrado en Motril (Granada). 

 
Esta colaboración está dirigida a lograr un “mayor desarrollo y conservación de la 

biodiversidad como herramienta estratégica para el manejo de las plagas”. 

 
Su primer proyecto estará dirigido por Mónica González Fernández, investigadora de 

la Estación Experimental de la Fundación Cajamar, y Samuel Ortega Lozano, director 

ejecutivo de la Fundación Miguel García Sánchez, y se centrará en actividades de formación 
y divulgación de los beneficios de promover la biodiversidad funcional mediante el uso de 
infraestructuras ecológicas entre los agricultores, a través de artículos, charlas, ponencias o 

cursos; así como la difusión del resultado de investigaciones enmarcadas en el convenio. 
 
García Torrente ha destacado la buena acogida que está teniendo esta iniciativa por 

parte de los agricultores, ya que, desde que se inició esta línea de trabajo, se han plantado 
más de 30 kilómetros de setos alrededor de los invernaderos de Granada y Almería. 

 
“Para Cajamar, este convenio con la Fundación Miguel García Sánchez es 

especialmente importante y esperamos que, gracias a este acuerdo podamos lograr una 

mayor concienciación y divulgación de estas prácticas, además de ayudar a través del 
asesoramiento técnico a todos aquellos productores que estén interesados en poner en 
marcha estas iniciativas”, ha dicho. 

 
Por su parte, García Puertas ha señalado que el convenio de colaboración firmado 

“consolida el trabajo que ambas entidades llevan realizando de manera conjunta desde hace 

bastantes años”. 
 
“Son distintos proyectos en el ámbito de la I+D+i los que se han desarrollado 

conjuntamente, todos enfocados a mejorar la eficiencia y productividad de nuestro sector, 
siempre con el enfoque de ser capaces de cumplir con las exigencias de unos consumidores 
cada vez más concienciados en la protección del medio ambiente, y que nuestra agricultura 

sea un ejemplo de sostenibilidad y desarrollo, ha añadido. 
 

 
Publicado en www.mundomaritimo.cl el 23 de septiembre 
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/chile-y-union-europea-inician-sistema-de-intercambio-de-certificados-fitosanitarios-electronicos 
 

 

           Chile y Unión Europea inician sistema de intercambio de certificados 
fitosanitarios electrónicos 

 
El lunes 21 de septiembre comenzó a funcionar una nueva certificación sanitaria entre 

Chile y la Unión Europea (UE) con el formato paperless o 'sin papeles', para el intercambio 

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/chile-y-union-europea-inician-sistema-de-intercambio-de-certificados-fitosanitarios-electronicos
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de productos de origen vegetal. Esto, tras el término de los trabajos para la construcción del 
sistema de transmisión HUB/IPPC, que finalizó con el comienzo de las operaciones. 

 

El trabajo entre los organismos inició en mayo de este año, con el intercambio de los 
primeros certificados fitosanitarios electrónicos (ePhysto). Es por eso que el director nacional 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, señaló que "hemos puesto un 

énfasis especial en apurar el desarrollo de la certificación electrónica con la mayor cantidad 
de países posibles (…), considerando que el comercio es algo que no se ha detenido y al que 
necesitamos inyectarle dinamismo, facilitando los trámites gracias a la tecnología”. 

 
Asimismo, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó que "este es un gran 

avance que le ofrecemos a nuestros productores, ya que no sólo representa una manera 

más sencilla de acceder a este gran mercado como es la Unión Europea, si no que 
concretamente permite el ahorro de costos, que en tiempos difíciles como los que estamos 
viviendo, es algo que sin duda se agradece".  

 
Con la incorporación del bloque europeo, son 26 los países que se suman al nuevo 

sistema que facilita las exportaciones. Es por eso que el ePhysto representa alrededor del 

70% del total de la certificación fitosanitaria anual, logro alcanzado por muy pocos países a 
nivel mundial.  

 
Cabe destacar que la UE es el tercer destino de exportaciones chilenas, luego de 

Estados Unidos y China, lo cual representa un 14% del total de envíos, los cuales 

mayoritariamente salen a través del puerto de San Antonio. En el desglose de productos, las 
manzanas frescas han sido en 2019 y 2020 el principal producto comercial exportado. 
 

 
Publicado en www.olimerca.com el 24 de septiembre 
https://www.olimerca.com/noticiadet/listo-el-borrador-de-rd-para-el-uso-y-control-de-los-
fertilizantes/a0bfae2b7985d38e3ebe6bae7060d7d0 

 
 

           Listo el borrador de RD para el uso y control de los fertilizantes 

 
Olimerca.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el 

procedimiento de consulta pública del borrador de real decreto que establece la normativa 

para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, cuyo plazo para la presentación de 
alegaciones finaliza el 15 de octubre. Esta nueva norma responde al compromiso del MAPA 
de avanzar en la fertilización racional de los cultivos. 

 
El real decreto tiene como principal objetivo incrementar la productividad de los 

suelos agrarios al tiempo que se disminuye el impacto ambiental de la aplicación de 

productos fertilizantes y otras fuentes de nutrientes o materia orgánica. Todo ello en línea 
con el cumplimiento de los objetivos previstos en la Estrategia comunitaria “De la granja a la 
mesa”. 

 
Uno de los elementos centrales de la norma reside en la necesidad de valorar todas 

https://www.olimerca.com/noticiadet/listo-el-borrador-de-rd-para-el-uso-y-control-de-los-fertilizantes/a0bfae2b7985d38e3ebe6bae7060d7d0
https://www.olimerca.com/noticiadet/listo-el-borrador-de-rd-para-el-uso-y-control-de-los-fertilizantes/a0bfae2b7985d38e3ebe6bae7060d7d0
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las actividades que aportan nutrientes a los cultivos y las posibles vías por las que se pueden 
producir pérdidas, para conseguir aportar solo los nutrientes necesarios, en el momento, 
cantidad, forma y lugar adecuados. 

 
Para ello, el proyecto de real decreto propone realizar un planteamiento global, que 

permita abordar consideraciones parciales de cada una de las diferentes fuentes de 

nutrientes y sus procesos en los suelos agrarios, para permitir optimizar su uso en la 
agricultura y reducir su impacto ambiental. 

 

Buenas prácticas 
Para lograr dicho objetivo, la norma establece un conjunto de buenas prácticas de 

fertilización, como los requisitos generales de épocas de abonado, instrucciones respecto al 

apilamiento temporal de estiércoles o limitaciones al uso de la urea. Además, el real decreto 
incluye medidas de mitigación según el tipo de material utilizado, y regula la elaboración de 
un plan de abonado plurianual, el mantenimiento de un cuaderno de explotación y el 

asesoramiento técnico para una correcta implementación de la norma. 
 
Con estas herramientas se facilita el cálculo de un balance de nutrientes que permita 

la elaboración del citado plan de abonado, en el que se tendrán en cuenta todas las 
entradas y salidas de nutrientes en el suelo. Los agricultores dispondrán de apoyos para 

incorporar estas herramientas a su actividad. 
 
 

 
 
 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

 
 

Publicado en www.agropopular.com el 21 de septiembre 
https://www.agropopular.com/comercio-agroalimentario-
21092020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticiasç 
 

 

          El comercio agroalimentario de la UE continuó descendiendo en mayo 
 

Bajo el efecto de la pandemia del Covid-19, el comercio agrícola de la UE-27 continuó 
su tendencia a la baja a pesar de las exportaciones récord de porcino con destino a China. 
Las exportaciones y las importaciones europeas cayeron respectivamente en el mes de 

mayo un 7,5% y un 4,5%, según indica la Comisión Europea en su último boletín mensual 
sobre los intercambios agroalimentarios de la UE. 

 

Sin embargo, en los cinco primeros meses de año 2020, las exportaciones 
agroalimentarias de la UE alcanzaron 75.800 millones de euros, es decir, un aumento del 
2,1% con respecto al mismo período de 2019, impulsado principalmente por el crecimiento 

de las ventas de trigo (+1.487 millones de euros, +6,3%), de carne de porcino (+1.404, 
+51%), en particular hacia China, y de cereales secundarios (+465 millones de euros, 

https://www.agropopular.com/comercio-agroalimentario-21092020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticiasç
https://www.agropopular.com/comercio-agroalimentario-21092020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticiasç


                            

 

 

 
                    AV de Montañana, 930  

           50059 ZARAGOZA 

+51%). Las importaciones registraron también un ligero aumento del 0,9%, hasta alcanzar 
los 52.700 millones de euros. 

 

Reino Unido y Estados Unidos, principales socios, a pesar del descenso 
Durante los cinco primeros meses del año, el Reino Unido y Estados Unidos siguieron 

siendo los principales socios de exportación de la UE, a pesar de un descenso continuo del 

nivel de los intercambios desde octubre de 2019 (con respecto al mismo período un año 
antes). Las exportaciones de la UE al otro lado del canal de la Mancha cayeron un 5% (-899 
millones de euros). Un descenso que, como los meses anteriores, afectó al vino (-19%), las 

preparaciones a base de frutas y hortalizas (-8%), la carne de ave (-12%) y el queso (-9%). 
Las exportaciones de la UE al otro lado del Atlántico cayeron igualmente un 5% (-404 
millones de euros). Los sectores más afectados fueron los espirituosos y licores (-24%), el 

vino (-14%) y el queso (-10%), que sufren desde octubre de 2019 el aumento de los 
aranceles punitivos decididos por Washington. 

 

Por otro lado, en el mismo periodo, las exportaciones con destino a China 
aumentaron claramente (+1.934 millones de euros, +38%). Una tendencia al alza que está 
vinculada a las consecuencias tanto de la peste porcina africana como de la epidemia del 

Covid-19. 
 

 
Publicado en www.agropopular.com el 21 de septiembre 
https://www.agropopular.com/deoleo-aceite-caida-
210920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 

 
 

          Deoleo importa aceite de oliva tras la caída de la producción 
 

Deoleo, propietaria de Koipe o Carbonell, se está viendo obligada a importar aceite 
del exterior ante la caída de la producción en España. En su último informe de resultados, la 
compañía advierte que la campaña es inferior en un 38% a la anterior. Deoleo, la empresa 

aceitera propietaria de marcas como Koipe o Carbonell, se está viendo obligada a importar 
aceite del exterior ante la caída de la producción en España. 

 
 

Publicado en valenciafruits.com el 21 de septiembre 
http://valenciafruits.com/la-uva-sin-semillas-de-murcia-busca-nuevos-mercados-en-asia-y-africa/ 

 
 

          La uva sin semillas de Murcia busca nuevos mercados en Asia y África 

 
La uva de mesa sin semilla se ha consolidado en la región de Murcia, impulsada por 

la creciente demanda del consumidor, sobre todo del internacional, lo que hace que este 

sector hortofrutícola se plantee la búsqueda de nuevos mercados para la exportación en 
Asia y África. 

 

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y otros 
Productos Agrarios (Apoexpa), Joaquín Gómez, ha explicado que pasado el ecuador de la 

https://www.agropopular.com/deoleo-aceite-caida-210920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
https://www.agropopular.com/deoleo-aceite-caida-210920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
http://valenciafruits.com/la-uva-sin-semillas-de-murcia-busca-nuevos-mercados-en-asia-y-africa/
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cosecha, a la que califica de “normal” -con unas 150.000 toneladas-, el sector está ya con la 
vista puesta en la próxima campaña. 

 

“Esta campaña es la última sin Brexit, que aún no sabemos su desenlace final y cómo 
va a quedar”, ha advertido antes de asegurar que es “optimista” y cree que se alcanzará 
finalmente un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Reino Unido. 

 
El mercado británico, según los datos de Apoexpa, es el primero para la uva sin 

semilla murciana, ya que representa el 45% de las ventas internacionales anuales, que cada 

año alcanzan entre los 125.000 y las 130.000 toneladas. 
 
Aunque se mantengan los aranceles cero con Reino Unido, como parece que va a 

ocurrir, al sector lo que le preocupa es que no se alarguen los tiempos y permisos de la 
logística: “ahora -ha puesto como ejemplo- una partida de uva que se carga en un camión 
el jueves, el lunes está en un supermercado de Londres”. 

 
La exportación a China, donde el año pasado se autorizaron los primeros envíos, “se 

ha ralentizado” por los efectos de la pandemia de la covid-19 -“en 2019 el producto llegaba 

en 30 días y ahora en 60”-, ha lamentado Gómez. 
 

“Pedimos a las administraciones públicas que la investigación varietal siga y, sobre 
todo, que impulsen la apertura de nuevos nichos de mercado que nos ayuden a sumar”, 
entre los que ha mencionado los de “Asia, India o Nigeria”. 

 
Ha detallado que en esta campaña han servido de forma puntual envíos a la costa 

este de Estados Unidos, y que regularmente sus uvas sin semillas de temporada no falta en 

Sudáfrica o Vietnam, aunque es el mercado comunitario -sobre todo Reino Unido, Alemania 
y Holanda- donde se consumen más. 

 

El presidente de Apoexpa ha indicado que “la producción en Murcia está limitada por 
el agua” y que el crecimiento del sector “viene por la innovación”, que está centrada en la 
investigación y desarrollo de nuevas variedades que necesitan cada vez menos productos 

fitosanitarios. 
 
Sobre esta campaña, de la que se ha recogido ya entre un 60 y 70% de las 150.000 

toneladas estimadas, Gómez ha afirmado que “la cosecha ha sido normal” porque el tiempo 
no ha pasado ninguna mala jugada. “Este año el cultivo es rentable, salvamos los muebles, 

y los precios son razonables, por encima de los costes”. 
 
La crisis de la COVID-19, a su juicio, ha elevado los costes por las medidas higiénico-

sanitarias en los lugares de recogida y manipulación, pero también ha elevado el consumo 
de uva dentro y fuera de España, porque son “los hogares los que marcan las ventas y 
muchos europeos se han quedado en casa estas vacaciones”. 
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El secretario de Agricultura y Agua de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA) de Murcia, Antonio Moreno, ha calificado de “complicada” el inicio de la temporada 
porque las variedades tempranas se vieron afectadas por las cuantiosas lluvias de primavera 

y las grandes oscilaciones de temperatura entre la noche y el día en mayo. 
 
“La humedad provocó el ataque de hongos y hubo caída de cuaje, lo que se tradujo 

en uvas con bayas más pequeñas y descenso de hasta un 50% en parcelas con variedades 
como la Superior”. 

 

A pesar de ello, Moreno ha considerado que “no está siendo una mala campaña”; eso 
sí, con “contrastes”, según la variedad, y con “precios que no son malos” y que oscilan entre 
los 60 y 70 céntimos/kilo. 

 
El responsable de UPA ha recordado que esta asociación ha defendido ante Bruselas 

que se extienda el concepto de “corredor verde” al comercio de todas las frutas y hortalizas 

que se envíen al mercado británico a partir del próximo 1 de enero para una entrada flexible 
y ágil de las mercancías. 

 

El secretario general de COAG Murcia, Francisco Gil, ha descrito que en esta región 
hay “dos realidades en el mismo mundo”, ya que hay pequeños productores, “indefensos en 

la fijación de precios”, y grandes empresas, que aglutinan “en torno al 80 % del volumen” y 
que aplican más tecnología contra los fenómenos meteorológicos adversos. 

 

Respecto a esta temporada, ha reconocido que los precios son “parecidos a los del 
año pasado” y ha explicado que no tienen “nada que ver con los de la de uva de vino”. 

 

Según Gil, ha habido una “reducción de cosecha” en la que “alguna gente ha perdido 
todo mientras otros, con posibilidades financieras” y tecnología a su alcance, no lo han 
pasado mal. 

 
 

Publicado en valenciafruits.com el 22 de septiembre 

http://valenciafruits.com/cae-exportacion-frutas-hortalizas-mientras-sube-importacion/ 
 
 

          Cae la exportación de frutas y hortalizas mientras sube la importación 

 
El valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas en julio descendió un 

5,5% con relación al mismo mes de 2019, totalizando 810 millones de euros, mientras que 

la importación creció un 12%, totalizando 205 millones de euros, según datos del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, procesados por FEPEX. En volumen 
ocurrió lo mismo, las exportaciones españolas bajaron un 13% totalizando 879.857 

toneladas y las importaciones subieron un 4% hasta 204.636 toneladas. 
 

El retroceso de la exportación española en volumen ya venía produciéndose desde el 
mes de mayo, con lo que, en el acumulado de enero a julio, los resultados son negativos, 
con un 5% menos en volumen, totalizando 8 millones de toneladas. El valor ha crecido en 

http://valenciafruits.com/cae-exportacion-frutas-hortalizas-mientras-sube-importacion/
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todos los meses excepto en julio, de forma que en el acumulado se han alcanzado 9.374 
millones de euros, un 5% más. 

 

En cuanto a la importación ha mostrado una evolución positiva continua en todos los 
meses, excepto en enero, tanto en volumen como en valor, de forma que, en el acumulado 
de enero a julio, la importación ha crecido un 5% en volumen y un 9% en valor, totalizando 

1,9 millones de toneladas y 1.882 millones de euros respectivamente 
 
Preocupa la tendencia a la baja de los volúmenes exportados por España, que se 

compensaba con un valor creciente, tendencia que se ha roto en el mes de julio, cuando el 
valor también ha descendido. En cuanto a la importación se observa un crecimiento en 
productos y calendarios coincidentes con la oferta española, presionando a la baja los 

precios de la producción nacional, según FEPEX. 
 
 

 
 

 

FORMACIÓN 
 
 
Publicado en agroinformacion.com el 23 de septiembre 
https://agroinformacion.com/jornada-sobre-el-cultivo-de-cereales-y-leguminosas-en-espana-organizada-por-la-asociacion-de-tecnicos-
cerealistas/ 
 

 

          Jornada sobre ‘El cultivo de cereales y leguminosas en España’ organizada 
por la Asociación de Técnicos Cerealistas 

 
En el marco de las XXXII Jornadas de la AETC, el próximo 2 de octubre de 2020 se 

celebra la jornada ‘El cultivo de cereales y leguminosas en España’, siguiendo con el ciclo de 

jornadas online que está desarrollando la AETC durante del 2020. En la jornada, en la que 
con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a través de cada 
uno de los segmentos de la cadena de valor cerealista, se abordará la situación actual y las 

perspectivas de futuro del sector en nuestro país. 
 
PROGRAMA 

 
9:55 Conexión de asistentes 

 
10:00 Bienvenida – Javier Alonso. Presidente de la Asociación Española de Técnicos 

Cerealistas (AETC) 

 
Inauguración – Esperanza Orellana. Directora General de Producciones y Mercados 

Agrarios (MAPA) 

 

https://agroinformacion.com/jornada-sobre-el-cultivo-de-cereales-y-leguminosas-en-espana-organizada-por-la-asociacion-de-tecnicos-cerealistas/
https://agroinformacion.com/jornada-sobre-el-cultivo-de-cereales-y-leguminosas-en-espana-organizada-por-la-asociacion-de-tecnicos-cerealistas/
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0:15 El cultivo de cereales y leguminosas en España – Pilar Galán. Jefa de área de la 
S. G. de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA 

 

10:40 Breves intervenciones de integrantes de la cadena de valor 
 
          Genética: Ignacio Solís. Director de Agrovegetal 

 
          Fitosanitarios: Samuel Gil. Grower Marketing Manager de Bayer CropScience 
 

          Fertilización: Javier González. Director de Innovación Agronómica de Fertiberia 
 
          Maquinaria: Alfonso Lorenzi (provisional). Jefe de marketing y postventa de 

John Deere Ibérica 
 
         Producción: Antonio Catón. Director Cultivos Herbáceos de Cooperativas Agro-

Alimentarias de España 
 
          Comercialización de cereales: Pedro Palomo. CEO de Octaviano Palomo 

 
  Ingredientes: Luigi Salis. Bakery Sales Manager Iberia-Dupont Nutrition & Health 

 
          Maquinaria industrial: Guillermo Blázquez. Director general de Bühler Group 

para España y Portugal 

 
          Panificación: Agustín Del Canto. Director general de OKIN 
 

          Galletas y pasta: Juan Manuel Álvarez. Director de Alma Prima – Cerealto Siro 
 
          Distribución: Michaela Reischl. Gerente de RSC de Lidl España 

 
          Leguminosas: Esteban Fernández. Consejero delegado de Molendum 

Ingredients – Grupo DACSA 

 
          Consumidores: Manuel Martín. Gabinete jurídico de UNAE 
 

11:50 Debate 
 

12:20 Despedida y conclusiones – Paz Fentes. Subdirectora General adjunta de 
Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva del MAPA 

 

Enlace de inscripción para esta Jornada sobre ‘El cultivo de cereales y leguminosas en 
España’ : https://register.gotowebinar.com/register/7315197503088253454 

 

 
Publicado en www.freshplaza.es el 23 de septiembre 

https://register.gotowebinar.com/register/7315197503088253454
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https://www.freshplaza.es/article/9252342/investigadores-espanoles-estudian-estrategias-de-adaptacion-de-frutales-de-hueso-al-cambio-
climatico/ 

 
 

          Investigadores españoles estudian estrategias de adaptación de frutales de 

hueso al cambio climático 
 

El cambio climático está generando un nuevo escenario al que ya se está enfrentando 
el sector productor español, en el cual la investigación se perfila como una herramienta 
importante para conseguir la adaptación de la agricultura a los nuevos patrones 

meteorológicos. 
 
En este contexto, el Grupo Operativo sobre la Adaptación de Frutales de Hueso al 

Cambio Climático, tiene como objetivo el estudio e implementación de estrategias y 
herramientas innovadoras que faciliten la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático en la producción. 

 
Las acciones realizadas se focalizan en orientaciones técnicas en cultivos como 

albaricoquero, cerezo, ciruelo y melocotonero, incluyendo nectarino y paraguayo. El estudio 

implica a todos los agentes que integran los eslabones básicos e iniciales de la cadena 
agroalimentaria, como pueden ser la mejora vegetal y la obtención varietal; multiplicación 
de material vegetal en vivero y, especialmente, producción agrícola. 

 
El objeto del estudio incluye también todas las dimensiones relevantes de la 

producción: el territorio donde se encuentren los cultivos, los ciclos productivos, los 

rendimientos y la calidad de los frutos producidos y problemáticas como los recursos 
hídricos disponibles o las afecciones sanitarias como plagas y patologías. 

 
El análisis de todo ello permite, pues, desarrollar "métodos y herramientas que 

faciliten la adopción de decisiones adecuadas por parte de los agentes implicados, 

proporcionándoselos de forma accesible, abierta, operativa, sencilla y gratuita a través de 
un sistema integrado de información, asesoramiento y apoyo a la decisión, implementado en 
una herramienta informática multioperativa, alojada en web del proyecto 

www.cambioclimaticofrutadehueso.es", explican los responsables del grupo operativo. 
 
En el proyecto, financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la 

Unión Europea y enmarcado en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, participan también otros organismos como 
el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), el Instituto Murciano 

de Investigación Agroalimentaria (Imida), la Fundación Cajamar, la Fundación Universidad 
Empresa de la Región de Murcia (Fuerm) y la cooperativa valenciana Anecoop. 

 

Asimismo, ha contado con la colaboración de la Federación de Cooperativas Agrarias 
de Murcia (Fecoam), Anecoop, Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia 

(FUEM) y Basos Fruit. 
 
 

https://www.freshplaza.es/article/9252342/investigadores-espanoles-estudian-estrategias-de-adaptacion-de-frutales-de-hueso-al-cambio-climatico/
https://www.freshplaza.es/article/9252342/investigadores-espanoles-estudian-estrategias-de-adaptacion-de-frutales-de-hueso-al-cambio-climatico/
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Publicado en www.phytoma.com el 23 de septiembre 
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/climalert-desarrollara-una-plataforma-para-la-alerta-temprana-de-efectos-

extremos-del-clima  
 
 

          ClimAlert desarrollará una plataforma para la alerta temprana de efectos 
extremos del clima 

 

El proyecto europeo ClimAlert desarrollará una plataforma para alertar de potenciales 
efectos extremos del clima como sequías, incendios, inundaciones y erosión del suelo, que 
ayudará en la toma de decisiones para una eficiente gestión del agua y la erosión del suelo.  

Este servicio transnacional de alertas tempranas abarcará España, Portugal y parte de 
Francia, zonas afectadas por el cambio climático que está acentuando el déficit hídrico. 

 

El cambio climático aumentará sustancialmente la probabilidad de fenómenos 
meteorológicos extremos en Europa. Estos efectos negativos serán más evidentes en las 

regiones del sur de Europa que, según el Panel Intergubernamental de la ONU sobre 
Cambio Climático, sufrirán un mayor riesgo de sequías, inundaciones e incendios forestales. 
La Agencia Europea de Medioambiente estima que entre 2006 y 2010, el 15% del territorio 

de la UE y el 17% de su población se han visto afectados por sequías año tras año. El 
aumento más fuerte de sequías se proyecta en el sur, donde es probable que se incremente 
la competencia entre los diferentes ‘sectores consumidores’ de agua, como la agricultura, la 

industria, el turismo y los propios hogares. También el suroeste de Europa es una de las 
áreas más afectadas por incendios, con Portugal, España y el sur de Francia entre las áreas 
más afectadas. 

 
Dado que en muchos casos no es técnicamente posible incrementar las fuentes de 

recursos hídricos, además de resultar económicamente inabordable, se precisa mejorar la 

eficiencia en la gestión de este recurso. En este contexto, ClimAlert propone la elaboración 
de un servicio transnacional de alerta temprana de riesgos climáticos relacionados con el 
agua en el suroeste de Europa –Portugal, España y parte de Francia–, la zona del continente 

más castigada por fenómenos asociados al cambio climático, fenómeno que incrementa la 
variabilidad climática y los eventos extremos. 

 
La plataforma aglutinará datos de los satélites Sentinel (radar, ópticos y cuasi 

infrarrojos) y Landsat (ópticos y térmicos), datos climáticos de aire y de suelo, previsión del 

tiempo y mapas de suelo, hidrografía y altitud. Será testada en diferentes localizaciones 
repartidas por todo el espacio de cooperación y ayudará a predecir y a entender el 
comportamiento de fenómenos climatológicos extremos y la gestión del agua tanto a nivel 

rural como urbano. Además, permitirá trazar cada seis días un mapa del estado de los 
cultivos y suelos mediante la identificación de posibles riesgos futuros. De esta forma, los 
responsables de gestión medioambiental podrán tomar decisiones correctas sobre los 

cultivos y la erosión del suelo más ajustadas a la problemática de cada región. 
 
Participan en el proyecto NEIKER, la Agencia Estatal del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC, España), el Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario (IMIDA), la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/climalert-desarrollara-una-plataforma-para-la-alerta-temprana-de-efectos-extremos-del-clima
https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/climalert-desarrollara-una-plataforma-para-la-alerta-temprana-de-efectos-extremos-del-clima
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Emergencias de la Región de Murcia, la Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 
et du SudOuest (Francia), Chambre Agriculture Dordogne (Francia) y la Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões (Portugal). 

 
 

Publicado en www.phytoma.com el 24 de septiembre 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-control-biologico-en-espacios-verdes-urbanos-protagonista-del-ii-foro-de-
bioproteccion-vegetal  
 
 

          El control biológico en Espacios Verdes urbanos, protagonista del II Foro de 

BioProtección Vegetal  
 
Expertos en la gestión de la sanidad vegetal en los espacios verdes componen el 

programa de la segunda edición del Foro de BioProtección Vegetal, que celebrará el 14 y 15 
de octubre en formato virtual, como acto paralelo de la Semana Verde Europea. Regina 

Monsalve, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de 
Valencia y Castellón (COITAVC), impulsor de esta iniciativa, y los directores científicos del 
Foro, la Dra. Antonia Soto, investigadora del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la 

Universitat Politècnica de València, y el catedrático Xavier Pons, del Departamento de 
Producción Vegetal y Ciencia Forestal de la Universitat de Lleida, participaron ayer en un 
encuentro virtual, organizado por Phytoma, para presentar el programa, enfocado en las 

'Alternativas de control en Espacios Verdes'. 
 
Estas jornadas científico-técnicas se enmarcan dentro del Congreso Vio, organizado 

por el COITAVC, que se celebrará en formato virtual, entre el 13 y el 22 de octubre, bajo el 
lema 'Bioprotección de la infraestructura verde de la ciudad', en el que se abordará el futuro 
sostenible, innovador y saludable de los entornos urbanos. 

 
"La infraestructura verde en los entornos urbanos también sufre la presencia de 

plagas y enfermedades, pero para su control disponemos de menos herramientas que en 

agricultura, lo que hace necesario implementar estrategias de control medioambientalmente 
sostenibles y más respetuosas con un entorno habitado a diario por las personas. Desde el 

Colegio de Ingenieros Agrícolas queremos dar visibilidad a estas alternativas de control y a 
los profesionales que las aplican, entre ellos muchos Ingenieros Agrícolas, que están 
desarrollando soluciones innovadoras respetuosas con el medio ambiente, e inocuas para 

quienes disfrutan de los espacios verdes urbanos", adelantó Regina Monsalve, presidenta 
del COITAVC. 

 

El programa del Foro se divide en cuatro bloques. El primero, dedicado a la situación 
actual de la Gestión Integrada en espacios verdes y sus principales problemas, como la falta 
de productos fitosanitarios autorizados. En él participarán Ángel Martín Gil, de la 

Subdirección General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio de Agricultura; 
Estefanía Hinarejos, directora de la IBMA España, asociación que representa a los 
fabricantes de productos de bioprotección; María del Carmen Márquez, responsable del 

grupo de áreas verdes de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas 
(AEPLA); y Ana Cristina Olmeda, asesora ROPO (Registro oficial de productores y 

https://www.phytoma.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-control-biologico-en-espacios-verdes-urbanos-protagonista-del-ii-foro-de-bioproteccion-vegetal
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operadores de medios de defensa fitosanitaria) de la Federación Española de Empresas de 
Jardinería. 

 

En el segundo bloque se presentarán algunas alternativas sostenibles de control de 
los espacios verdes, como el uso de nematodos entomopatógenos para el control del tigre 
del plátano (Corythucha ciliata), el control biológico por conservación de la mosca blanca de 

los naranjos ornamentales en Barcelona, el ejemplo de la ciudad de Huesca en la aplicación 
de programas de control biológico y las oportunidades de los fitosanitarios biológicos en 
espacios verdes ornamentales. Estas experiencias serán explicadas por Fernando García del 

Pino, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Luis Hiernaux, gerente en INFFE; 
Lorena Escuer, asesora en Gestión Integrada de Plagas; Mª Isabel Trillas, de la Universitat 
de Barcelona; y Xavier Pons, catedrático de Entomología de la Universitat de Lleida y 

codirector del Foro. 
 
"La vegetación de los espacios verdes urbanos vive habitualmente en condiciones 

ambientales desfavorables que les ocasionan problemas de estrés y que favorecen el 
desarrollo de enfermedades y plagas. Ante esta situación se deben desarrollar estrategias 
de gestión que aseguren un buen estado sanitario de los mismos. Actualmente, se requiere 

que las metodologías de control sean cada vez más seguras medioambientalmente, 
sostenibles y que minimicen los efectos colaterales sobre los ciudadanos", explicó Xavier 

Pons en la presentación. 
 
El tercer bloque irá dedicado a la gestión de la sanidad vegetal en distintas ciudades, 

como Barcelona, Valencia y Sevilla, y en viveros. En él intervendrán Joan Guitart, Jefe del 
Departamento de Arbolado Viario y Control de Plagas del Ayuntamiento de Barcelona; Mª 
Eugènia Rodrigo, del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la UPV; Pedro Torrent, técnico 

del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; y la asesora Ana Cristina 
Olmeda. 

 

Por último, el cuarto bloque se centrará en nuevos organismos nocivos invasores de 
los espacios verdes de las ciudades, como Cydalima Prespectalis, la polilla del boj, un grave 
problema para esta planta ornamental y forestal en Cataluña, y Xylella fastidiosa, que afecta 

a numerosas especies ornamentales en las Baleares. Josep A. Jaques, de la Universitat 
Jaume I; Matilde Eizaguirre, catedrática de Entomología de la Universitat de Lleida; Andreu 
Juan, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal de las Islas Baleares; y Alberto Fereres, profesor 

de investigación del Instituto de Investigación de Ciencias Agraria (ICA-CSIC), serán los 
ponentes invitados. 

 
El Foro de BioProtección Vegetal se ha convertido en cita obligatoria para todos 

aquellos profesionales dedicados a la sanidad de las plantas que estén interesados en iniciar 

o ampliar sus conocimientos sobre el manejo de plagas y enfermedades con herramientas 
biológicas. En su segunda edición, cuenta con la colaboración de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat 

Valenciana, el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, IBMA 
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España, la Federación Española de Empresas de Jardinería y Valencia, Capital Mundial del 
Diseño. 

 

 
 
 

 

VARIOS 
 

 
Publicado en agropopular.com el 19 de septiembre 
https://www.agropopular.com/proyecto-ayudas-directas-
180920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias 
 

 

           Proyecto para la concesión de las ayudas directas en España en 2021 y 
2022 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha elaborado un proyecto 

de Real Decreto con disposiciones para la aplicación de la PAC en España en 2021 y 2022, 

años de transición hasta la entrada en vigor de la reforma de esta política en 2023. 
 
El texto recuerda que todavía no se conoce la partida de fondos que se asignará a 

España para el pago básico en esos años. En caso de que finalmente sea más corta que la 
actual, se reduciría el valor de los derechos de forma lineal. 

 

Además, el importe de los derechos puede variar también porque en esos años va a 
continuar el proceso llamado de convergencia interna, es decir, la aproximación del valor 

de los derechos dentro de cada región de forma que se reduzca la diferencia entre los más 
bajos, que subirán, y los más altos, que registrarán un recorte. 

 

Según el proyecto, en cada uno de esos años, antes del inicio del período de 
solicitud de las ayudas, se informará a los agricultores del valor que tendrán sus derechos. 

 

En lo que respecta a las cesiones de derechos, en las campañas 2021 y 2022 el 
período de comunicación se iniciará a la vez que el plazo de presentación de la solicitud 
única y finalizará en la fecha en la que acabe el plazo de modificación de las solicitudes. 

 
Por otro lado, para acreditar la condición de agricultor activo se podrán tener en 

cuenta los ingresos agrarios no solo del año anterior, sino también de los dos ejercicios 

previos. Esta medida se toma para tener en cuenta a quienes debido a la pandemia hayan 
registrado una caída de sus ingresos. 

 

Otro de los cambios incluidos en el proyecto tiene que ver con los pastos comunales. 
La actividad de pastoreo en ellos solo será admisible si se realiza con animales de la propia 
explotación. 

 

https://www.agropopular.com/proyecto-ayudas-directas-180920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
https://www.agropopular.com/proyecto-ayudas-directas-180920/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario+Noticias
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Publicado en agroinformacion.com el 19 de septiembre 
https://agroinformacion.com/cambios-para-futuros-plan-renove-que-se-priorice-al-agricultor-profesional-y-a-partir-de-ahora-se-exigira-el-

certificado-de-eficiencia-energetica/ 
 
 

          Cambios para futuros Plan Renove: Que se priorice al agricultor 
profesional y se exigirá el certificado de eficiencia energética 

 

Cerca de un millar de agricultores y ganaderos españoles se beneficiarán finalmente 
del Plan Renove 2020 de maquinaria, una vez que ha sido aceptada la práctica totalidad de 
las solicitudes presentadas, aunque los cuatro millones de euros nuevos, sobrantes de la 

partida de los tractores, que se destinarán a la de otra maquinaria no servirán para nuevas 
solicitudes, sino para cubrir la demanda de ayudas que no se cubrió inicialmente. Sin 
embargo, según el Ministerio, a partir de ahora, en las futuras ayudas se recalcará la 

intención de fomentar la inclusión del requisito de disponer de certificado de eficiencia 
energética en las ayudas relacionadas con la maquinaria agrícola. 

 
Así lo ha asegurado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un 

encuentro con representantes de Unión de Uniones, donde la organización agraria ha 

pedido que antes de poner ninguna obligación respecto al certificado de eficiencia 
energética se asegure que hay en el mercado diferentes tractores que disponen de tal 
certificación por parte de las empresas de maquinaria, pues éstas no tienen obligación de 

pasarla si no quieren. 
 

Por esto, Unión de Uniones ha solicitado al Ministerio que priorice a los agricultores 

profesionales en base a la Ley de modernización de las explotaciones agrarias en las 
ayudas al Plan Renove y que se haga público la forma en que se pretende articular los 
fondos del PNIEC (Plan nacional integrado de energía y clima) de la medida 2.10, prevista 

con 929 millones € en 10 años y destinados a, entre otras cuestiones, renovar la 
maquinaria agraria. Unión de Uniones solicitará una reunión con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) al respecto. 

 
LA ESCASA DEMANDA DE TRACTORES PODRÍA ESTAR LIGADA A LAS 

CONTRAOFERTAS DE LOS CONCESIONARIOS Y LA REDUCIDA CANTIDAD CONCEDIDA 
 
En el encuentro, también, se han presentado los datos provisionales sobre la 

ejecución del presupuesto del Plan Renove 2020. Según han mencionado los 
representantes del Ministerio, se han realizado en torno a 1.000 solicitudes, pudiéndose 
atender el 98%. La Comunidad Autónoma con más solicitudes ha sido Castilla y León. 

 
El gasto ejecutado en la línea de tractores alcanzaría los 1,1 millones € de los 5 

millones previstos. La escasa demanda podría estar ligada a las contraofertas de los 

concesionarios, el limitado nivel de ayudas que supone el Plan respecto al valor del tractor, 
el buen rendimiento de estas máquinas durante mucho tiempo, la situación de crisis de 
precios que se vive en ciertos sectores que no invita a invertir o el horizonte de 

incertidumbre a medio plazo por los cambios de la PAC y, especialmente, que quien 
mayoritariamente dispone de tractores de más de 40 años son titulares de explotación, 

https://agroinformacion.com/cambios-para-futuros-plan-renove-que-se-priorice-al-agricultor-profesional-y-a-partir-de-ahora-se-exigira-el-certificado-de-eficiencia-energetica/
https://agroinformacion.com/cambios-para-futuros-plan-renove-que-se-priorice-al-agricultor-profesional-y-a-partir-de-ahora-se-exigira-el-certificado-de-eficiencia-energetica/
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próximos a la jubilación y sin relevo generacional, que no pueden amortizar la inversión de 
la compra de un tractor. 

 

En la línea para el resto de maquinaria, prevista inicialmente con 3 millones €, los 
fondos se ejecutaron muy rápidamente, en apenas unas semanas, siendo las máquinas 
más subvencionadas las sembradoras y los equipos fitosanitarios. Los fondos que sobran 

de la línea tractores van a poder ser utilizados para cubrir la demanda de solicitudes del 
resto de maquinaria no 

 

 
Publicado en agroinformacion.com el 20 de septiembre 
https://agroinformacion.com/la-recta-final-de-la-pac-los-cuatro-ejes-basicos-que-planteara-alemania-para-el-debate-europeo-de-esta-
semana/ 

 
 

          La recta final de la PAC: Los cuatro ejes básicos que planteará Alemania 

para el debate europeo de esta semana 
 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguraba esta semana 

en el Consejo Consultivo de Política Agraria que “las negociaciones sobre la reforma de la 
Política Agraria Común entran en su recta final”, pero eso no obvia que no será como 
pronto hasta otoño del próximo año cuando España pueda presentar su Plan Estratégico 

Nacional a la Comisión Europea. Un Plan cuyo proyecto, de momento, llega cargado de 
críticas desde Andalucía a los planes del ministro, tanto por la posibilidad de que se quiten 
los derechos históricos, como por la reducción de las regiones, el pago por hectárea y la 

definición de agricultor profesional. 
 
Y aunque otras CCAA sí se han mostrado más acordes con las propuestas de Planas, 

lo cierto es que queda mucho por debatir ya que la recta final aún está lejos. De hecho, la 
presidencia alemana ha lanzado una serie de cuestiones como eje del debate europeo de la 
PAC de esta semana que se reducen en cuatro aspectos. 

 
Ecoesquemas. España comparte que sean obligatorios para todos los Estados, que 

cuenten con un presupuesto mínimo y una reserva de fondos del primer pilar y que tengan 
flexibilidad financiera, especialmente en un primer momento. Así, el margen de maniobra 
de cada país será mayor y se evitará tener fondos sin gastar. El ministerio apuesta, 

además, por desarrollar un mecanismo que permita transferir fondos de los ecoesquemas a 
otros pagos directos para evitar la pérdida de recursos. 

 

Condicionalidad. La posición española es que cada Estado fije el porcentaje mínimo 
de superficie no productiva de acuerdo con sus especificidades. En todo caso, si tuviera 
que haber uno común para toda la UE, este debería ser del 5% para las tierras de cultivo. 

 
Ayudas directas. Con respecto al tope de ayudas, se ha presentado la interpretación 

de la Presidencia alemana, tras el Acuerdo del Consejo Europeo de julio, acerca de la 

posibilidad de introducir una reducción progresiva de los pagos a partir de 60.000 euros 
hasta el máximo de 100.000, que sería aplicable a la Ayuda Básica a la Renta, en base al 

https://agroinformacion.com/la-recta-final-de-la-pac-los-cuatro-ejes-basicos-que-planteara-alemania-para-el-debate-europeo-de-esta-semana/
https://agroinformacion.com/la-recta-final-de-la-pac-los-cuatro-ejes-basicos-que-planteara-alemania-para-el-debate-europeo-de-esta-semana/
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acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de julio. 
 
Reglamento de disposiciones transitorias. La presidencia alemana quiere que esté 

publicado en breve. De esta forma, ha afirmado, quedará garantizada la continuidad de los 
pagos de la PAC en 2021 y 2022. Se ha apoyado la inclusión de los fondos procedentes del 
instrumento Next Generation en el reglamento de transición, para que los gastos se 

puedan comprometer con cargo a los actuales programas de desarrollo rural durante los 
años 2021 y 2022. Además, ha señalado, el sector agroalimentario también recibirá fondos 
del Plan de Recuperación. Lo dicho, la recta final aún está lejos. 

 
 
Publicado en revistamercados.com el 21 de septiembre 
https://revistamercados.com/el-caqui-sigue-siendo-un-producto-de-futuro/ 

 
 

«El caqui sigue siendo un producto de futuro» 

 
En la última década, España ha aumentado la superficie de caquis desde las 5.827 

hasta las 18.057 hectáreas, según los resultados de la Encuesta sobre superficies y 

rendimientos de cultivos (Esyrce) 2010 y 2019, respectivamente, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

 

La provincia de Valencia (15.807 ha en 2019) es la que más ha apostado por la 
producción de esta fruta de origen asiático, seguida a gran distancia por Huelva (917 ha), 
Sevilla (415 ha), Huesca (247 ha) y Tarragona (243 ha). 

 
La campaña 2020 comienza tras la producción récord de más 400.000 toneladas de 

2019, año en el que los precios en origen estuvieron por los suelos y en el que se tuvieron 

que retirar del mercado 5.126 toneladas cuyo destino fue la alimentación animal o su 
reparto gratuito a través de bancos de alimentos. 

 

La cifra del pasado año es la que el sector baraja ya para una campaña sin mermas, 
que de nuevo se han producido en 2020 por el exceso de humedad tras las continuas 

lluvias de primavera en Valencia y la aparición de plagas como la del cotonet, «la negrilla» 
o, en la recta final, la Mycosphaerella. 

 

Para esta temporada, la asociación agraria Unió de Llauradors ha calculado un aforo 
de 315.000 toneladas en Valencia, mientras que la asociación agraria AVA-Asaja y la 
denominación de origen (DO) Kaki de la Ribera del Xúquer sitúan la cifra por debajo de las 

300.000 toneladas. 
 
Los precios, según apuntan los primeros contratos de compraventa, están por 

encima de los costes de producción -que con la covid-19 este año se han incrementado-, 
ya que se sitúan en una horquilla de entre 25 y 32 céntimos por kilo. 

 

El presidente de la DO Kaki de la Ribera del Xúquer, Cirilo Arnandis, ha apuntado a 
Efeagro que para él «el caqui sigue siendo un producto de futuro», que «tendrá que 

https://revistamercados.com/el-caqui-sigue-siendo-un-producto-de-futuro/
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adaptarse a la realidad», que ahora pasa por el Pacto Verde y la propuesta de un recorte 
del 50 % en el uso de fitosanitarios para 2030. 

 

«Ir hacia una Europa más verde está bien, pero -puntualiza- siempre que no se 
quite una medicina para las plantas que funciona sin tener un sustituto que haga las 
mismas funciones», ha asegurado en alusión a la paulatina eliminación de sustancias 

activas de productos fitosanitarios en la agricultura comunitaria. 
 
Arnandis parte de la premisa de que el caqui es una fruta que «necesita mucho 

cuidado» y lamenta que ahora sufra enfermedades que antes no tenía, «como el cotonet», 
pese a que «su producción está muy controlada con muchos tratamientos». 

 

En un futuro, un alto coste de tratamientos alternativos «puede hacer que la 
actividad no sea rentable para la agricultura y el mercado, y habrá agricultores que 
cambien y otros que sigan con el caqui, porque es incontestable que es un gran producto», 

ha comentado. 
 
El vicepresidente de Asaja en la Comunidad Valenciana, Bernardo Ferrer, ha 

reconocido que hace unos años había «ilusión» por ampliar el número de hectáreas de 
caqui, porque era «un cultivo minoritario y altamente atractivo». 

 
En unos años -precisa- puede convertirse en «inviable, porque la climatología está 

cambiando» y «faltan soluciones para los problemas de las plagas», como la reducción de 

sustancias activas de fitosanitarios o la lucha integrada contra algunas de ellas con 
depredadores naturales de forma masiva. 

 

«Todo depende de la voluntad de Bruselas y del MAPA, al que hemos pedido que 
traslade a la Comisión que se haga una excepción, como ha conseguido el Gobierno de 
Italia, para poder continuar utilizando la materia activa Metil Clorpirifos tras su prohibición 

a partir de esta campaña». 
 
Ferrer también ha mostrado su preocupación por si al final no hay un acuerdo 

comercial de la Unión Europea con Reino Unido a partir del próximo año, porque el 
mercado británico es de gran poder adquisitivo y uno de los principales destinos del caqui 
español, junto a Alemania y Francia. 

 
 

Publicado en www.olimerca.com el 22 de septiembre 
https://www.olimerca.com/noticiadet/tambien-la-cnmc-denuncia-la-ley-de-la-cadena-alimentaria/8c39597329ffdc2a691384b985545299 
 
 

          También la CNMC denuncia la Ley de la Cadena Alimentaria 

 
Olimerca.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de emitir 

un informe, no vinculante, sobre el Anteproyecto de Ley (APL) por el que se modifica la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, en el que denuncia aspectos confusos e incluso perjudiciales para el eslabón 

https://www.olimerca.com/noticiadet/tambien-la-cnmc-denuncia-la-ley-de-la-cadena-alimentaria/8c39597329ffdc2a691384b985545299
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más débil de la cadena en el caso del sector del aceite de oliva. 
 
Como se sabe, la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria se ha reformado 

recientemente mediante el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero. Para la CNMC, tanto 
esta reforma como la del anteproyecto incorporan un nuevo repertorio de prácticas que se 
consideran abusivas, e introdujo, entre otras, la obligación de que los precios de los 

contratos alimentarios cubran los costes de producción. 
 
La CNMC considera que el concepto no se define con precisión y puede provocar una 

mayor complejidad en los contratos y la utilización de índices comunes, favoreciendo 
alineamientos de precios y además ha advertido de que muchas prácticas comerciales no 
tienen per se un efecto neto negativo. Únicamente son perjudiciales ante situaciones de 

desequilibrio de poder negociador o falta de competencia. 
 
Por ello, la Comisión considera que una de las formas más efectivas de luchar contra 

las prácticas comerciales desleales es atacar los factores que favorecen la existencia de 
desequilibrios en el poder de negociación entre las partes, favoreciendo un mayor tamaño 
de los productores y la eliminación de las barreras a la apertura y funcionamiento de 

establecimientos de distribución alimentaria minorista. 
 

Adicionalmente, en el informe se realizan las siguientes recomendaciones: 
 
Ámbito de aplicación. Se recomienda un replanteamiento de la ampliación del ámbito 

de aplicación de la normativa proyectada a todas las relaciones comerciales, en lugar de 
solo a las que existe desequilibrio en la relación comercial. 

Prácticas comerciales desleales. Dada la diversidad de regímenes jurídicos presentes 

y la analogía existente entre las conductas consideradas como desleales en cada una de 
ellas, se recomienda clarificar al conjunto de operadores la aplicación preferente y/o 
supletoria de cada rama del ordenamiento. 

Régimen sancionador. Se recomienda simplificar las diferentes vías de actuación o 
sanción y, en caso de que se mantengan las distintas opciones, introducir medidas que 
permitan una coordinación efectiva de la regulación del régimen sancionador en el sector 

agroalimentario respecto al resto de regímenes y autoridades sancionadoras. Además, se 
plantean modificaciones sobre ciertos aspectos contenidos en el APL relativos a la 
indemnización de daños y perjuicios o la protección de los denunciantes. 

Figuras contractuales similares. Se recomienda que, a la vista de la existencia de las 
dos figuras contractuales contempladas (contrato tipo y contrato alimentario) y de la 

indudable relación entre ellas, en favor de una mayor seguridad jurídica y eficiencia de las 
relaciones comerciales de la cadena alimentaria, se incorpore en el texto del APL alguna 
mención a la existencia, finalidad y uso de los contratos tipo, así como de las 

interactuaciones, cuando las haya, con los contratos alimentarios. 
Autoridades de ejecución. Se recomienda fortalecer los mecanismos de cooperación 

de la Agencia de Información y Control Alimentario con las demás Administraciones 

implicadas, sectoriales y territoriales. 
Contratos preexistentes. Se recomienda justificar el plazo de seis meses para 
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adaptar los contratos a las modificaciones introducidas en la Ley, a la vista de la previsión 
de doce meses contenida en la Directiva. 

 

 
Publicado en www.agropopular.com el 23 de septiembre 
https://www.agropopular.com/polinizadores-futura-pac-230920/ 
 

 

          El MITECO plantea integrar la conservación de los polinizadores en la 
futura PAC 

 
La Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores plantea la integración de 

acciones específicas a favor de los polinizadores en los programas de desarrollo rural, en la 

condicionalidad reforzada y en los eco-esquemas de la futura PAC y, dado que la nueva 
PAC no empezará a aplicarse hasta 2023, apunta que es posible incluir algunas de esas 
acciones en los actuales programas de desarrollo rural. 

 
La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el 21 de septiembre la 

Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores, que recoge seis líneas de actuación y 

37 medidas dirigidas a avanzar en la recuperación de estas especies, encargadas de la 
polinización del 84% de los cultivos de la Unión Europea y del 78% de las flores silvestres. 

 

Buena parte de esas medidas implican al sector agrario, para el que se proponen 
sistemas de aplicación de fitosanitarios que minimicen la exposición de los polinizadores a 
los mismos y prácticas de cultivo que mejoren los hábitats de estos insectos. 

 
El documento constata que ya hay medidas en la actual PAC que directamente o 

indirectamente favorecen a estos insectos, recuerda que la iniciativa de la UE sobre los 
polinizadores ya contempla la promoción de acciones para su conservación en el contexto 
de la PAC a partir de 2020 y apunta que el margen que se concede a los Estados miembros 

en la futura PAC es una oportunidad para la adopción de medidas que contribuyan a la 
conservación de los polinizadores en la condicionalidad y los eco-esquemas. 

 

Un 10% de elementos paisajísticos 
Por poner algunos ejemplos, sugiere incorporar en el diseño de la nueva PAC que se 

reserve “al menos el 10% de la superficie agraria para que vuelva a estar ocupada por 

elementos paisajísticos de gran diversidad”, como franjas de protección, tierras retiradas 
de la producción, setos, árboles no productivos, muros de terraza y estanques. También 
propone el fomento de la agricultura ecológica, avanzando hacia el objetivo de que el 25% 

de las tierras agrarias se manejen con estos métodos para 2030. Plantea márgenes florales 
y lindes de especies vegetales atractivas para los polinizadores, cubiertas herbáceas en 
calles de cultivos leñosos, etc. 

 
En cuanto a los fitosanitarios, sugiere minimizar su uso “mediante la conservación de 

los suelos, la utilización de variedades vegetales mejor adaptadas a las distintas zonas 
agroclimáticas, potenciando variedades con polinización cruzada y reforzando el empleo de 
sistemas alternativos, en su caso, de control biológico”. Plantea también el uso de sistemas 

https://www.agropopular.com/polinizadores-futura-pac-230920/
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que minimicen la exposición de los polinizadores a estos productos y evitar la aplicación de 
algunos de ellos en determinadas fechas en función de la actividad y la fisiología de los 
insectos. 

 
Entre las otras medidas incluidas en la estrategia figuran la identificación y 

conservación de las poblaciones más amenazadas; la implementación de infraestructuras 

verdes para conservar especies y hábitats o la promoción en apicultura de la raza 
autóctona Apis mellifera iberiensis para la conservación de la diversidad genética. 

 

 
Publicado en agroinformacion.com el 23 de septiembre 
https://agroinformacion.com/compostaje-y-energia-a-partir-de-una-gestion-eficiente-de-los-purines-y-renovacion-de-plantaciones-
frutales/ 

 
 

          Compostaje y energía a partir de una gestión eficiente de los purines y 

renovación de plantaciones frutales  
 
El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad para los Grupos de Cooperación de la Asociación Europea para la 
Innovación, ha concedido un proyecto que pretende llevar a cabo una gestión eficiente de 
los purines líquidos del porcino. El grupo de cooperación está formado por 7 entidades, de 

las cuales Construcciones Mecánicas Alcay SL, Reciclajes Bajo Cinca y A.D.S Bajo Cinca 
actúan como beneficiarios del mismo, siendo miembros no beneficiarios Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Aragón, Agropecuaria del Cinca, SAIDIFRUT y Fundación 

CIRCE que actúa como coordinador del proyecto. 
 
El principal objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de gestión de los 

estiércoles líquidos diferente que, junto con la adición de subproductos procedentes de 
arranques de árboles de plantaciones de cultivos permanentes (principalmente frutal), 
permita mejorar la viabilidad de explotaciones ganaderas (y tangencialmente también las 

frutícolas) y mitigar el impacto que estos estiércoles tienen sobre el medio ambiente 
(exceso de N en las aguas por una mala gestión del purín). El proyecto ha dado comienzo 

en septiembre de 2020 y durará hasta finales del 2023. 
 
El proyecto será desarrollado en la Comarca del Bajo Cinca, una de las comarcas 

más dinámicas de Aragón gracias a su sector agrario. En concreto, el sector porcino 
supone el 67,8 % de la producción ganadera de Aragón, contando además esta comarca 
con un tercio del total de plantaciones frutales en Aragón. 

 
Este proyecto tiene un marcado carácter práctico y desarrollará acciones 

demostrativas y de cooperación entre agentes en la comarca del Bajo Cinca para generar, 

por un lado una fracción líquida de los purines libre sólidos (reducción de esta manera el 
exceso de N) que permita aplicar una mayor dosis por hectárea y de esta manera reducir 
las tierras necesarias para su distribución, y la contaminación que produce en las aguas, y 

por otro lado un suministro sostenible de biomasa de árboles frutales para energía. 
También se realizará una valorización en forma de compost de la fracción sólida separada 

https://agroinformacion.com/compostaje-y-energia-a-partir-de-una-gestion-eficiente-de-los-purines-y-renovacion-de-plantaciones-frutales/
https://agroinformacion.com/compostaje-y-energia-a-partir-de-una-gestion-eficiente-de-los-purines-y-renovacion-de-plantaciones-frutales/
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de los estiércoles líquidos y los tocones de árboles frutales arrancados. 
 
CLAVE INNOVADORA EN LA GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS AGRÍCOLAS 

EN ARAGÓN 
 
El sistema de gestión que propone el proyecto, que utiliza las sinergias entre dos 

problemas para dar una solución conjunta, es una clave innovadora en la gestión de 
estiércoles líquidos y residuos agrícolas en Aragón. Concretamente se pretende dar 
solución a varias problemáticas derivadas de la actual gestión de estos subproductos: 

 
(1) situación cada vez más compleja para los ganaderos de porcino para conseguir 

distribuir o tratar los purines generados en sus instalaciones. 

 
(2) quema al aire libre de restos de frutales arrancados, objeto cada vez de mayores 

trabas administrativas para poder llevarse a cabo, entre otros factores, por el riesgo de 

generar incendios. 
 
(2) reducir los efectos ambientales de la gestión de estiércoles fluidos (afección de 

aguas superficiales y acuíferos por contaminación de nitratos) y emisiones 
generadas por las quemas de los arranques frutales al aire libre (liberación de 

CO2 con su efecto para el cambio climático, y contaminantes dañinos para la 
salud humana). 

 

 
Publicado en agroinformacion.com el 23 de septiembre 
https://agroinformacion.com/se-creara-un-bono-verde-europa-se-abre-a-permitir-que-haya-mas-ayudas-estatales-para-impulsar-los-
proyectos-ecologicos/  

 
 

          Se creará un bono verde: Europa se abre a permitir que haya más ayudas 
estatales para impulsar los proyectos ecológicos  

 
A los gobiernos de la Unión Europea se les puede permitir otorgar más ayuda estatal 

a proyectos que ayuden al bloque a lograr sus objetivos climáticos e impulsar los proyectos 
ecológicos, dijo el martes 22 la jefa antimonopolio de Europa, Margrethe Vestager, 
calificando este incentivo como un bono verde. En contraste, las fábricas contaminantes o 

las plantas de energía pueden ser rechazadas cuando buscan ayuda estatal, dijo. 
 
Los comentarios de Vestager subrayan los esfuerzos de la Comisión Europea para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, 
tanto para impulsar una recuperación económica de la pandemia COVID-19 como para 
cumplir con los objetivos del acuerdo climático de París y del Pacto Verde Europeo. 

 
Ella dijo que un ejemplo que podría calificar para un bono verde podrían ser los 

proyectos de construcción financiados por el estado que usan materiales reciclados. 

 
“Podríamos pensar en dar una especie de ‘bonificación verde’, que permite a los 

https://agroinformacion.com/se-creara-un-bono-verde-europa-se-abre-a-permitir-que-haya-mas-ayudas-estatales-para-impulsar-los-proyectos-ecologicos/
https://agroinformacion.com/se-creara-un-bono-verde-europa-se-abre-a-permitir-que-haya-mas-ayudas-estatales-para-impulsar-los-proyectos-ecologicos/
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gobiernos utilizar más ayudas estatales para proyectos que hagan una contribución 
genuina a nuestros objetivos ecológicos”, dijo en un evento organizado por el grupo liberal 
del Parlamento Europeo Renew Europe. 

 
“También podríamos ver cómo aprovechar el éxito de las licitaciones competitivas 

para mantener bajos los costos de la energía renovable, al ver si podemos extender ese 

enfoque a otras áreas”, agregó. 
 

Por el contrario, “podríamos negarnos a aprobar ayudas que dañen el medio 

ambiente o que mantendrían en funcionamiento fábricas contaminantes o plantas de 
energía”, dijo Vestager en un comunicado  

 

La Comisión Europea también planea iniciar una consulta en las próximas semanas 
sobre cómo funcionan juntas las reglas de competencia y las políticas de sostenibilidad, 
que culminará con una conferencia a principios del próximo año. 

 
«Ha llegado el momento de iniciar un debate europeo sobre cómo la política de 

competencia de la UE puede apoyar mejor el Pacto Verde», dijo Vestager, y agregó que la 

política de competencia «no va a reemplazar las leyes ambientales o la inversión verde».  
 
 

 

 

 


