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Los cultivos de primavera
despejan su futuro
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1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en 
bancosantander.es
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sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente.

Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a
ganaderos y agricultores. Nuestros especialistas te ayudarán 

a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.

Porque en el Santander, todo lo que sabemos, 
lo ponemos a tu servicio.

Anticipa tu PAC1 y consigue una 
suscripción al cuaderno de 
campo digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€, 
para una agricultura más 
sostenible y digital.

PUBLICIDAD
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Casi sin darnos cuenta hemos lle-
gado a febrero. Transcurre sin freno 
un invierno frío, con lluvias y neva-
das, un invierno como los de antes, 
bueno y necesario para un campo 
que busca ya el desarrollo de la cer-
cana primavera. 

No pintan bien las cosas en materia 
sanitaria. La pandemia sigue cam-
pando a sus anchas y, aunque so-
mos esenciales, no estamos libres 
de desatender el cuidado y la pro-
tección, por la cuenta que nos trae. 
Todavía queda tiempo para recupe-
rar nuestra “normalidad”. Mucha 
paciencia y mucho cuidado.

Entre tanto, y menos mal, trabajo, y 
que no nos falte.  

Comienzan las campañas de siem-
bra de dos de nuestros cultivos más 
importantes, la remolacha y la pata-
ta. La primera, con la apuesta con-
vencida de la industria por mante-
ner el cultivo de la mano del agri-
cultor. Buena noticia, sin duda, pero 
difícil tarea con los precios actuales.

Todo apunta a un cambio en los 
mercados que pueda ayudar a reco-
brar la confianza de un cultivo prin-

cipal y estratégico para nuestra co-
munidad. Ya veremos. 

La segunda, la patata, con la incer-
tidumbre tradicional de este culti-
vo cada día más profesional, exigen-
te con la calidad y muy pendiente de 
los mercados. Lástima que los pre-
cios que se pagan al agricultor casi 
nunca se correspondan con el cum-
plimiento de tantas exigencias, con 
tanto esfuerzo. 

En todo caso, la patata es un cultivo 
que ha dado más alegrías que penas 
y que confía su futuro a su relación 
con la industria agroalimentaria. 
Agricultores y empresas que cum-
plan sus compromisos y una ley de 
cadena alimentaria que lo controle 
y procure. 

Y el sector, mientras tanto, pen-
diente de los primeros pasos de la 
Interprofesional, que ya explora 
fórmulas para dar a conocer al con-
sumidor las ventajas de seguir con-
sumiendo este alimento saludable y 
versátil en cocina. 
 
Tiempo de espera en el campo, de 
espera de sol y temperaturas sua-
ves, de campaña de PAC, de arreglos 
y puesta en marcha, tareas que nos 
devuelven a la normalidad. Al me-
nos dentro de este caos sanitario, en 
parte, vuelve la actividad al campo. 

Vuelta a la actividad
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CULTIVOS

En la práctica, desde finales de 
diciembre han sido semanas 
casi inhábiles en el campo de 

Castilla y León. Las lluvias, la nie-
ve y las heladas han frenado la ma-
yoría de los trabajos. El cerealista 
confía en que el tiempo le dé una 
tregua para abonar -sobre todo el 
que no lo hizo de fondo en su día-, 
aplicar herbicidas y hacer las últi-
mas siembras con cebadas de ciclo 
corto. Toca, otra vez, mirar al cielo 
y revisar casi cada hora las previ-
siones meteorológicas.

Queda margen durante todo fe-
brero y, según las planificaciones 
y necesidades, algo de marzo para 
rematar las siembras de cebada tar-
día, según tranquiliza el técnico 
de Grupo AN Javier Rodríguez. Si 
las temperaturas no vuelven a ba-
jar también para los herbicidas en 
postemergencia.

En algunos regadíos no ha sido 
posible poner trigo. Y ya va siendo 
tarde, según Rodríguez. El regante 
piensa en otras alternativas, como 
pueden ser el trigo fuerza -menos 
rentable-, maíz o girasol.

El experto de Grupo AN no ve 

mayor problema, para cultivos 
como el cereal o la colza, derivados 
de las recientes olas de frío. “Son 
variedades adaptadas al frío, que 
aguantan bien el invierno de Cas-
tilla y León. Puede haber desigual-
dades de ciclo, pero nada más”, 
dice refiriéndose a que no implica 
mermas posteriores, de momento, 
en producción. 

En Urcacyl también aseguran 
que agua y nieve le ha venido per-
fecto al cereal, sin causarle ningún 
perjuicio. Mantiene intacto todo 
su potencial para que sea una gran 
cosecha si la primavera se porta 
bien. La única pega es que ahora 
hay fincas en las que es imposible 
entrar a hacer nada.

Se ha minimizado el adelanto 
que llevaban las parcelas. Van ya 
más acordes a su ciclo vital. Y todo 
hace prever a José María Santos, 
técnico de Urcacyl, que cuando 
mengüen los fríos pegarán otro 
apretón hacia arriba.

El aspecto de los trigos ya na-
cidos, en general, es bueno en la 
comarca zamorana de Benavente. 
Pero hay siembras muy tempranas 

que se han perdido y algunas otras 
tardías a las que les está costando 
salir adelante. “La sanidad es bue-
na”, describe Fernando Miguel, 
técnico de Cobadu.

“No llueve ni escampa”, dice 
para justificar que está mal ahora 
para echar herbicidas Con las he-
ladas de hace veinte días abonaron 
algo. Todavía queda mucho. Y hará 
falta que pasen dos semanas o más 
para que sea posible entrar otra 
vez a las tierras.

En el entorno de Herrera de Pi-
suerga y Aguilar de Campoo los 
cereales presentan buen aspecto, 
aunque la actividad del agricultor 
está parada, según explica el téc-
nico de Agropal en la zona, Javier 
Martín. Casi no nevó y hasta fi-
nales de la semana pasada habían 
caído ya alrededor de 30 litros de 
agua, según las zonas. “Está bien 
de momento, no es nada exagera-
do”, decía Martín. Las tierras han 
quedado algo blandas al humede-
cerse después de las heladas, pero 
tampoco demasiado. “No hace fal-
ta que llueva más, de momento”, 
pedía Javier Martín.

Se ha sembrado todo lo que el 
agricultor quería. También aplica-
ron los fitosanitarios, que harán 
efecto hasta primavera. El incon-
veniente es que el abonado de úni-
ca aplicación ya va con retraso y, 
previsiblemente, tardará todavía. 
Lo mismo sucede con las siembras 
tardías de cebada, es una incógni-
ta cuándo se podrán hacer. Martín 
considera que una bajada de las 
temperaturas, que vuelva a hacer 
invierno, le vendría muy bien al 
campo.

Por el oeste de la provincia bur-
galesa “el campo está deseando 
que le llegue el abono y más luz”, 
explica el gerente de Odarpi, Ceci-
lio Santiago. Y es que tampoco ahí 
se puede hacer nada estos días en 
las parcelas. Los cultivos van bien: 
ni adelantados ni atrasados. “En su 
punto”, concreta Santiago.

No solo es abonar, también hay 
que tirar herbicida. Y acabar las po-
cas siembras que ya quedan.

José Ángel Cortijo, de Fertiberia, 
apunta que podemos estar ante 
un buen año de cereal, pero que 
el resultado no solo dependerá del 

El cerealista pide ya sol para terminar  
la siembra, abonar y echar herbicida
Las recientes lluvias y la nieve benefician a un cereal que no ha sufrido ningún daño y 
que conserva intacto todo su potencial. Ahora está algo menos adelantado el cultivo 
que hace un mes, pendiente de los tratamientos fitosanitarios y la fertilización
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tiempo atmosférico, “sino de las 
decisiones que vaya tomando el 
agricultor: es mucho lo que tiene 
en su mano, empezando por un 
capítulo tan importante como la 
fertilización”. 

Tras dos semanas de temperatu-
ras muy bajas, viento y nieve las 
plantas presentan una necesidad 
absoluta de nutrientes, lo que se 
puede apreciar a simple vista.

“La flaqueza de las plantas se 
nota más en aquellas parcelas en 
las que se apuesta por los abonos 
de aplicación única, puesto que 
no se han alimentado desde el 
mes de octubre o noviembre. Hay 
plantas esqueléticas y algunas no 
han sobre vivido al temporal. Pero 
también se percibe en aquellos 
cultivos en los que se realizó un 
abonado de fondo, aunque la situa-
ción en este caso es mucho mejor”, 
señala.

En un caso y otro, lo que está cla-
ro es que las plantas necesitan ya 
un aporte de nitrógeno. Teniendo 
en cuenta lo frío que está el suelo, 
sin apenas actividad biológica, y el 
lavado de nutrientes que ha podi-
do haber por la lluvia y la nieve, 
“lo ideal sería aportar un nitroge-
nado nítrico con azufre, que es di-
rectamente disponible y que apor-
ta los nutrientes que se necesitan 
con más urgencia”.

Cortijo aboga siempre por rea-
lizar el abonado de fondo más dos 
coberteras, “y es precisamente a 
principios de febrero cuando ha-
bría que realizar la primera”.

Maíz 
Las producciones de maíz han sido 
buenas en Castilla y León, a la altura 
de las del año pasado, que también 
fue año de récord.  Solo en algunos 
casos de siembras más tardías no se 

ha alcanzado la producción deseada, 
debido, sobre todo, al estrés sufrido 
en floración, con temperaturas altas 
de finales de junio y principios de 
agosto.

“En general son muy buenas las 
sensaciones del agricultor. Por dos 
motivos: producción, y sobre todo, 
por el precio actual del maíz”, recal-
ca Anxo Valiño, de Bayer.  

Aunque el porcentaje que ha que-
dado sin cosechar para después de 
Navidad cada año es menor, hoy 
en día, aún nos encontramos con 
alguna parcela de León y Palencia 
donde no se ha podido entrar an-
tes, principalmente por las lluvias 
y nieblas.

Y, desgraciadamente, en muchas 
de estas fincas se ven maíces en el 
suelo, por lo general debido al tem-
poral sufrido en enero.

“La tolerancia a caída, de la ge-
nética, sigue siendo un factor que 
no debemos de olvidar. Sobre todo, 
teniendo en cuenta que los fenó-
menos meteorológicos cada vez son 
más impredecibles”, recuerda Anxo 
Valiño. Alrededor del 90% de maíz 
de la provincia de León ya está cose-
chada hace días debido a que el mes 
de enero, con las fuertes heladas 
acaecidas, fue también muy propi-
cio para acceder a las fincas más hú-
medas. Quedan solo 7.000 hectáreas 
por cosechar

Hasta la fecha, todos estos maí-
ces han tenido que pasar por los 
diferentes secaderos que hay en la 
provincia, ya que las humedades 
oscilaban entre los 18 y 22 grados y 
para su venta no puede superar los 
15 grados de humedad.

En cuanto a los precios, conti-
núan con una fuerte tendencia al-
cista en todas las categorías de ce-
reales, y el único temor que existe 
hoy en los mercados, es saber dón-
de está el techo después de marcar 

máximos de los últimos siete años.
Por Benavente, hace unos días, eran 
testimoniales las pocas fincas que 
quedaban por cosechar. Unas por-
que el terreno está impracticable y 
otras debido a que las siegan tarde 
como costumbre.

Colza   
Las colzas están ya cubriendo el terre-
no, empezando a desarrollar más su 
parte foliar, según constata la experta 
de Dekalb Laura O. Saster.  “Ya ten-
go puestas las trampas para detectar 
vuelos de gorgojo que dependiendo 
del año se verán en febrero o en mar-
zo, y ese será el momento de aplicar 
el insecticida”, explica también. Con 
motivo de las nieves y lluvias caídas 
hace dos semanas hay colzas aún sin 
abono de cobertura que habría que 
abonar cuanto antes, recomienda la 
experta en este cultivo.

Alubia   
La producción de alubia en la pro-
vincia de León ha sido esta campa-
ña de 8.500.000 de kilos de gran 
calidad. 1.000.000 de kilos más que 

lo recogido el año pasado en tierras 
leonesas. León concentra el 66% 
de la producción nacional. Espa-
ña es un país deficitario de alubias 
y solo produce el 25% de lo que se 
consume. El resto se importan prin-
cipalmente de Argentina, Canadá, 
EEUU, Turquía y China.

En cuanto a precios, si bien en las 
principales variedades han sido un 
10% superiores a la pasada campaña 
(de 0,80 euros el kilo a 0,90 euros la 
variedad pinta y de 0,95 a 1,15 euros 
la riñón), no se ha explotado todo el 
potencial y ha estado limitado por 
la concentración de compradores. 

Comenzó la campaña sin reservas 
debido al incremento del consumo 
durante el confinamiento, y a esto 
se sumó la disminución de la pro-
ducción de un 30% en Argentina 
(primer exportador de alubias) y 
un aumento significativo del pre-
cio en los puertos de destino que 
oscilaba entre 1,4 dólares por kilo y 
1,5 dólares, lo que había que sumar 
el coste del seguro de la mercancía, 
la descarga, la desestiba, el alma-
cenamiento si fuera necesario y el 
transporte hasta las instalaciones 
del comprador.

EL TIEMPO
Lluvia y temperatura 
más alta de lo normal 
El movimiento de sucesivas 
borrascas entre las latitudes 45º 
N y 55º N envía hacia la península 
ibérica un flujo continuo de aire 
húmedo y templado atlántico. 
Los cielos estarán nubosos o muy 
nubosos con precipitaciones que 
serán generalizadas en toda la 
Comunidad hasta el martes y más 
frecuentes en el oeste y noroeste 
de la región el resto de la semana. 

Las temperaturas tendrán 
valores por encima de lo normal, 
más propios del mes de marzo. 
Destacarán los valores de las 
temperaturas mínimas, altos para 
la época del año, no esperando 
que se produzcan heladas.

Juan Pablo Álvarez
Delegado de AEMET 
en Castilla y León

https://www.koppert.es/
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Trigo, cebada, avena, cente-
no y triticale cuentan con 
el aliado perfecto para eli-

minar las malas hierbas de hoja 
ancha: Xanadu®, herbicida de 
postemergencia para el control de 
estas adventicias, que UPL ha de-
sarrollado para su uso en el cereal.  

Xanadu® se absorbe principal-
mente por vía foliar, aunque tam-
bién por la raíz. 

A los pocos días de su aplica-
ción, se pueden observar sínto-
mas de clorosis y malformación 
de las hojas, que evolucionan a 
necrosis y muerte de la mala hier-
ba. Si las condiciones son óptimas 
para la actividad herbicida, esto 
ocurrirá entre diez y 25 días des-
pués del tratamiento. 

Durante este periodo de tiem-
po, las malas hierbas sensibles no 
absorben agua ni nutrientes del 
suelo, eliminando rápidamente la 
competencia al cultivo. 

Xanadu® forma parte de Ce-
realists, la apuesta que UPL está 
haciendo en cereal, con una gama 
completa de soluciones de fisioacti-
vación y protección del cultivo, que 
se adelanta a las necesidades futuras 
del agricultor y el medio ambiente. 

Nueva materia activa
Xanadu® aporta una nueva sus-
tancia activa al cultivo de cereal, 
bensulfurón, por lo que su uso 
encaja perfectamente en un pro-
grama de gestión de resistencias a 
herbicidas, tal como señala Javier 
García, Crop Manager de viña, 
frutal y cereal en UPL Iberia.

“Xanadu® se adapta perfecta-
mente a la necesidad del agricultor 
cerealista en Castilla y León, ya 
que posee un amplio espectro de 
acción sobre malas hierbas dicoti-
ledóneas, consiguiendo un control 
muy eficaz en aplicaciones en pos-
temergencia de la mala hierba”, 
asegura el experto de UPL  Iberia. 

Puntos fuertes
Una de las grandes ventajas de Xana-
du® es que se puede aplicar en todos 
los cereales en el momento de pos-
temergencia de la mala hierba, pre-
feriblemente en el estado de entre 
3-5 hojas.

También se caracteriza por la ex-
celente mezcla con otros herbicidas, 
sin problemas de selectividad con 
el cultivo. Xanadu® no presenta 
incompatibilidad física ni química 
cuando se utiliza en mezcla con la 
mayoría de las materias activas, a 
excepción de carfentra¬zona-etil. 

Cualquier cultivo de otoño puede 
sembrarse después de una aplica-
ción de Xanadu®, dejando un perío-
do mínimo recomendado de 90 días 
entre la aplicación del herbicida y la 
siembra.  A excepción del cultivo de 
colza, para el que recomienda un pe-
ríodo de 120 días entre la aplicación 
Xanadu® y su siembra, además de 
realizar una labor profunda al suelo.

En cuanto a los cultivos de prima-
vera, no hay restricciones con respec-
to a la aplicación de este herbicida. 

UPL ha puesto a disposición del 
usuario un servicio de consulta téc-
nica para cualquier duda que pueda 
surgir sobre el uso de esta nueva so-
lución herbicida.

Sobre UPL
UPL es una multinacional líder en 
soluciones en soluciones para una 
agricultura sostenible. Con una 
trayectoria de 50 años en el sector, 
hoy está presente en cerca de 140 
países, cuenta con 44 plantas de for-
mulación, 25 centros de I+D y más 
de 13.000 registros de productos y 
patentes a nivel mundial, lo que le 
ha permitido colocarse en la quinta 
posición en el ranking global de em-
presas agroquímicas. 

UPL está comprometida con una 
agricultura sostenible que genere 
un impacto más profundo en la so-
ciedad. Agricultura sin límites, sin 
fronteras, a través de su propósito 
OpenAg™, una red de agricultura 
entre todos los actores de la cadena 
de valor, que alimente el crecimien-
to sostenible para todos. 

Xanadu®, el herbicida de UPL para  
un cereal libre de hoja ancha 

Gracias a su amplio espectro de acción sobre las malas hierbas dicotiledóneas, Xanadu® 
se adapta perfectamente a las necesidades del agricultor cerealista de Castilla y León 

También se carac-
teriza por la exce-
lente mezcla con 
otros herbicidas 
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Cesión en precios a corto

Los fondos de inver-
sión son protagonistas 
por los movimientos 
que hacen en busca de 
obtener beneficios

El exceso de producción 
de esta campaña se 
deberá absorber en los 
cuatro meses que faltan 
para la próxima cosecha

Alfonso Palomo
Director comercial de O. PalomoEl déficit de las cosechas europeas, la rebaja de las 

previsiones sobre las americanas, las compras de 
China y la pandemia condicionan las cotizaciones Periodo de volatilidad 

en los mercados

Los precios de las materias primas vinculadas 
al ámbito agropecuario atraviesan ahora un pe-
riodo de volatilidad, con gran protagonismo de 
los movimientos que realizan los fondos de in-
versión para posicionarse lo mejor posible para 
sus intereses. 

Todo esto viene amparado por el déficit de las 
cosechas europeas, la rebaja de las previsiones 
sobre las americanas, la vorágine compradora 
de los chinos y la pandemia.

Todo este cúmulo de circunstancias ha motiva-
do que los mercados suban hasta hoy. En un 
mercado nacional, con cosecha récord, no ha 
sido necesario importar cereales, excepto en el 
caso del maíz, lo que ha favorecido el ascen-
so de la cotización de este último. La proteína 
también vale más por la influencia del mercado 
del hemisferio sur.

La demanda ha bajado mucho, con todo cu-
bierto ya para este mes y el próximo de mar-
zo. Así, es muy probable que el mercado ceda 
a corto plazo. A medio ya se verá qué sucede. 
Mucha influencia, en este sentido, puede tener 
cómo transcurra la primavera para los cultivos. 
De momento, en China parece que tiende a dis-
minuir el afán de compra, debido a una cepa de 
peste porcina que reducirá su consumo de ma-
terias primas. Por otra parte, Egipto ha compra-
do recientemente trigo, lo que ha condicionado 
que no baje en Europa, de momento.

El mercado internacional y el doméstico están más 
pesados. En España, la mercancía que se encuentra 
más cerca del litoral tiene mayor precio por el coste 
de  la reposición de importación, por ahora.

Es difícil saber cuánto grano queda almacena-
do, aunque sí hay suficiente para disponer de él 
en los cerca de cuatro meses que quedan para 
la cosecha. El exceso de producción se deberá 
absorber en este tiempo.

Producto Especificación Mercado/
Lonja

4 al 110
enero

11 al 17
enero

18 al 24 
enero

25 al 31 
enero

Trigo Blando Media de 
la región 188,2 €/tn 190.2 €/tn 195,5 €/tn 199,2 €/tn

Cebada Pienso Media de 
la región 165,8 €/tn 167,7 €/tn 172,6 €/tn 175,8 €/tn

Avena Media de 
la región 160,6 €/tn 162,1 €/tn 164,3 €/tn 166,1 €/tn

Centeno Media de 
la región 156 €/tn 157,4 €/tn 161,7 €/tn 164,5 €/tn

Maíz Media de 
la región 199,5 €/tn 201,9  €/tn 206,3 €/tn 210 €/tn

Datos extraídos del Observatorio de Precios de los productos agrícolas y ganaderos de 
Castilla y León.

INESTABILIDAD ESPAÑA

http://opalomo.com/es/home/
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La Junta de Castilla y 
León ha incrementado 
el importe presupues-

tario asignado a la incorpora-
ción de jóvenes y las inversio-
nes en modernización hasta 
los 102 millones de euros, in-
crementando 66 millones res-
pecto a lo convocado en el mes 
diciembre. Así, la convocatoria 
de ayudas a la primera instala-
ción de agricultores jóvenes se 
incrementó en 49 millones de 
euros, pasando de 27 a 76 mi-
llones. Y la de inversiones en 
modernización de explotacio-
nes se incrementó en 17 millo-
nes de euros, pasando de 9 a 26 
millones. El plazo está abierto 
hasta el 16 de marzo.

El objetivo para esta legis-
latura es incorporar 3.500 jó-
venes al sector agrario, ade-
más de la elaboración del 
Plan Agricultura y Ganadería 
Joven. Hasta hace aproxima-
damente un mes se habían 
incorporado a la actividad 
agraria 882 jóvenes en Cas-
tilla y León, a los que se con-
cedieron ayudas por un im-
porte de 47,4 millones de eu-
ros. De ellos, el 32,4% fueron 
mujeres.

Hay que sumar los resulta-
dos de la presente convoca-
toria, en la que han resulta-
do beneficiados 770 jóvenes a 
los que se han concedido ayu-
das por un importe global de 
42,8 millones de euros, para 
una inversión de 46,8 mi-
llones de euros, lo que supo-
ne un 91,5 % de ayuda media 
sobre la inversión realizada. 
Las incorporaciones durante 
esta legislatura, ascienden a 
1.652, y suponen el 47,2% del 
compromiso de la Conseje-
ría. De los 770 jóvenes incor-
porados en 2020, 333 lo han 
hecho como ganaderos.

La ayuda media de esta úl-
tima convocatoria resuelta, 
para cada joven, es de 55.612 
euros, lo que supone un in-
cremento del 3,5% respecto a 
la convocatoria anterior, que 
fue de 53.734 euros.

En cuanto a la moderniza-
ción de explotaciones, el com-
promiso para este mandato es 
modernizar 4.700 explotacio-
nes, puesto que las inversio-
nes en las explotaciones agra-
rias son esenciales para mejo-
rar su viabilidad.

Ya se han otorgado ayudas 
para modernización a 966 ti-
tulares de explotaciones en 

esta legislatura. A ellos se 
unen las ayudas de la vigente 
convocatoria que se acaba de 
resolver, de la que han resulta-
do beneficiarios 1.016 titulares 
de explotaciones, lo que supo-
ne un incremento del 5% res-
pecto a la pasada convocatoria. 
Las modernizaciones duran-
te esta legislatura ascienden a 
1.982, y suponen el 42,2% del 
compromiso de la Consejería.

La ayuda media para cada 
titular de explotación ha sido 
de 40.694 euros, lo que supo-
ne un incremento del 12% res-
pecto a la convocatoria ante-
rior que fue de 36.344 euros.

Las convocatorias mantie-
nen todas las novedades que 
se han introducido en la de 
2019. En concreto, en la de 
incorporación de jóvenes se 
mantiene el incremento del 
importe de los gastos que no 
precisan justificación, que pa-
saba de 20.000 a 25.000 euros.

Estas ayudas están destina-
das a apoyar la primera insta-
lación de jóvenes agriculto-
res, menores de 41 años, que 
accedan por primera vez a la 
titularidad de explotaciones 
agrarias, tanto en titularidad 
única como compartida (cón-
yuges), cotitularidad (padre-

hijo) o fórmulas asociativas 
(cooperativas, sociedades 
agrarias de transformación, 
sociedades mercantiles…).

Instrumento financiero 
Feader
Junto a estas ayudas, y como 
mecanismo de apoyo a las 
ayudas directas a la instala-
ción y a las inversiones en 
modernización de explota-
ciones, la Junta cuenta con el 
Instrumento de Gestión Fi-
nanciera Feader, donde Cas-
tilla y León ha sido la primera 
comunidad autónoma en im-
plantarlo en España.

En este momento están re-
gistrados 23 expedientes en 
la medida de jóvenes, con un 
importe de préstamo de 4 mi-
llones, de los que se han re-
suelto favorablemente 17 por 
importe de préstamo de 2,7 
millones, habiéndose ya for-
malizado tres préstamos por 
importe de 361.700 euros.

Las ayudas a la primera ins-
talación de jóvenes pueden 
alcanzar hasta los 70.000 eu-
ros, incrementándose ade-
más con las ayudas del pri-
mer pilar de la PAC hasta 
81.000 euros.

Encuesta a los jóvenes  
sobre el medio rural
En el proceso de elaboración 
del Plan ‘Agricultura y Ga-
nadería Joven’ la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural ha realiza-
do una encuesta para cono-
cer la opinión que los jóve-
nes de Castilla y León tienen 
del mundo rural, en general, 
y particularmente de la acti-
vidad agraria.

Dicho Plan se presentará en 
el primer semestre del próxi-
mo año, tras la debida interlo-
cución que se mantendrá con 
las organizaciones profesio-
nales agrarias, con la Unión 
Regional de Cooperativas 
Agroalimentarias de Castilla 
y León (Urcacyl) y el Conse-
jo de la Juventud de Castilla 
y León, y contendrá grandes 

ámbitos de actuación como: 
ayudas, formación, seguros o 
innovación y digitalización, 
entre otros.

En la encuesta han partici-
pado 1.267 hombres y muje-
res. Seis de cada diez son agri-
cultores o ganaderos meno-
res de 41 años, siendo su edad 
media de incorporación 26,9 
años. El 78% de los participan-
tes en la encuesta vive en mu-
nicipios de menos de 5.000 
habitantes y el 22% restante 
en municipios que superan 
ese umbral de población.

Según los resultados de la 
encuesta al 80% de los parti-
cipantes les gustaría ser pro-
fesionales de la agricultura 
o la ganadería, el 76% cono-
ce las ayudas e instrumentos 
que la Junta pone a su disposi-
ción para ayudarles a iniciar la 
actividad agraria y el 79% uti-
liza las redes sociales y valora 
su utilización para la mejora y 
visibilización del sector.

El 85% de los alumnos par-
ticipantes de los Centros In-
tegrados de Formación Pro-
fesional dependientes de la 
Consejería tiene intención 
de incorporarse al sector agra-
rio al finalizar los estudios, el 
84% contrata seguro agrario. 
Y el 69% formaliza contratos 
para vender la producción. 
Además, el 65% de los jóve-
nes agricultores participan-
tes forma parte de una orga-
nización agraria y el 92% con-
sidera que ser socio de una 
cooperativa tiene ventajas.

Más dinero para la incorporación de 
jóvenes y modernizar la explotación

La Administración regional ha incrementado en 66 millones las partidas para estas 
últimas convocatorias. El plazo para solicitarlas está abierto hasta el 16 de marzo. El 
objetivo marcado para esta legislatura es incorporar 3.500 jóvenes al sector agrario

REDACCIÓN

Se han dado 
ayudas a la 
moderniza-
ción a 966 
explotacio-
nes en menos 
de dos años



9CAMPODomingo 7·02·21
www.campocyl.es

El consejero de Agricul-
tura, Ganadería y De-
sarrollo Rural, Jesús Ju-

lio Carnero, asegura que sin 
incorporaciones a la activi-
dad agropecuaria no hay fu-
turo para el sector en Castilla 
y León, así que la Administra-
ción regional se esfuerza en 
apoyar el relevo generacional. 

-¿Cuál es la situación 
actual? 
-Lo que preocupa a los jóve-
nes a la hora de incorporarse 
se puede resumir en inesta-
bilidad normativa, de merca-
dos y climatológica. O tradu-
cido de otra manera: certezas 
que permitan dan respuestas a 
esas inestabilidades que supo-
nen dificultades en el acceso a 
la financiación, a la tierra y en 
todo lo que tiene que ver con 
la normativa y los mercados.

Por tanto, si el problema 
principal radica en esa falta 
de estabilidad, tenemos que 
buscar instrumentos que den 
respuesta a nuestros jóvenes 
Eso es lo que pretende la Jun-
ta de Castilla y León a través 
del Plan Agricultura Ganade-
ría Joven y con el conjunto de 
acciones que ya venimos de-
sarrollando hace tiempo. 

Hemos presentado un pre-
supuesto que crece un 36% 
en los seguros agrarios para 
darles certezas. En nuestro 
instrumento financiero, y de 
manera pionera, estamos in-
troduciendo la posibilidad de 
que puedan adquirir tierras y 
se les facilite el acceso a capi-
tal circulante sin necesidad 
de hacer inversiones para el 
gasto corriente. Queremos 
dar respuesta a todas estas 
inestabilidades.

-¿Están satisfechos con 
las convocatorias agri-
cultores y ganaderos?
-Nunca la satisfacción pue-
de ser absoluta, pero lo que sí 
es cierto que en los distintos 
ámbitos vamos dando pasos. 

Uno muy importante le di-
mos cuando sacamos la guía 
de servicios en la que está 
compilado todo el conjunto 
de acciones, desde el punto 
de vista de las ayudas econó-
micas al de los apartados for-
mativos a los que puede acce-
der un joven. A partir de ahí, 
él tiene el elenco de posibili-
dades y de accesos.

Ahora bien, hay jóvenes 
que no se incorporan porque 
tienen muchos problemas 
para acceder a la financiación 
y la tierra. En ese sentido va-
mos tratando de dar respues-
tas. Pretendemos incorporar 
a 3.500. Tenemos incorpora-
dos a 1.652, que es el 47% del 
objetivo marcado. Tenemos 
que seguir trabajando porque 
si hay una política medular, 
esencial en el ámbito agrario, 
en estos momentos, es toda 
aquella que permita incorpo-
rar a los jóvenes. 

Es el futuro. Sin jóvenes y 
sin incorporación el sector 
no puede tener futuro.  Es-
tamos hablando del recur-
so más preciado que tiene en 
este momento la agricultura 
de Castilla y León: nuestros 
jóvenes y su incorporación. 

-¿Por qué estos objeti-
vos de incorporación?
-Son a partir de cómo vamos 
viendo las tendencias, y esos 
objetivos de incorporaciones 
suponen que podamos tener 
una respuesta adecuada al 
mantenimiento de manera 
normal del sector. 

Aunque haya más bajas 
que altas, es cierto que las ex-
plotaciones ahora tienen ma-
yor dimensión. Y que las ren-
tabilidades por parte de los 
jóvenes que están trabajan-
do en esas explotaciones son 
mucho mayores que en tiem-
pos pasados.

-Han incrementado la 
partida presupuestaria
-Todo se resume en que cual-
quier joven que cumpla los 

requisitos tiene derecho a la 
correspondiente ayuda. Por 
tanto, puede incorporarse. 

-¿Eso ha pasado siem-
pre así?
-Está pasando ahora. Tenemos 
muy claro que es así. El que 
quiera se puede incorporar. 
Habilitaremos los mecanis-
mos que hagan falta para que 
tenga el correspondiente ré-
gimen de ayuda en el caso de 
que no tuviéramos la suficien-
te asignación presupuestaria.

-¿Y la mujer?
-La mujer juega un papel 
fundamental. Ahí está el por-
centaje de incorporaciones. 
Es un valor doble porque son 
jóvenes y, encima, mujeres.  
Eso nos permite hablar de 
un factor importante en el 
mundo rural como es la per-
vivencia.

-¿Hay diferencias por 
territorios?
-La provincia de León es la 
que más incorporaciones lle-
va. Ocurre por el regadío, lo 
que supone que donde hay 
regadío hay también agricul-
tores y son jóvenes. Es muy 
importante esto. La siguien-

te provincia, a mucha distan-
cia del resto es Zamora, por 
la clara predisposición de la 
provincia zamorana al ámbi-
to ganadero.

-¿Cuándo estará en 
marcha el Plan Agri-
cultura y Ganadería 
Joven?
-Estamos trabajando para te-
nerlo aprobado lo antes posi-
ble. Todavía estamos en una 
fase muy inicial, pero todos 
los aspectos formativos, re-
lativos al seguro, que hagan 
que la agricultura sea moder-
na y vinculada a las nuevas 
tecnologías van a tener ca-
bida. Ahora empezamos un 
proceso conjunto de balance 
con las organizaciones profe-
sionales y con Urcacyl. Una 
vez que tengamos todo reco-
pilado le daremos forma. 

-¿Ha mejorado la ima-
gen del sector?
-La pandemia está ayudando 
a la mejorarla, y al valor del 
mundo rural. Si hay un ámbi-
to en el que se está utilizan-
do las nuevas tecnologías de 
manera importante es en la 
agricultura y ganadería.

-¿Cómo animaría a los 
jóvenes a la incorpo-
ración?
-Les diría que la agricultura 
es una profesión de futuro, y 
más en una comunidad como 
Castilla y León. Y que es una 
profesión rentable y en la 
que cualquier persona puede 
colmar muchas aspiraciones, 
especialmente aquellas que 
están vinculadas en este mo-
mento con el uso de las nue-
vas tecnologías. 

Es una apuesta de futu-
ro. Estamos en un momen-
to crítico con la pandemia, en 
el que la vuelta al campo es 
muy importante. El campo 
y el mundo rural van a tener 
un protagonismo esencial en 
los próximos años.

“El joven que cumpla los requisitos tiene 
derecho a ayudas y  se puede incorporar”
Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura y Ganadería, ratifica que el compromiso de la 
Administración regional es dar respuesta a las dificultades de quien empieza en el acceso a 

la financiación, a la tierra y en todo lo que tiene que ver con la normativa y los mercados

“Habilitaremos 
los mecanismos 
que hagan falta 
si no tuviéramos 
suficiente en el 
presupuesto”

REDACCIÓN

Carnero, durante la visita a una finca de maíz.
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Las ayudas de incorpo-
ración de jóvenes agri-
cultores al campo supo-

nen un “pequeño empujón” 
para el acceso de los jóvenes 
que desean iniciar la activi-
dad agraria, “que ya de por si 
es muy dura y tiene muchas 
dificultades” recalca el coor-
dinador de la Unión de Cam-
pesinos de Castilla y León 
(UCCL), Jesús Manuel Gon-
zález Palacín. 

Reclama la mejora de “mu-
chos aspectos” de las convo-
catorias, algunos relaciona-

dos con la tramitación de las 
ayudas, otros con la modula-

ción a la baja de las inversio-
nes subvencionables, otros 
con los compromisos a cum-
plir e incluso otros con los 
controles después de la reso-
lución a la hora de comprobar 
si efectivamente un joven 
que percibe las ayudas está 
ejerciendo la actividad o so-
lamente figura como solici-
tante y perceptor de ayudas.

Para Nuria Ruiz Corral, ge-
rente ASAJA Castilla y León 
suponen un “apoyo muy im-
portante” para el sector agro-
pecuario de la comunidad, 

tanto por el número de be-
neficiarios como por los fon-
dos dedicados. Es posible 
que, después de la PAC, sean 
las medidas de política agra-
ria más importantes para el 
sector, estructuralmente ha-
blando, a juicio de Ruiz.

Respecto a si es efectivo el 
relevo generacional, Palacín 
considera que queda “mu-
cho trabajo por realizar”, so-
bre teniendo en cuenta que 
según los datos del FEGA 
solo el 9,62% de los percepto-
res de la PAC 2019 son meno-
res de 40 años y perciben el 
15,67% del total de los impor-
tes PAC en Castilla y León. 
“Estas subvenciones, por su-
puesto, ayudan a que los jó-
venes se incorporen al cam-
po, pero aún quedan muchas 
cosas que mejorar para que 

Un impulso que tiene margen de mejora
Organizaciones agrarias y recién incorporados valoran las ayudas de la Junta, pero piden 
también mejoras en cómo se tramitan y consideran que suponen demasiados trámites 

REDACCIÓN

“Son un apoyo 
muy impor-
tante para  
el sector agro-
pecuario” “Quedan mu-

chas cosas por 
mejorar en la 
actividad”
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realmente sea una actividad 
atractiva”, añade en referen-
cia a que los jóvenes se en-
frentan a inversiones inicia-
les muy elevadas y dificulta-
des de acceso a la tierra. La ge-
rente de Asaja considera que 
sin estos apoyos el relevo ge-
neracional sería aún menor. 

Las ayudas van dirigidas 
a quien realmente se dedi-
ca o quiere dedicarse a la ac-
tividad agraria. Respecto a la 
modernización, desde UCCL 
opinan que debiera ser posi-
ble realizar inversiones para 
modernizar las explotaciones 
sin esté vinculada a un incre-
mento de sus producciones.

Las ayudas 
son para quien 
vive realmen-
te del campo

Aníbal Alonso | Ganadero

“Una explotación ganadera 
bien gestionada puede dar 
ingresos suficientes para vivir”

La explotación ganadera de 
Aníbal Alonso, de 33 años, 
está en la comarca leone-
sa de Babia, en Villasecino.  
Su ganado es de raza astu-
riana de los valles.

Para emprender la labor 
como ganadero debía ase-
sorarse bien. “Solicité una 
ayuda para mi primera ins-
talación, y cuando llegó el 
momento hice todo lo ne-
cesario para darme de alta 
en la actividad y poner el 
ganado a mi nombre”, re-
memora. 

Al concederle la ayuda 
(que tardó algo más de un 
año desde la solicitud) co-
menzó la compra de algu-

na cabeza más de gana-
do y algún apero para tra-
bajar con el tractor. Alon-
so se había comprometido 
a su compra al solicitar la 
subvención. 

“La ayuda económica 
que dan es bastante buena 
para empezar la actividad, 
sobre todo para los jóve-
nes que ya conocemos y 
estamos en el campo. Para 
alguien que quiera iniciar-
se en la actividad, porque 
dan una serie de ayudas y 
le parece que es un dine-
ral. El que no sepa nada, si 
quiere que lo intente, pe-
ro empezar de cero es al-
go descabellado, a mi pa-
recer”, reflexiona.

“

https://evosol.es/
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Ahora el importe de una in-
corporación puede llegar has-
ta los 70.000 euros y el 65% 
de la inversión en moderni-
zación, “no obstante, que un 
joven llegue a ese importe es 
muy difícil”, apunta Palacín.

El cumplimiento estric-
to de los planes empresaria-
les en los años de compromi-
so “encorseta mucho a las ex-
plotaciones que reciben estas 
ayudas”, así que, para Ruiz, 
pueden ver “reducida su ren-
tabilidad o incluso volverlas 
inviables en casos extremos. 
Los trámites burocráticos y 
administrativos también des-
animan en muchos casos”.

En UCCL ponen la pega de 
que estas subvenciones pue-
den “dificultar más que ayu-
dar, por una excesiva burocra-
cia y requisitos”. “Por ejem-
plo, ahora los agricultores que 
decidan realizar la solicitud 
deben gestionarla a través del 

buzón electrónico de notifi-
caciones. En la mayoría de las 
ocasiones, supone una gran li-
mitación”, reseñan.

Además, las explotaciones 
pequeñas, que pueden ser 
perfectamente viables eco-
nómicamente o que se pue-
den complementar con algu-
na otra actividad, no son sub-
vencionables por no llegar a 
unos mínimos en volúme-
nes. “Solo pensamos en redi-
mensionar las explotaciones, 
y no todo lo grande tiene por-
que ser más rentable. Las hay 
pequeñas que son más via-
bles y más solventes econó-
micamente que otras mayo-
res”, defiende Palacín.

En Unión de Campesinos 
dudan de que la continuidad 
de la actividad agropecuaria 
esté asegurada porque hay 
más gente jubilándose que la 
que se incorpora.

Rosana Coello tiene su 
explotación de secano 
y regadío en Villamarco 
(León). Cultiva cereales 
-incluso maíz-, alfalfa, re-
molacha y girasol. Con 44 
años de edad se incorporó 
a la actividad agraria en el 
año 2017. Después de aca-
bar sus estudios de profe-
sora ha trabajado en va-
rias ocupaciones y ayuda-
ba a sus padres. “Por eso 
que esta profesión la ten-
go bien conocida”, justifi-
ca. Optó por dar continui-
dad a la explotación. Eso 
sí, había que modernizarse.

Las ayudas las tramitó a 
través de Asaja. “Siempre 
son bienvenidas, así que sí 
puedo decir que me han 
facilitado la incorporación 
o al menos nos sirven de 
empuje”, reconoce. Por ser 

mujer no ha tenido proble-
mas ni ventajas. “Prefiero 
pensar que es un reconoci-
miento a la labor que siem-
pre han desempeñado las 
mujeres en el campo, que 
durante muchos años han 
sido las grandes olvida-
das”, se queja.

El balance que hace de 
estos años como agriculto-
ra es “regular”. “Vamos ti-
rando”, comenta argumen-
tando que las cuentas no le 
cuadran cuando ve el pre-
cio del azúcar y pienso en 
lo que a ella le pagan cuan-
do vende la remolacha. 
“La diferencia entre lo que 
nos pagan a los producto-
res y los precios de mer-
cado es tremenda”, dice. 
“Tengo la suerte de con-
tar con los apuntes de mi 
abuelo y en ellos se puede 

leer como el precio del tri-
go en el año 1973 era de 30 
pesetas. A día de hoy es-
ta incluso por debajo. Pe-
ro bueno, aquí seguimos, 
apostando por esta profe-
sión”, señala. Sí le ve futu-
ro al campo siempre que 
sigan apoyando un poco 
más al agricultor “y que 
nos respeten y mejoren los 
precios”. 

Reclama que las ayu-
das como la PAC sean so-
lo para quienes tienen co-
mo actividad principal la 
agricultura. “O como de-
cimos por aquí, para quie-
nes realmente trabajamos 
la tierra”, concluye. Asimis-
mo, pide menos papeleo, 
que las ayudas les lleguen 
antes, en vez de que pasen 
hasta tres años en algunas 
ocasiones.

Antonio Salvador | Agricultor

“Todo lo que sean ayudas sirve,  
pero el papeleo aburre”

La explotación agrícola de 
regadío de 160 hectáreas 
de Antonio Salvador está 
en Valdefuentes del Pá-
ramo (León). Moderniza-
da, trabaja con su esposa 
para cultivar maíz, remola-
cha, trigo y alubias.

“El último plan de me-
jora se empezó a trami-
tar en 2012 y se terminó 
en 2016, debido a que se 
acabaron los fondos”, re-
cuerda. Todos los trámi-

tes estaban cumplimen-
tados hasta que volvieron 
a convocar las ayudas. Así 
tramitaron dos planes de 
mejora al mismo tiempo. 

Tardó cuatro años en 
llevar a cabo la moderni-
zación, “pero la ayuda lle-
gó rápido”. 

“Supuso un empujón 
económico muy impor-
tante dado que fue una 
cuantía muy importante 
la que recibimos” explica. 

Ahora mismo está trami-
tando otro plan de mejo-
ra para construir una nave 
agrícola.

“Todo lo que sean ayu-
das sirve, pero el papeleo 
aburre y, por eso, muchos 
profesionales del campo 
se niegan a estar atados a 
unos compromisos que a 
veces no se ajustan a la rea-
lidad de las explotaciones”, 
se queja este regante de 
Valdefuentes del Páramo.

En UCCL 
lamentan que 
haya más gente 
jubilándose que 
incorporada

Asaja cree que 
impulsa el rele-
vo generacional 
del sector

“

“Las ayudas siempre son bienvenidas”

Rosanna Coello | Agricultora

“
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Algunas de las condiciones
 Para acceder a estas 

ayudas el un joven que 
desea acogerse a ellas no 
puede estar dado de al-
ta como autónomo en los 
dos años anteriores a la 
solicitud. 

 Debe comprometer-
se a ejercer la actividad 
agraria durante un núme-
ro determinado de años, 
a adquirir la capacitación 
agraria necesaria y man-
tener un volumen mínimo 
de explotación. 

 El solicitante de estas 

convocatorias no puede 
tener más de 40 años. 

 Debe instalarse por pri-
mera vez como titular de 
una explotación agraria 
viable de unas dimensio-
nes mínimas.

 Las ayudas de moderni-
zación se pueden solici-
tar en tres convocatorias 
durante seis años hasta 
agotar el máximo de in-
versión subvencionable, 
siempre que no se llegue 
al máximo 100.000 euros 
de inversión auxiliable 

por UTA. Si en la prime-
ra convocatoria se agota 
ese presupuesto máximo 
habría que esperar seis 
años para volver a pedir 
ayuda.

El perfil más habitual 
para la ayudas de mo-
dernización de explota-
ciones es sobre todo el 
de un joven con menos 
de cinco años desde su 
incorporación porque el 
importe de ayuda es más 
elevado, y jóvenes agri-
cultores que realizan si-

multáneamente la incor-
poración con el plan de 
mejora. Rara vez lo soli-
citan agricultores ya in-
corporados, al tener que 
demostrar un incremen-
to del sistema producti-
vo que no siempre es po-
sible. Suelen ser jóvenes 
que proceden del sec-
tor, cónyuges, hijos, so-
brinos, nietos de agricul-
tores o ganaderos. Algu-
nos se incorporan pronto 
porque siempre han teni-
do claro que querían lle-
var una explotación.

En Villalpando (Zamora) 
ha plantado pistacheros 
y, además, tiene alfalfa, 
girasol y cebada en sus 
dos hectáreas propias y 
otras parcelas que lleva 
en alquiler. Tiene un tra-
bajo de fija discontinua 
que solo puede hacer 
cuatro meses al año. Su 
marido trabaja siempre a 
jornada partida. Con dos 
hijos y su horario, las li-
mitaciones para buscar 
cualquier otro empleo en 
la empresa privada son 
muchas. “Animada y ayu-

dada por mis hermanos y 
mi madre, y con el apoyo 
de mi marido, comencé 
esta andadura... ”, explica 
Fernández. 

“Después de presentar 
el proyecto que piensas 
realizar, tienes varias en-
trevistas para que te con-
cedan un pequeño por-
centaje de la subvención 
una vez que vean que ya 
has iniciado el proyecto y 
que ya hayas hecho cier-
tas inversiones que, por 
supuesto, tienen coste... 
Durante este mes, quie-

ro presentar toda la do-
cumentación que me re-
quieren para que me pue-
dan conceder la totalidad 
de la subvención”, dice

Hace más de tres años 
que inició los trámites. 
“Los gastos que he teni-
do han sido muy eleva-
dos, y mi mayor inver-
sión, los pistachos, to-
davía no han entrado en 
producción porque tar-
dan unos cinco o siete 
años”, señala. Ha tenido 
muchos más gastos que 
ingresos hasta ahora.

“Llevo toda mi vida in-
merso en el mundo de la 
agricultura, ya que mi pa-
dre era agricultor”, con-
fiesa José Luis García. 
Tiene la explotación en 
Campaspero (Vallado-
lid), dedicada al cereal y 
con una parte dedicada al 
viñedo. Es socio de la Bo-
dega Pinna Fidelis.

Cursó Magisterio de 
Educación Física e In-
glés, pero debido a la cri-
sis económica decidió que 

podía esperar a que salie-
ran oposiciones. “Ya era el 
momento de ponerse las 
pilas y empezar en serio 
con esto”, comenta.

En UCCL de Valladolid 
le asesoraron sobre cómo 
debía hacer todos los trá-
mites y, sobre todo, cómo 
y cuándo realizar los cur-
sos necesarios. “Una ayu-
da imprescindible a mi 
parecer, debido a la can-
tidad de documentación 
requerida por las admi-

nistraciones públicas, que 
siempre agradeceré”. Se 
incorporó a la actividad en 
2017. Los mayores proble-
mas y dolores de cabeza 
se los achaca a los temas 
de documentación, cesio-
nes de derechos y gestión 
de contratos de las tierras. 
Respecto a vivir del cam-
po, su sensación es que 
“no nos queda otra que 
seguir apostando por es-
te mundo que tanto nos 
apasiona”.

“El dinero de la subvención para 
incorporarse debería llegar antes”

“Los problemas son de documentación,  
cesiones de derechos y también de la  

gestión de contratos de las tierras”

Carolina Fernández | Agricultora

José Luis García | Agricultor

“

“
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ENERGÍA

El agricultor y el ganadero de 
Castilla y León tiene cada vez 
más razones para producir él 

mismo la energía que necesita en sus 
explotaciones. Y más fácil y econó-
mico. Es tan sencillo como contac-
tar con empresas especializadas en 
la construcción y puesta en marcha 
de instalaciones fotovoltaicas, como 
EDF Solar. Ellos se encargan de todo, 
de principio a fin. El propietario ten-
drá así la energía que necesita, amor-
tizando en poco tiempo la inversión 
y sin mayores problemas. Realizan 
un servicio integral en proyectos fo-
tovoltaicos, asumiendo internamen-
te todos los procesos.

1. Cuándo y por qué la fotovoltaica
Reducción de costes económicos en 
la factura en torno al 40 – 60 % y dis-
minución de la huella ambiental (re-
ducción de emisiones de CO2). Las 
rentabilidades son superiores al 20%.

2. Qué coste tiene
El coste varía en función de la poten-
cia de la instalación. El precio de los 
componentes (paneles, inversores…) 
ha disminuido más de un 70% en los 

últimos años, por lo que cada vez es 
más barata la producción fotovoltaica. 
Además, hay varias alternativas de fi-
nanciación para acometer el proyecto: 
renting, subvenciones de ámbito re-
gional y nacional y otros. 

3. Cómo hace la obra EDF Solar
Asume internamente todo el proce-
so, desde el estudio previo de viabi-
lidad, que es totalmente gratuito y 
sin compromiso para el cliente, has-
ta hasta la legalización y el mante-
nimiento posterior. 

4. ¿Cuando no se riega?
En este tipo de proyectos es clave el 
planteamiento de la venta de los ex-
cedentes de producción a la red, con 
objeto de aprovechar la producción 

solar durante el invierno. EDF Solar 
les ayuda a tramitar la venta de ener-
gía producida pero no consumida.

5. Tiempo en funcionamiento, 
mantenimientos...
La vida útil de una instalación se es-
tablece en 35 años durante los que 
el mantenimiento es mínimo. EDF 
Solar incluye en su oferta los trabajos 
de mantenimiento con opción a una 
modalidad fija anual o actuaciones 
por operación. 

6. Ayudas
Hay abierta una convocatoria de 
ayudas promovida por la Junta de 
Castilla y León para mejora de las 
estructuras de producción y mo-
dernización de las explotaciones 
agrarias. Entre las actuaciones sub-
vencionables se encuentran las 
instalaciones de energía renovable, 
como la fotovoltaica. Las instalacio-
nes deben tener un diseño adapta-
do a las necesidades energéticas de 
la explotación. Se deberá hacer un 
estudio de los consumos energé-
ticos de la explotación y la instala-
ción fotovoltaica deberá diseñarse 
para el consumo calculado. El plazo 
para la presentación de solicitudes 
concluye el próximo 16 de marzo. 

En EDF Solar también gestionan 
y tramitan las subvenciones de sus 
clientes, reuniendo la documen-
tación necesaria y presentándola 
ante la Administración competen-
te. En su plantilla cuentan con un 
equipo de técnicos y administrati-
vos especializado para llevar a cabo 
este proceso. 

PRODUCE Y CONSUME TU PROPIA ENERGÍA

+ de 2.000
proyectos

60 % cuota
mercado

+ de 1.600
clientes

75 MW
instalados

983 319 895 | www.edfsolar.es 
Delegación en Valladolid   

Seis motivos para que el ganadero y el agricultor 
inviertan en su autoproducción fotovoltaica

EDF Solar asume todo el proceso para instalar los paneles, desde hacer el estudio previo 
gratuito de viabilidad, hasta la obra y el mantenimiento del nuevo equipamiento 

Los precios han 
bajado más de 
un 70% en los 
últimos años

Estas instalacio-
nes son subven-
cionables ahora 
por la Junta

EDF SOLAR CASTILLA 
Y LEÓN
www.edfsolar.es
983 319 895
info@edfsolar.es

REDACCIÓN

https://www.edfsolar.es/
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El pasado 2020 ha sido un año 
marcado por la alerta sanitaria 
de la covid-19. El parón del ca-

nal Horeca y de gran parte de la in-
dustria que lo provee, ha afectado di-
recta o indirectamente a una parte 
de la producción de patata, que se es-
tima en un 20% del volumen produ-
cido.   La demanda veraniega dismi-
nuyó y el sector patatero acusó la fal-
ta de salida de muchos camiones de 
producto que de manera habitual se 
vende en sacos para las zonas de ma-
yor afluencia turística.  

El mercado doméstico ha demanda-
do entre un 10 y un 15% más que en 
años anteriores a partir de marzo. “Si 
sumamos y restamos, aunque no cua-
draríamos los números, parecería que 
la venta de patata de lavado debería 
haber aliviado en parte el problema 
sectorial, pero  podemos afirmar que 
no ha sido así más que en una peque-
ña parte”, atestigua Alfonso Sáenz de 
Cámara, presidente del Comité de Pa-
tata de Fepex y gerente de Udapa. 

Fepex prevé para la campaña de 
2021 un descenso de la superficie de 
entre el 5% y 10% para la variedad 

temprana y del 20% en la variedad de 
media estación o tardía, cultivada es-
pecialmente en el centro y norte de 
la peninsula.

El responsable del sector de patata 
de Asociafruit, Marcos Román, infor-
mó de que en Andalucía ya se ha reali-
zado una gran parte de la siembra, con 
una superficie de entre un 5% y 10% 
menor que la de 2020. Comenzará a 
arrancarse desde finales de abril has-
ta junio. Posteriormente, comienza la 
recolección de la campaña de patata de 
media estación o tardía, que se cultiva 
principalmente en Castilla y León. 

Conservación
“Debemos analizar bien lo acontecido 
en este pasado año para concluir pri-
mero, que las exigencias de cada canal 
comercial son distintas y difícilmente 
intercambiables entre ellos por el alto 
grado de especialización existente en 
la patata.  En segundo lugar, una bue-
na planificación de la producción es 
necesaria, y en 2020 el tiempo clima-
tológico hizo lo que nosotros no  so-
mos capaces de organizar: una siembra 
escalonada en Castilla y León que de-
vino en un arranque más secuenciado 
y que sostuvo los precios en verano”, 
explica Sáenz de Cámara. 

El sector debe entender lo que de-
mandan los consumidores, que son 
sus grandes aliados: producir patata de 
calidad durante todo el año. 

Mejor planificación
“Debemos considerar más las programa-
ciones de siembra, centrándonos en los 
criterios y recomendaciones de todos 
los eslabones de la cadena para intentar 
mantener una regularidad de suminis-
tro durante toda la campaña”, propone.

También para Eduardo Arroyo, pre-
sidente de Appacyl, las circunstancias 
derivadas de la covid-19 han marcado 
el ritmo de esta campaña “con mucha 
incertidumbre” desde antes de empe-
zar a arrancar las primeras partidas. A 
pesar de todo esto, la temporada em-
pezó “mejor de lo que se esperaba” y 
los primeros arranques estuvieron 
marcados por una patata de calidad, 
con poco exceso de producto y precios 
en torno a los 22 céntimos. Eran pata-
tas dirigidas en su mayoría a los linea-
les y no al canal Horeca. Eran patatas 
de lavado y no de saco o sucio.

“Fatal campaña”
Con un mercado hundido por la pre-
sión de las patatas de industria, y de 
sucio, de no lavado, sin posibilidad 

de colocar toda la mercancía por fal-
ta de compradores en el canal Hore-
ca, describe Arroyo. “Se hundió com-
pletamente, y aún más cuando el 1 
de octubre los grandes embolsadores 
se marchan a comprar producto fran-
cés. Esto fue la puntilla para esta fa-
tal campaña”, resume sobre el final.

Quedan bastantes partidas de pa-
tata agria de invierno que tienen 
una muy difícil salida, con precios 
muy bajos y descuentos muy altos. 
“Por supuesto que esto nos hace to-
mar nota para el año que viene, ya 
que las circunstancias que tenemos 
a día de hoy son similares a las del 
año pasado, sin perspectiva de me-
jora a corto plazo”, advierte el presi-
dente de Appacyl.

El sector de la patata afronta 2021 con el 
propósito de no repetir errores pasados

En Andalucía ya se ha sembrado un 10% menos que en 2020. La previsión apunta a  
descensos también en la superficie de variedades de media estación o tardías, en Castilla 

y León. Todo apunta a que habrá menos demanda de tubérculo que el año pasado 
REDACCIÓN

“El sector debe 
entender qué es 
lo que demanda el 
consumidor”

“La situación es 
muy similar al año 
pasado, sin pers-
pectiva de mejora”

Quedan partidas de 
agria que a penas 
tienen salida, y a 
precios muy bajos Menos 

importación
La superficie de cultivo en 
España, según el Avance de 
Superficies y Producciones del 
MAPA a noviembre de 2020, es 
de 67.300 hectáreas con una 
producción de 2,1 millones de 
toneladas. Las exportaciones 
españolas hasta noviembre de 
2020 se situaron en 263.785 
toneladas, un 8% menos que 
en el mismo periodo de 2019 
por un valor de 95,8 millones 
de euros, un 35% menos. 
En el mismo periodo, las 
importaciones se elevaron a 
795.763 toneladas (-5%) por 
un valor de 243,5 millones de 
euros (-18%).
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Marco Martín, presi-
dente de la Asocia-
ción de Operadores 

de Patata en Origen de Casti-
lla y León (Asopocyl), no co-
rre riesgos a la hora de hacer 
pronósticos sobre cómo pue-
de ser la campaña de patata 
en Castilla y León que pronto 
arrancará con la plantación. 
“Hay mucha incertidumbre, 
no se sabe. En el resto de Es-
paña se ha reducido la super-
ficie de siembra. No se sabe 
todavía cuánto, pero se está 
sembrando menos”, dice.

En la Asociación de Pro-
ductores de Patata (Appacyl) 
las previsiones que manejan 
son que se plantará menos 

superficie de patata en Casti-
lla y León. Que podría estar 
en torno a las 17.000 hectá-
reas, calcula el presidente de 
la asociación, Eduardo Arro-
yo. Todo influido por los ma-

los precios de final de campa-
ña y la presión que sigue ha-
ciendo la covid-19 sobre los 
movimientos en los mercados 
de saco de sucio en todo lo re-
lacionado con el canal Horeca.

El gerente de Interagro, 
Cosme Catalán, es más op-
timista a este respecto: “Las 
superficies se mantienen, in-
cluso subirán algo en algu-
nas zonas. Los mercados son 
bastante receptivos a la pata-
ta nueva y cada vez notamos 
más una alta valoración en 
nuestro producto”, comenta.

Las plantaciones en Carta-
gena se han desarrollado con 
normalidad, detalla Catalán. 
Hay un intervalo con las pa-
sadas lluvias que hará escalo-
nar de forma uniforme tam-
bién la recolección. Los culti-
vos se desarrollan muy bien, 
no han sido afectados por las 
heladas y muestran una sani-
dad óptima.

Estamos atravesando la ter-
cera ola de la pandemia y vi-
vimos una posible restricción 
de movimientos, con lo que el 
consumo de patata se va a ver 
afectado al igual que en 2020, 
al menos hasta que la presión 
pandémica disminuya por la 
vacunación, diagnostica Al-
fonso Sáenz de Cámara, pre-
sidente del Comité de Patata 
de Fepex y gerente de Udapa.

“Las producciones tempra-
nas se están orientando más 
hacia el consumo del hogar o 
lavado, por ser el único desti-
no que parece estar definido, 
y las producciones de media 
estación y tardías se pregun-
tan cómo deben actuar”, se-
ñala Sáenz de Cámara. Dismi-
nuir siembras y producir más 
patata de lavado le parece una 
recomendación muy sensata 
con los datos actuales. 

Esta es la primera campa-
ña donde no se ha utiliza-
do el clorprofam (CIPC) para 
la conservación. Además, en 
Europa hubo períodos de se-
quías seguidos de lluvias 
abundantes por lo que  la pa-
tata de conservación este año 

La patata arrancará con “incertidumbre” 
sobre cuál será la demanda del mercado

Es difícil hacer pronósticos, pero el sector cree que la pandemia y el cierre del canal Horeca 
seguirán condicionando la venta del producto, sobre todo del que no tenga buen lavado

REDACCIÓN

Esta es la 
primera cam-
paña en la 
que no se usa 
el CIPC

La nueva 
puede tener 
mejor salida
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NOMBRE: AFESOL

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO:

Enmienda de azufre con forma 
semiesférica de acción rápida.
El azufre viene mezclado con 
arcilla que al absorber humedad se 
disgrega fácilmente, consiguiendo 
una rápida descomposición e 
incorporación del azufre al suelo.

COMPOSICIÓN:
90% azufre elemental
(225% de SO3)
y 10% de arcilla.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar e incorporar al suelo con una 
labor superficial.

DOSIS DE APICACIÓN (FONDO):
450 Kg/ha antes de la siembra.

AFESOL · AFEPASA

BENEFICIOS PRINCIPALES:
 Mejora la estructura del suelo y favorece la 
penetración del agua.

 No presenta pérdidas por lixiviación.
 Aumenta la disponibilidad del fósforo y favorece una 
mayor absorción de micronutrientes.

 Mejora los suelos alcalinos y salinos lavando las sales 
presentes en el suelo disminuyendo el pH del suelo.

 Previene la sarna de la patata.

FERTILIZANTE

+ MÁS INFORMACIÓN:
www.afepasa.com

https://www.meijerpotato.com/es/
https://www.afepasa.com/producto/afesol
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no tuvo la calidad habitual. Ex-
portadores de patata tempra-
na como Israel y Egipto han 
adelantado sus cosechas pre-
viendo el hecho de la mala ca-
lidad de la patata de conserva-
ción. “En términos generales 
pienso que la patata nueva va 
a ser bien recibida por los mer-
cados”, concluye a la vista de 
este panorama José Peláez, 
vicepresidente del Comité de 
Patata de Asociafruit.

Contratos
Un contexto de superación 
de la pandemia para verano, 
con turismo y consumo fuera 
del hogar que provocaría re-
cuperar una mayor demanda 
podría significar que la pata-
ta de Castilla y León tenga su 
oportunidad comercial si lle-
gamos ya a la luz del final del 
túnel. “Siendo una oportuni-
dad, apuesto por ser pruden-
te, así que recomiendo que 
quien pueda contratar su pro-
ducción, que lo haga”, pres-
cribe el experto de Fepex.

Que el agricultor tenga 
contrato, o no, con el propósi-
to de vender la cosecha “no va 
a tener mucha importancia, 
puesto que si el canal Horeca 
no se abre solo tendrán cabida 
en el mercado las patatas des-
tinadas a fresco”, avisa por el 
contrario Marco Martín.

“Sembrar por libre para 
ofrecer luego la cosecha a 
unos y a otros, en las circuns-
tancias actuales, es como ju-
gar a la ruleta. Además creo 
que los contratos son impor-
tantes para poder estructurar 
y planificar el sector de ma-
nera que se eviten las gran-

des oscilaciones de precio 
que no benefician a nadie”, 
argumenta convencido el vi-
cepresidente del Comité de 
Patata de Asociafruit. 

“Creo que es muy posible 
establecer muy buenos con-
tratos en los que ambas partes 
salvaguarden sus necesida-
des. Si se incumplen los con-
tratos, en mi opinión siempre 
hay que intentar llegar a un 
acuerdo amistoso, y si no es 
posible, bueno, ahí están las 
juntas de arbitraje o los tribu-
nales ordinarios, según sea el 
caso”, recuerda Peláez.

La comercialización de pata-
ta de siembra está siendo una 
campaña lenta “debido a la co-
vid-19, puesto que venimos de 
una campaña de precios bajos 
y que todavía arrastra un exce-
so de producto en muchos al-
macenes”, apunta David Sán-
chez, gerente de Pepsur. 

“Se supone que hay mu-
cha agria almacenada porque 
no tiene mucha salida”, res-
palda el presidente de Asopo-
cyl. “No sé las soluciones que 
puede haber, ya que no se pre-
vé una salida a corto plazo de 
la situación actual por culpa 
de la covid-19”, dice también.

Para lavado
Las variedades para merca-
do tradicional y canal Horeca 
son las que más cuesta comer-
cializar. Las que tienen cali-
dad de lavado para supermer-
cado parecen más estables, 
así que en Pepsur han aposta-
do por una nueva generación 
de variedades donde están en 
equilibrio la calidad culina-
ria con el aspecto visual de la-

vado. “Pensamos que de esta 
campaña saldrán grandes re-
sultados”, confía Sánchez.

“Las siembras de esta 
próxima campaña deben ir 
encaminadas más hacia pa-
tatas de lavado para embol-
sadores lineales y grandes 
superficies y menos para 
restauración hoteles y ca-
feterías, que seguirán gra-
vemente afectadas por los 
efectos de la pandemia”, re-
comienda al mismo tiempo 
Arroyo desde Appacyl.

Cree que Castilla y León tie-
ne superficie potencial para 
proporcionar suficiente canti-
dad de patatas de lavado con la 
que llegar perfectamente has-
ta el 1 noviembre. “Los linea-
les y embolsadores tienen que 
ser pacientes antes de mar-
charse a comprar patata fran-
cesa como han hecho este año, 
obligando a dejar a muchos 
cultivadores de la región sin 
poder introducir su producto 
en el mercado”, censura.

Para Sáenz de Cámara solo 
se puede dar “buena salida a 
la producción” de Castilla y 
León si el sector asume jun-
to puede llegar más lejos, que 
puede tener objetivos más 
ambiciosos, y organizar me-
jor la producción orientán-
dola a la demanda real. “Los 
consumidores están dispues-
tos a pagar más por un pro-
ducto de calidad definida du-
rante todo el año y con prefe-
rencia al origen nacional. Eso 
sí, si no somos capaces de sa-
tisfacer lo que esperan de no-
sotros, en cuanto a calidad, 
perderemos su confianza. El 
reto sectorial es enorme para 
organizarse bien y perseguir 
el objetivo final”, asegura.

Desde el comité de pata-
ta de Fepex han trabajado el 
marco regulatorio que afec-
ta al sector, ya que ha habi-
do cambios importantes. Han 
exigido, “y, por desgracia, sin 
éxito” que la patata se integre 

Alfonso SÁenz
Fepex

Cosme Catalán
Interagro

DAVID SÁNCHEZ
Pepsur

El sector pue-
de llegar más 
lejos unido

No hay con-
senso sobre si 
contratar o no

“Que quien pueda contratar su  
producción, lo haga”

“Los mercados son bastante 
receptivos a la patata nueva”

“Mi recomendación es que todo lo que se plante 
esté en algún programa de comercialización”
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SEMILLAS  ·  CATÁLOGO COLZA

Fungicida antimildiu sistémico 
y de contacto de formulación 
innovadora y acción sinérgica.

Boltex® C es un fungicida 
especifico para el control 
de la enfermedad de mildiu 
(Phytophtora infestans).

Boltex® C ofrece una máxima 
protección integral sistémica y 
de contacto.

Boltex® C es una innovadora 
mezcla de dos materias activas 
– M-Metalaxil  y Cobre en forma 
de Hidróxido de Cobre que 
destaca por su acción sinérgica 
conjunta y complementaria

Boltex® C ejerce además una 
acción preventiva y curativa.

Su formulación en suspensión 
concentrada (SC) permite una 
alta adherencia, alta suspensión 
y máxima estabilidad.

Gracias a la presencia de  
Metalaxil-M, el producto 
Boltex® C ejerce una fuerte 
acción de protección  fungicida 
sistémico de traslocación 
acrópeta que se absorbe muy 
rápidamente después de la 
aplicación foliar. El Cobre en 
forma de Hidroxido de Cobre 

presente en la formulación ejerce 
una actividad fungistática y 
bacteriostática de contacto con 
acción preventiva y multi-sitio.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar a una dosis 
recomendada de 3,5L/Ha con 
un volumen de caldo de 500-
1.000 L/Ha. Realizar un máximo 
de 3 tratamientos por ciclo 
de cultivo con un intervalo 
entre aplicaciones de 7-10 
días. Aplicar desde 60% de las 
plantas se tocan entre hileras 
(BBCH 36) hasta comienzo 
de la maduración de frutos y 
semillas (BBCH 81). Aplicar de 
forma preventiva.

Preparación de la mezcla:
Añadir la cantidad recomendada 
de producto en el tanque del 
pulverizador al comienzo de su 
llenado con agua y completar 
con agua hasta el volumen 
necesario teniendo en cuenta 
el área de cultivo que va a ser 
tratada. Mantener la agitación en 
el tanque continuamente durante 
la preparación de la mezcla y 
la aplicación. No preparar más 
solución que la necesaria.
FORMULACIÓN:
Suspensión concentrada (SC)

NÚMERO DE REGISTRO:
ES -00727

Boltex® C · TRADECORP
FUNGICIDA

CULTIVO SOLUCIÓN DOSIS VOLUMEN DE 
CALDO

Nº DE 
TRATAMIENTO PLAZO DE SEGURIDAD

Patata Phythophthora 
infestans - mildiu 3,5L/ha 500-1.000L/ha 3 21 Días

Tomate Phythophthora 
infestans - mildiu 3,5L/ha 500-1.000L/ha 3 10 Dias (aire libre) y 3 

dias en  invernadero

Berenjena Phythophthora 
infestans - mildiu 3,5L/ha 500-1.000L/ha 3 10 Dias (aire libre) y 3 

dias en  invernadero

http://cosidel.com/
https://www.tradecorp.es/productos/boltex-c
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en las políticas de la PAC, han 
intervenido para que la Ley de 
la Cadena Alimentaria se ajus-
te a la realidad sectorial y es-
tán haciendo un seguimiento 
de la autorización de los pro-
ductos antigerminantes que 
sustituyen al cloprofam. 

La patata de Castilla y León 
goza habitualmente de una 
“muy buena calidad”, que es 
lo que en Mercadona buscan 
para satisfacer a sus clientes. 
“El consumidor siempre bus-
ca la máxima calidad al mejor 
precio, y eso es lo que inten-
tamos proporcionarle cada 
día”, asegura Laura Merino, 
especialista en patata del De-
partamento de Prescripción 
de Mercadona . 

Además, también intentan 
adaptarse a las especialidades 
de cada región, adaptando su 
surtido a las necesidades del 
consumidor y ofreciéndo-
le variedades autóctonas de 
consumo tradicional como 
los cachelos en Galicia o las 
papas arrugadas en Canarias.  
La pandemia no ha cambia-
do este tipo de hábitos. “Los 
consumidores siguen de-
mandando una buena pata-
ta de calidad para freír, o para 
cocer... Es en eso en lo que 
nos tenemos que centrar más 
si cabe: en calidad, calidad y 
calidad”, enfatiza Merino.

El consumidor busca cali-
dad visual y que el produc-
to culinariamente sea bueno 
para los diferentes usos: freír, 
cocer, guarnición... Desde Pa-
tatas Meléndez, conscientes 
de las preferencias del mer-
cado, ponen a disposición de 
los agricultores las varieda-
des que mejor se adaptan a 
los gustos del consumidor. 
“Nuestro equipo de I+D+i si-
gue trabajando en nuevas va-
riedades”, confirma su CEO 
Javier Meléndez.

Mercados
También han intentado con-
cienciar a la distribución de que 
es necesario ayudar al sector 
en todo lo que se pueda.  Son 
ejemplos de acciones desarro-
lladas en un año en el que no ha 
habido reuniones ni contactos 
sectoriales, lo que dificulta la 

acción de la organización.
En Udapa, la cooperativa 

alavesa, consiguieron alar-
gar la comercialización de la 
cosecha de patata recolecta-
da en desde septiembre has-
ta abril. “Aún tenemos una 
parte de la cosecha de nues-
tros socios conservada para 
venderla gradualmente certi-
ficada como Patata de Álava, 
algo en lo que acumulamos 
una experiencia de 28 años.  
Cada uno debe hacer su pro-
pio análisis, y recomiendo 
comenzar haciendo autocrí-
tica, porque hay mucho por 
hacer”, propone el gerente.

A pesar de todo, y a que 
existe una cierta incerti-
dumbre provocada por la si-
tuación de la pandemia y 
que hace tener un cierto te-
mor lógico, aunque a juicio 
del gerente de Interagro es 
en parte “infundado debido 
a que los consumos de pa-
tata se han mantenido todo 
este pasado 2020, e incluso 
han aumentado. 

Así, se muestra convencido 
de que todo indica que el mer-
cado está preparado para repe-
tir plantaciones e incluso que 
podría absorber algún aumen-
to. “Nosotros, desde nuestra 
empresa, asesoramos al agri-
cultor para conseguir un pro-
grama de cultivo adaptado 
según sus condiciones parti-
culares y, con ello, obtener la 
máxima rentabilidad para su 
explotación”, pone de ejem-
plo Catalán.

“Mi recomendación, y se-
guro que todo el mundo coin-
cide, es dejar a un lado espe-
culaciones y que todo lo que 
se plante esté dentro de al-
gún programa de comerciali-
zación”, le señala al agricul-
tor el gerente de Pepsur.

El consenso es amplio so-
bre qué debe hacer el patate-
ro de Castilla y León para tra-
tar, al menos, de que le resul-
te rentable este año la activi-
dad. “Deben ir encaminadas 
las siembras más hacia patatas 
de lavado. Tenemos que ser 
conscientes de que no todas 

las parcelas que se siembren 
sirven para lavado y los cul-
tivadores de patata deben ser 
muy escrupulosos a la hora de 
elegir sus parcelas y sus varie-
dades”, insiste Arroyo.

El productor tiene que ase-
sorarse con su operador en ori-
gen para establecer el plan de 
siembra y conseguirá que a 
lo largo de las campañas haya 
una comercialización fluida y 
con rentabilidades correctas, 
según propone Catalán.

Desde Mercadona comen-
tan que aún es pronto para dar 
cifras, pero sí comprometen 
“seguir aumentando nuestras 
compras en España en la nue-
va campaña”.

José Ignacio Garcés, im-
pulsor del blog www.patata-
desiembra.es, señala que los 
precios de las semillas “este 
año han bajado y es posible 
que continúen haciéndolo du-
rante la campaña. Atendiendo 
a las variedades, se han produ-
cido comportamientos muy 
distintos. Algunas variedades 
han mantenido su precio pero 
otras se han desplomado. El 
caso más llamativo ha sido el 
de la variedad agria”.

En Patatas Meléndez se pro-
ponen seguir aumentando 
tanto la producción -que el pa-
sado año alcanzó las 217.000 
toneladas- como las hectáreas 
y los agricultores. “Nuestras 
primeras estimaciones para 
este año son de un crecimien-
to del 10%. Nos encontramos 
en la fase de preparación de 
la campaña, planificando la 
siembra y cerrando acuerdos 
con los agricultores. Tengo la 
plena confianza de que con el 
esfuerzo conjunto consegui-
remos nuestros objetivos”, 
confiesa el CEO.

Desde Patatas Meléndez 
han hecho un esfuerzo en 
I+D+i para ofrecer al consu-
midor una patata nueva de ca-
lidad y con origen 100% espa-
ñol. Para ello, siempre y cuan-
do las condiciones meteoroló-
gicas lo permiten, planifican 
diversas cosechas por el terri-
torio nacional. Además, hacen 
una siembra y un arranque esca-
lonado de estas cosechas para 

EDUARDO ARROYO
Appacyl

JOSÉ IGNACIO GARCÉS
www.patatadesiembra.es

JOSÉ PELÁEZ
Asociafruit

El operador 
debe asesorar 
al productor

Acertar con  
la variedad  
será la clave 

“Han bajado los precios de las semillas,  
y es posible que sigan haciéndolo”

“Sembrar por libre, para ofrecer la cosecha a 
unos y otros, es como jugar a la ruleta rusa”

“Los embolsadores tienen que ser pacientes 
antes de ir a comprar patata francesa”
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45 años al servicio del agricultor
Expertos en campo

Bombeo solar
fotovoltaico

Aislada o conectada a red
con venta de excedentes

◊

Ahorra costes y optimiza
tu sistema de riego

◊

Servicio integral◊
Telegestión◊

es el momento

Confianza probada

http://www.riegosdelduero.com/
https://www.dewulfgroup.com/es/product/cosecha/cosechadoras-de-cribado/remolcadas/torro
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así mantener la producción 
en el tiempo y no concen-
trar la oferta en momen-
tos puntuales lo que permi-
te no saturar los mercados. 
“Todo ello permite que el 
consumidor pueda adquirir 
una patata española de cali-
dad desde el mes de febrero 
y durante todo el año”, ra-
zona Meléndez.

Desde el inicio de la pan-
demia se ha producido un in-
cremento de consumo de pa-
tata. El consumidor se ha de-
cantado por la compra de pro-
ducto fresco y natural. “En 

Patatas Meléndez no hemos 
parado de trabajar ni un mi-
nuto. Somos conscientes que 
este producto es un bien de 
primera necesidad y muy ver-
sátil en la cocina por eso in-
tensificamos nuestros esfuer-
zos durante el confinamiento, 
triplicando y cuadriplicado la 
producción, para que no falta-
ra patata de calidad en los mer-
cados y en las mesas de los es-
pañoles”, dice el CEO. 

“Pero tengo que reconocer 
que esto no solo ha sido obra 
de Patatas Meléndez. Creo que 
todo el sector primario ha de-
mostrado su fortaleza. Un tra-
bajo que no hubiera sido posi-
ble sin el esfuerzo todos los es-
labones de la cadena de valor”, 
reconoce Meléndez.   

La cosecha europea ha sido 
una de las de mayor volumen 
de los últimos años, pero la ca-
lidad y la conservación no es 
buena.  Israel y Egipto parece 
que se van a adelantar en sus 
exportaciones a Europa. En 
las zonas tempranas españo-
las (Cartagena y Sevilla) se ha 
sembrado más tarde de lo ha-

bitual por las lluvias, o, si se 
ha logrado sembrar temprano, 
esta siembra se ha retrasado 
por los fríos y heladas de este 
invierno. “Creo que hay moti-
vos para pensar que el merca-
do va a recibir bien las patatas 
nuevas”, confía Peláez.

La interprofesional
La puesta en marcha el año 
pasado de la interprofesio-
nal de la patata en Castilla y 
León parecía abrir una puerta 
al consenso en el sector, a que 
los agentes implicados dialo-
garan al menos en busca de so-
luciones a los problemas que 
afectan, sobre todo, al produc-
tor un año detrás de otro. De 
momento, nada de eso ha su-
cedido.

“Me parece un hito impor-
tante, que espero sirva para te-
ner un caso de éxito que sirva 
de base a una futura Interpro-
fesional estatal”, comenta un 
esperanzado Alfonso Sáenz de 
Cámara. “Es pronto para emi-

tir una valoración sobre la in-
terprofesional y tenemos que 
dejar que se desarrolle algo 
más para poder analizar los re-
sultados”, opina el gerente de 
Interagro.

La interprofesional se ocu-
pará, en teoría, de la forma-
ción e información a los cul-
tivadores; de la información 
a los consumidores; de todos 
los temas de plagas y enfer-
medades, de los destríos en 
años complicados con excesos 
de producción y de la promo-
ción del producto terminado: 
promoción dirigida a todos los 
sectores de la sociedad, con es-
pecial interés en los jóvenes, 
que son los futuros consumi-

dores, puesto que ellos consu-
men en la actualidad, mayo-
ritariamente, pasta en vez de 
patata.

Appacyl es parte activa 
de la interprofesional. “For-
mamos parte de ella, hemos 
ayudado a ponerla en mar-
cha, a que comience a funcio-
nar. Aún así, a día de hoy, de-
bemos tener paciencia, pues 
estamos todavía en paña-
les y con las dificultades pro-
pias de los primeros pasos de 
la formación de una gran es-
tructura”, explica Arroyo.

En Patatas Meléndez van a 
continuar con el Plan Agrario 
que pusieron en marcha hace 
cinco años y que tan buenos 
resultados ha dado para todos: 
a los agricultores les asegura 
una rentabilidad de su produc-
ción sin tener que estar pen-
diente de los mercados; al con-
sumidor le garantiza una pata-
ta de calidad y con trazabilidad 
y a Meléndez le ha permitido 
llegar a donde se encuentra la 
empresa: el primer operador 
nacional de patata, con una 
cuota de mercado del 20%. 

El Plan Agrario se funda-
menta en mantener acuerdos 
con sus productores, más de 
500 agricultores en la actua-
lidad. “Este Plan Agrario con-
templa además de acuerdos 
comerciales asesoramiento a 
los agricultores desde nues-
tro Departamento Agronómi-
co para aportar valor añadido 
a las producciones”, señala Ja-
vier Meléndez.

Desde www.patatade-
siembra.es consideran que 
“lo ideal sería diversificar 
en cuestión de variedades y 
apostar por variedades po-
livalentes que tengan un 
buen lavado en previsión del 
bloqueo del canal Horeca”. 
Y cree Garcés que la inter-
profesional “es una iniciati-
va muy acertada y promete-
dora, que debería de copiarse 
en otras regiones de España”.

Javier Meléndez
Patatas Meléndez

Laura Merino
Mercadona

Conservación y 
calidad deben 
ser óptimas

En Cartagena 
se ha sembra-
do más tarde

MARCO MARTÍN
Asopocyl

“Con el esfuerzo conjunto 
conseguiremos nuestros objetivos”

“El consumidor busca la máxima calidad al  
mejor precio, y eso es lo que intentamos darle”

“Hay mucha incertidumbre con la siembra.  
En el resto de España se ha reducido”
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La apuesta de Mercadona por el 
producto nacional es una cons-
tante desde sus orígenes, y lo 

mismo sucede en Castilla y León, 
donde Mercadona está presente 
desde el año 1998, cuando abrió su 
primer supermercado en Segovia. 
Desde entonces, la compañía no ha 
dejado de apostar por esta comuni-
dad autónoma, tal como avalan sus 
cifras: una red de 66 supermercados, 
un bloque logístico en Villadangos 
del Páramo (León) y una plantilla 
que hoy supera los 4.000 trabajado-
res con empleo estable y de calidad. 

“Actualmente estamos muy or-
gullosos de poder decir que nues-
tras compras en la región sobrepa-
san los 1.643 millones, lo que su-
pone el 16% del total de la industria 
agroalimentaria regional”, apunta  
Laura Merino, especialista en pata-
ta del Departamento de Prescrip-
ción de Mercadona. Es un dato que 
ha ido creciendo significativamen-
te año tras año, como lo demuestra 
el hecho de que en los últimos diez 
las compras a proveedores regiona-
les se hayan incrementado en un 
75%, comprando 704 millones más 
que en 2009. 

En términos macroeconómicos, 
un estudio liderado por la Universi-
dad de Valladolid, la Universidad de 
Valencia y el IVIE ha medido el im-
pacto económico de Mercadona en 
Castilla y León, concluyendo que 
aporta 1.226 millones en términos 
de renta y 36.198 ocupados  lo que 
supone respectivamente  el 2,1% del 
PIB regional, y el 3,6% del empleo en 
Castilla y León. 

Cien por cien española
“Además, si nos circunscribimos al 
ámbito agrario la contribución de 
Mercadona en el sector primario es 
incluso mayor que al total de la eco-

nomía regional, ya que aporta el 
4,2% del PIB y el 8,3% del empleo 
de dicho sector en Castilla y León”, 
abunda Merino.

Mercadona compra patatas pro-
cedentes de Castilla y León, ade-
más de Andalucía, Región de Mur-
cia, Castilla-La Mancha, Comuni-
dad Valenciana, Comunidad de Ma-
drid, La Rioja, Asturias, Euskadi, 
Galicia, Baleares y Canarias. Solo 
importa tubérculo desde septiem-
bre/octubre hasta abril/mayo apro-
ximadamente. Siempre una vez ha 
agotado el volumen de producción 
de la campaña española, no habien-
do cultivo en España durante esos 
meses. “Durante la campaña espa-
ñola tenemos patata 100% españo-
la, procedente de diferentes comu-
nidades autónomas”, recalca la ex-

perta patata del Departamento de 
Prescripción.

Además, en Mercadona llevan 
más de cinco años trabajando con 
el objetivo de alargar la campaña 
nacional siempre que sea posible, 
y siempre que tanto la calidad co-
mo la calidez sea la que deman-
dan los clientes. Desde este mis-
mo año, tiene la patata verdete 
en más de 750 tiendas. Para dispo-
ner de esta patata, sus proveedo-
res ‘totalers’ están trabajando para 
disponer de una patata temprana 
de invierno, de variedades sopra-
no y monalisa.

El 100% de los proveedores con los 
que Mercadona mantiene relaciones 
estables son españoles. “En el caso 
de Castilla y León, la patata siem-
pre ha sido uno de los cultivos refe-

rentes de la región, un cultivo al que 
se dedican muchas hectáreas y en el 
que también hay muy buenos profe-
sionales con experiencia contrasta-
da en el cuidado del tubérculo”, se-
ñala Merino. 

Más compras
Por ello, y debido a la firme apues-
ta de Mercadona por la calidad, en 
los últimos años han incrementa-
do sustancialmente sus compras de 
patata en la región a través de pro-
veedores especialistas como Pata-
tas Hijolusa o Patatas Meléndez, 
quienes a su vez mantienen rela-
ciones estables y de confianza con 
agricultores locales, consolidan-
do así un modelo de cadena agroa-
limentaria sostenible “del que nos 
sentimos orgullosos de formar par-
te y que nos permite finalmente 
poder ofrecer a nuestros clientes 
un producto autóctono de la máxi-
ma calidad”, indica.

No obstante, siempre hay puntos 
de mejora en todos los procesos pro-
ductivos. En el caso de la patata, to-
dos deben ser especialistas en su par-
te del proceso para ser muy eficien-
tes y llevar al consumidor final un 
“producto de la máxima calidad a 
un precio competitivo y obteniendo 
una ganancia por parte de todos los 
eslabones de la cadena”. 

“Para ello, debemos realizar muy 
bien nuestro trabajo rutinario y te-
ner una actitud abierta a la mejora 
continua. Seguimos trabajando para 
seguir incrementando el alto grado 
de profesionalización en el sector, 
con el objetivo de alargar al máximo 
la campaña de Castilla y León para 
que no tenga que finalizar antes de 
lo esperado”, propone Merino.  “To-
do ello con el objetivo de aumentar 
las compras locales y mejorar el ren-
dimiento”, añade especialista en pa-
tata de Mercadona.

Mercadona, un compromiso con la patata 
de Castilla y León para ofrecer calidad

La cadena compra en la región hasta que se agota la producción de la comunidad  
autónoma. Lleva cinco años trabajando con el objetivo de alargar la campaña nacional 
todo lo que sea posible. En los últimos años ha incrementado el volumen de compras 
REDACCIÓN

La empresa supo-
ne el 2,1% del  
PIB regional y el 
3,6% del empleo

La marca defien-
de “una ganancia 
por parte de to-
dos los eslabones 
de la cadena”
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Nuestra intención como ven-
dedores no es que el agricul-
tor se lleve la máquina más 

cara, sino la que mejor se adapta a sus 
necesidades, porque preferimos ga-
nar menos dinero pero poder ir a su 
pueblo y tomarnos un café sabiendo 
ambos que hizo una buena compra”.

Así resume Javier Aguilera, direc-
tor de Alfersán, la filosofía de una 
compañía volcada con el servicio al 
cliente. El mayor reto desde que la 
empresa abre sus puertas cada día es 
el de escuchar al agricultor, ponerse 
en su lugar y ser capaz de darle una 
respuesta para cumplir sus objetivos 
de producción.

En esta labor se empeña un equipo 
técnico y comercial que invierte mu-
chas horas en formación, puesto que 
resulta fundamental conocer todos 
los secretos de una maquinaria cada 
vez más tecnológica. Otra de las cla-
ves reside en contar con las principa-
les marcas de Europa, cuya gama es 
tan amplia, y con tantas posibilidades 
de regulación, “que nos permite hacer 
un traje a la medida del agricultor para 
que le saque el mayor rendimiento”.

Volcados con el cliente
Alfersán destaca por un servicio 
de repuestos que busca la excelen-
cia, con un stock muy importante y 
la posibilidad de que, en caso de no 
disponer de la pieza, le pueda llegar 
al cliente en cuestión de horas. Este 
servicio gana peso a medida que la 
empresa va creciendo, de modo que 
al hacer pedidos más importantes 
al fabricante también se beneficia 
de mayores descuentos. Es lo que le 
permite ofrecer las piezas en condi-
ciones competitivas, gracias a lo cual 
las ventas de repuestos se han tripli-
cado en los últimos siete años.

Gracias a esa filosofía la compa-
ñía se encuentra en pleno proceso de 
expansión. A día de hoy dispone de 
unas instalaciones de más de 4.000 
metros cuadrados, con un almacén 
de recambios que supera los 500.

Necesidades de formación
El equipo cuenta hoy con doce per-
sonas, pero no deja de crecer, sobre 
todo en taller. El problema de la com-
pañía es el mismo que el de otras em-

presas del sector: la falta de profesio-
nales formados, quizá consecuencia 
de un sistema educativo que no tie-
ne en cuenta las necesidades de quie-
nes dan empleo. “En Alemania, toda 
empresa que supere determinado 
volumen está obligada a dar forma-
ción en sus instalaciones; no prácti-
cas, sino una formación completa”, 
recalca Aguilera, para quien España y 
Castilla y León deberían tomar bue-
na nota.

De este modo, en una sociedad 
con altos niveles de desempleo hay 
numerosos puestos sin cubrir. Tam-
bién sucede en el propio campo, 
donde escasean de forma alarman-
te los tractoristas capaces de mane-
jar máquinas que han supuesto una 
inversión muy importante. “Encon-
trar un buen tractorista es tan difí-
cil como encontrar un diamante”, la-
menta Aguilera, para quien muchas 
explotaciones familiares deben ma-
nejar las máquinas entre padres e hi-
jos, y no tienen vida. “Por eso mu-

chas veces detectamos que vienen a 
nosotros en busca de máquinas que 
hagan más sencillo el trabajo: vienen 
a comprar tiempo”, apunta.

Una marca alemana 
de espíritu global
Para el cultivo de la patata Alfersán 
tiene su ‘alter ego’ en Grimme, el fa-
bricante líder en este cultivo para to-
das sus fases, “desde que el agricul-
tor empieza a pensar en plantar has-
ta que la almacena y la saca al mer-
cado”. Porque las máquinas de esta 
firma alemana abarcan preparación 
de suelo, tratamientos, siembra, re-
colección, almacenamiento y extrac-
ción del almacén para comercializar 
la patata. “Toda máquina que puedas 
pensar la tiene Grimme, y siempre 
será la mejor máquina, la más fiable 
y con una tecnología más adecuada a 
las necesidades del agricultor”.

Alfersán distribuye las máquinas 
de Grimme en toda España, en algu-
nas zonas de forma directa y en otras 
por medio de distribuidores, que 
cuentan con todo el apoyo de la com-
pañía para que den el mejor servicio. 

Grimme representa la eficiencia 
de las grandes empresas alemanas, lo 
que se nota en lo más sencillo -como 
la calidad del acero- y en lo más com-
plejo, como pueden ser las innova-
ciones tecnológicas. Pero al mismo 
tiempo se trata de una multinacional 

de carácter global, “con presencia en 
todo el mundo y con capacidad para 
ser flexible, para adaptarse a la idio-
sincrasia de cada lugar”, apunta.

EVO, cosechadoras 
arrastradas de elevado 
nivel tecnológico
Las nuevas cosechadoras de la se-
rie EVO, de Grimme, son máquinas 
arrastradas pero con un nivel tecno-
lógico muy similar al de las autopro-
pulsadas. Suponen una ‘evolución’, 
de ahí su nombre, respecto a la serie 
SE. El canal de arranque es hidráuli-
co, dividido en dos partes. La primera 
cinta de arranque y la de la hierba tie-
nen el sistema de control de cargas, 
con una velocidad de movimiento 
proporcional al avance de la máqui-
na. La separación es por dedos, “sis-
tema que ha demostrado ser muy 
versátil”, apunta el director de Alfer-
sán.  Destaca la EVO 280, que cuen-
ta con una tolva de ocho toneladas, 
lo que reduce los tiempos de descar-

Diseñar un traje a medida 
para cada explotación de patata

La versatilidad de una marca como Grimme permite a Alfersán ofrecer a cada agricultor 
la máquina que mejor se ajusta a sus necesidades. La vocación de servicio cobra un nuevo 

significado cuando comprador y vendedor llegan a pensar de la misma forma
REDACCIÓN

“En el campo falta 
mano de obra 
especializada: 
debemos fijarnos 
en Alemania” “Muchas empre-

sas familiares se 
llevan nuestra 
máquina para 
comprar tiempo”

https://alfersan.com/
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ga, y una plataforma de clasificación 
ergonómica, con espacio para hasta 
seis personas. Puede disponer de un 
descenso del cabezal de tolva, que 
permite una entrega cuidadosa de la 
cosecha al vehículo de transporte.

También se puede destacar el sis-
tema MemoryControl (incluido de 
serie), para guardar y recuperar fácil-
mente los parámetros de arranque. 
Aquí destaca el Speedtronic-Sep, que 
es opcional y que de forma automáti-
ca ajusta la velocidad de los separado-
res y de la cinta de clasificación.

Los dos primeros separadores per-
miten apartar hojarasca residual y pe-
queños desperdicios, lo que se realiza 
por medio de cintas de erizo en com-
binación con rodillos rascadores. Hay 
un tercer separador, con la opción de 
que sea ClodSep (para suelos con mu-
chos terrones) o EasySe, para suelos 
ligeros con baja proporción de desper-
dicios. “La EVO 280 permite mover-
nos entre dos extremos: la máxima 

delicadeza o la máxima limpieza”.
El ‘hermano mayor’ es la EVO 290, 

la arrancadora de dos hileras más 
grande del mercado. Es equivalente 
a la SE 75-55, pero con una tolva de 
nueve toneladas. Las dimensiones 
de esta máquina llevaron a diseñarla 
con una peculiaridad: dispone de tres 
ejes, dos ruedas en el lado izquierdo 
y una en el derecho, para poder tra-
bajar sin que la máquina se hunda en 
la tierra.

Ventor, un gigante 
autopropulsado
Si cabe mencionar a una máquina en-
tre las joyas de la corona, esa es Ventor 
4150, autopropulsada, de cuatro filas, 
con una tolva de descarga de 15 tonela-
das y alto rendimiento de separación, 
con traslación por ruedas. Todo un gi-
gante con 530 caballos de potencia.

Ventor 4150 es la primera cosecha-
dora autopropulsada basada en el con-
cepto de las SE (criba, elevación y se-
paración de hojarasca). Con ella se ha 
logrado duplicar el rendimiento de 
los sistemas de dos hileras. Su chasis 
también ofrece numerosas ventajas 
prácticas. El desplazamiento de con-
ducción, llamado ‘paso de perro’, per-
mite un rodado completo del suelo 
con neumáticos anchos y con una fre-
cuencia mínima de pasadas. A pesar 

de ese paso de perro, el traspaso y des-
plazamiento del canal de criba asegu-
ra una entrega constante y cuidadosa 
de la primera a la segunda cinta. Mi-
mar a la patata para que llegue al com-
prador en las mejores condiciones.

Búnker RH, el paso previo
a la comercialización
Para Aguilera, la tendencia actual es 
que la cosechadora se destine exclu-
sivamente a cosechar, mientras que 
la limpieza y el precalibrado deben 
realizarse en almacén. 

La línea de almacenamiento des-
taca por sus novedades técnicas. 
Ya sean tolvas de recepción, cin-
tas transportadoras o cintas telescó-
picas; se valora principalmente un 
gran rendimiento, robustez y el me-
jor trato al producto en cada uno de 
los procesos de trabajo. Hay muchos 
motivos para destacar la serie RH. 
Los cuatro más importantes son:

-Sistema portante: la construc-
ción del fondo de la tolva es libre. La 
cadena de transporte es robusta, apo-
yada sobre rodillos laterales grandes, 
con larga vida útil, resistencia míni-
ma al rodado y sin mantenimiento.

-Muchas ventajas en una: el ex-
tremo plano en la zona superior li-
bera el flujo de producto, facilita la 
transición homogénea a los rodillos 

de limpieza asegurando un flujo uni-
forme a máquinas consecutivas.

-Máximo rendimiento: El fondo 
de tolva, con su sistema de cangilo-
nes, optimiza el efecto de transporte 
maximizando la capacidad de carga. 
Los cangilones son grandes y blan-
dos, aseguran un trato óptimo del 
producto, transporte homogéneo sin 
efecto de rodado, descarga continua 
y vaciado rápido de restos.

-Los rodillos en espiral de poliu-
retano son suaves y resistentes, me-
jorando el trato y logrando mayor 
rendimiento de limpieza que los me-
tálicos en espiral. La impulsión inde-
pendiente en dos grupos de rodillos 
asegura resultados ideales en todos 
los tamaños de patata. El perfil de los 
rodillos evita, además, el atasco con 
piedras y el enrollado de broza.

Son tres ejemplos de lo que el equi-
po formado por Grimme y Alfersán 
pueden ofrecer al agricultor; solucio-
nes adaptadas y asesoramiento per-
sonalizado gracias a un diálogo per-
manente con él.

“Toda máquina 
de patata que 
puedas pensar, 
Grimme ya la ha 
fabricado”

ALFERSÁN
C/ Aluminio, 4 (Pol. Ind. San Cristóbal) 
47012 Valladolid
983 305 044
Whatssap de repuestos: 638 084 381
www.alfersan.com

https://alfersan.com/
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Tradicionalmente he-
mos trabajado el suelo 
y nos hemos ocupado 

solo de la capa superior. Sin 
embargo, lo realmente im-
portante se encuentra en ca-
pas más profundas. El suelo 
es un componente vital y se 
encuentra formado por mi-
nerales, agua, materia orgá-
nica y microorganismos que 
desempeñan papeles funda-
mentales.

Los suelos albergan el 80% 
de la biomasa viva del planeta. 
A medida que se ha ido toman-
do conciencia de su progresiva 
degradación han surgido con-
ceptos como ‘calidad’ y ‘salud’ 
del suelo.

Un suelo sano debe pro-
mover la productividad de 
los cultivos, sin perder las 
propiedades físicas, químicas 

y biológicas, además de favo-
recer la salud de las plantas.

Estrategia de abonado
En Alltech Crop Science es-
tamos convencidos de que la 
técnica agraria más eficiente 
es el control y la salud de los 
suelos, mejorando las estra-
tegias de abonado nitrogena-

do y determinando con pre-
cisión cuáles son los mejores 
momentos de aplicación y 
dosis, mejorando su eficacia 
y minimizando las pérdidas. 
Para conseguir todos estos 
datos, Alltech Crop Science 
realiza numerosos estudios 
de suelo al año, analizan-
do las propiedades físicas, 

químicas, y biológicas, para 
identificar cada uno de los 
escenarios y, de este modo, 
adaptar la mejor estrategia 
para cada zona.

Los nutrientes y mi-
cronutrientes en el 
cultivo de la patata.
CONTRIBUTE ibNP

En los protocolos de ferti-
lización los objetivos prin-
cipales son lograr altos ren-
dimientos y productividad. 
Para alcanzar este objetivo 
es imprescindible conocer 
los nutrientes que deman-
da cada cultivo, así como los 
fertilizantes que se adaptan 
mejor.

El nitrógeno es el segun-
do macronutriente esencial 
para las plantas después del 
agua y es considerado un ele-
mento vital imprescindible. 
Aunque es el componente 
más abundante en la atmós-
fera, no puede ser tomado di-
rectamente por los cultivos. 
Hasta ahora, para conseguir 
que los cultivos asimilen el 
nitrógeno se han utilizado 
principalmente fertilizantes 
químicos basados en urea, 

ALLTECH CROP SCIENCE: 
expertos en salud del suelo 

Una tierra agrícola sana y de calidad debe promover la productividad de los cultivos y favo-
recer la salud de las plantas. La fertilización adquiere aquí una importancia fundamental

El suelo es un componente vital de la explotación y de él depende el resultado de la campaña.

“Por desgracia, es mucho más fácil dañar la salud del 
suelo que restablecerla. Lograr y mantener la salud de 
los suelos exige un manejo riguroso durante un gran 
número de campañas consecutivas y, en cambio, los 
logros pueden esfumarse en unas pocas campañas si el 
manejo del suelo es deficiente”

“

https://www.alltech.com/es-es
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amoniaco, óxido nitroso y 
nitrato, que se aplican al sue-
lo para que las plantas lo asi-
milen a través de las raíces.

El nitrógeno aumenta el 
desarrollo de la planta, el 
área foliar y, por tanto, la su-
perficie que es capaz de fo-
tosintetizar. La materia seca 
total aumenta y también el 
tamaño de los tubérculos y 
su contenido en almidón.

Por otro lado, el fósforo fa-
vorece el desarrollo radicu-
lar, el número de tubércu-
los y la concentración de al-
midón. Además, produce un 
desarrollo más temprano del 
cultivo y adelanta la tube-
rización, lo que es especial-
mente interesante para los 
cultivos extratempranos.

CONTRIBUTE® SR
Formulado con una mezcla 
de diferentes tipos de mi-
croorganismos Bacillus Sub-
tilis, Enterococcus faecium, 
Lactobacillus plantarum y 
un pull de enzimas, hacen 
de CONTRIBUTE SR el bio-
estimulante más completo 
del mercado, que tiene como 

principal desempeño el colo-
nizar la rizosfera y potenciar 
el desarrollo de nuestro cul-
tivo.

Estos microorganismos 
mejoran y aumenta la cap-
tación de nutrientes presen-
tes en la rizosfera, necesarios 
para su desarrollo durante la 
temporada de crecimiento. 
Una fuerte población de mi-
croorganismos beneficiosos 
es esencial para la producti-
vidad del suelo, reducen o eli-
minan sustancialmente los 
patógenos viables y mejoran 
el carbono y el pH del suelo.

Los productos de la línea 
CONTRIBUTE se aplican di-
rectamente al suelo median-
te sistemas de riego o pulve-

rización, instalándose en la 
zona de la rizosfera, aumen-
tando la disponibilidad de 
nutrientes, promoviendo el 
desarrollo vegetativo y au-
mentando la resistencia al 
estrés abiótico. Además, es-
tos microorganismos gene-
ran sustancias que estimu-
lan la raíz de la planta y pro-
mueven la nutrición. 

Estas cepas seleccionadas 

y patentadas por Alltech han 
sido escogidas por su adapta-
ción al medio, facilidad de im-
plantación y capacidad para 
mejorar la salud del suelo, ob-
teniendo una mayor produc-
ción y calidad de los cultivos. 

Planet of Plenty™ 
y Alltech E-CO2
En Alltech, estamos conven-
cidos de que el sector agrícola 
tiene un gran potencial para 
dar forma al futuro de nuestro 
planeta; pero para eso será ne-
cesario el esfuerzo de todos, 
trabajando juntos, liderados 
por la ciencia, la tecnología 
y un deseo compartido para 
marcar la diferencia es su vi-
sión de un Planet of Plenty™.

El equipo de profesiona-
les y expertos de Alltech está 
convencido de que la indus-
tria agropecuaria puede te-
ner un impacto más positi-
vo en nuestro planeta y por 
ello les gustaría aprovechar 
su presencia global para tra-
bajar con los demás y alcan-
zar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. 

Así, todas sus acciones es-
tán impactando positiva-
mente en una amplia varie-
dad de áreas: desde la crea-
ción de oportunidades edu-
cativas para los jóvenes hasta 
las alianzas para promover el 
empoderamiento de las mu-
jeres en la industria agrope-
cuaria.

El sitio web PlanetofPlen-
ty.com proporciona al agri-
cultor ejemplos de métodos 
agrícolas que pueden mejo-
rar el medio ambiente y tam-
bién comparte historias ins-
piradoras sobre las personas y 
las tecnologías que marcan la 
diferencia.

Al mismo tiempo la agri-
cultura y la ganadería se en-
caminan hacia soluciones e 
ingredientes más sosteni-
bles. Alltech E-CO2 ayuda a 
fabricantes y productores de 
piensos a medir y a reducir 
la huella de carbono de los 
piensos a nivel global. 

Uno de los objetivos de la 
compañía es motivar a que 
los productores adopten 
nuevas tecnologías, modelos 
de negocio y mejores prácti-
cas de manejo para sus explo-
taciones.

Una nueva visión 
del mundo
Lo que comenzó como la vi-
sión de una compañía se 
ha convertido en un llama-
miento para la colaboración.

Un Planeta de Abundan-
cia™ es una visión de com-
promiso, capacidad y opti-
mismo para el futuro. Cree-
mos que un mundo de abun-
dancia es posible, pero va a 
requerir que todos trabaje-
mos juntos.

“El objetivo 
es colonizar 
la rizosfera 
y potenciar 
el desarrollo 
del cultivo ”

“La agricultu-
ra tiene po-
tencial para 
dar forma al 
futuro del 
planeta”

Variedad de patata: Universal.
Zona de realización del ensayo: Valdezorras (Sevilla).
Fecha de siembra: 12/12/2019
Protocolo Alltech Crop Science: CONTRIBUTE ibNP 
(Bacterias solubilizadoras de fósforo y fijadoras de nitrógeno ambiental).
Dosis: 1 Kg/ha 

CONTROL

+10%
producción de
patata comercial

“Los micro-
organismos 
mejoran la 
captación de 
nutrientes 
por la planta”

https://www.alltech.com/es-es
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La compañía K+S, al ser una de 
las mayores empresas produc-
toras de sal, potasio y magnesio 

del mundo, y al estar presente en casi 
todos los mercados y en casi todos 
los cultivos desde hace muchísimos 
años, tiene la visión y la experiencia 
suficiente como para recomendar 
apostar siempre por la calidad en los 
cultivos, e invertir lo que sea nece-
sario para obtenerla. Especialmente, 
aunque parezca un contrasentido, 
en sectores o cultivos cambiantes 
y/o a veces tan imprevisibles como 
la patata. 

En las explotaciones tenemos mu-
chos factores, que no podemos con-
trolar y que inciden directamente en 
la producción de un cultivo y en su 
calidad, como las incidencias clima-
tológicas (heladas, sequía, etc.), las 
características de nuestros suelos, el 
propio potencial del cultivo o inclu-
so, por qué no decirlo, el precio de 
mercado, pero existen otros en los 
que sí podemos influir. 

Siempre consideramos tener unas 
buenas herramientas (tractor, ape-
ros, etc.) buenas instalaciones y 
buenos trabajadores para garantizar 
unas buenas labores y normalmen-
te no hay ninguna duda al respecto 
en cuanto al gasto de estas herra-
mientas. Pero hay otros factores a los 
que habría que prestar más atención 
como la fertilización, que es muchas 
veces en lo primero en lo que se deja 
de invertir si nos vienen tiempos di-
fíciles, cuando debería ser al revés.

La fertilización es la base de todo, 
y no somos conscientes de ello. Si 
tenemos una planta bien nutrida te-
nemos muchas posibilidades de que 
nos afecten menos las plagas, enfer-
medades y cualquier estrés climático 
que pueda suceder, y seguramente 

también aseguraremos un buen ma-
nejo y mejores condiciones de post-
cosecha de nuestro fruto, tubérculo 
o cosecha, todo lo cual nos va a hacer 
sin duda que nos ahorremos un dine-
ro extra en tratar de solucionar daños 
causados por estas razones. 

Mejorar la calidad
Pero lo más importante es que una 
buena fertilización va a incidir di-
rectamente en la calidad, lo que hará 
que nuestra cosecha sea mejor valo-
rada: nos lo pagarán mejor o no nos 
devaluarán tanto el producto depen-
diendo del momento de mercado. 

Si nos concienciamos de la impor-
tancia de la fertilización, cabe pre-
guntarse ¿cómo puedo realizar una 
buena fertilización? Es más, ¿qué es 
una buena fertilización? ¿Tengo que 
gastar más para conseguirlo? En an-
teriores ediciones de la jornada de El 
Carpio hemos defendido que no es 
necesario gastar más para hacerlo, 
sino gastar mejor, optimizar, aportar 

lo que la planta necesita de acuerdo 
a nuestros análisis, nuestras expec-
tativas de producción y las caracte-
rísticas de nuestras fincas. Eso es una 
buena fertilización. 

En la gran mayoría de los casos, en 
todos los cultivos, históricamente se 
ha aportado siempre más nitrógeno 
del que hacía falta y menos de otros 
elementos de los cuales hablaré a 
continuación, quizá porque el nitró-
geno siempre ha sido el elemento 
que más rápido actúa en la planta, 
el más barato; era el nutriente que 

nunca podía faltar. Es un elemento 
que se lava y se pierde con facilidad, 
lo que hacía que muchos agricultores 
lo aportaran en exceso. En algunos 
casos ese hábito ha tenido conse-
cuencias fatales por contaminación 
y en muchos casos ha provocado pro-
blemas con la calidad de los frutos o 
tubérculos.  Tanto es así, que la UE 
desde ya hace unos años reguló la 
aportación de nitratos para intentar 
controlarlo en algunas zonas, lo cual 
parece lógico y necesario.

En cambio, como hemos comen-
tado, existen otros nutrientes, como 
por ejemplo el potasio y el magnesio, 
que se han aportado siempre en me-
nor cantidad de lo que necesitaban 
los cultivos por las razones opuestas 
al uso del nitrógeno; tardamos mu-
cho en ver su efecto en el campo e in-
cluso no reconocemos su labor. Son 
más caros y su carencia puede pasar 
inadvertida un tiempo.

Pues bien, precisamente el potasio y 
el magnesio son los dos nutrientes que 

En fertilización no debemos 
gastar más, sino mejor

“Tenemos en nues-
tra mano una he-
rramienta para que 
nos paguen más 
por el tubérculo”

“El abonado es 
un factor esencial 
que depende por 
completo de 
nosotros”

El Patentkali es una herramienta muy adecuada para aportar los nutrientes 
en un solo producto, en forma de sulfato. Tiene la proporción 3:1 de potasio

 y magnesio, que se asemeja a las necesidades de la patata

Carlos Bayón, de Kali, durante la edición 2020 de la Jornada de El Carpio.

http://www.ks-kali.de/eses
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más inciden en la calidad de los culti-
vos, en tubérculos o frutos especial-
mente, y la patata no es una excepción.

En el contexto actual de pande-
mia, hemos tenido un cambio en el 
consumo hacia la patata de lavado, y 
en este sector se ha exigido siempre 
la máxima calidad, lo cual hace inclu-
so más trascendental la aportación 
de estos dos nutrientes. Por tanto, 
deberíamos prestar mucha más aten-
ción a estos elementos y aplicarlos 
siempre que podamos. 

El potasio tiene un efecto muy 
positivo en la producción, transloca-
ción, conversión y almacenamiento 
de azúcares dentro de la planta, re-
gula la turgencia de las células y el 
equilibrio hídrico. Los cultivos que 
crecen con un contenido en potasio 
adecuado usan menos agua por uni-
dad de peso de biomasa de la planta 
y así son capaces de sobrevivir en 
periodos de sequía. Por ello inciden 
directamente en el contenido de la 
materia seca y de almidón del tubér-
culo. El gráfico que acompaña a este 
texto muestra un ensayo de campo 

en Alemania. En dicho ensayo se 
ha probado el efecto del potasio (en 
forma de sulfato) en el rendimiento 
y en la incidencia sobre las manchas 
negras. 

El magnesio juega un papel prin-
cipal en la fotosíntesis, la síntesis de 
proteínas y en la activación de varias 
enzimas. En caso de deficiencia de 
este elemento el crecimiento de la 
planta se ralentiza y esto se traduce 
en una bajada de los rendimientos y 
de la calidad del cultivo. 

Por todo ello, ambos son los nu-
trientes que más influyen directa-
mente en el crecimiento y desarrollo 
de la raíz de la planta, y van a hacer por 
tanto que la planta sea más resistente 
y tenga un mejor estado fitosanitario.

En qué forma aportamos 
potasio y magnesio
Una vez que tenemos el conven-
cimiento de aportar más potasio y 
magnesio, también tenemos que ver 
cuál es la mejor forma de aportarlo. 

Las tres formas principales de 
fertilizantes simples potásicos más 
comunes en agricultura y que es-
tán disponibles en el mercado son: 
el cloruro de potasio (KCl) también 
llamado muriato de potasio (MOP) 
que contiene 60% K2O; el sulfato de 
potasio (SOP – K2SO4), que casi está 
libre de cloruros, contiene un 50% 
K2O + 45% SO3; el tercero es el ni-
trato de potasio (NOP - KNO3), que 
contiene 46% K2O adicionalmente 
con 13.5% N bajo forma nítrica.

Aunque el uso del cloruro de po-
tasio está muy generalizado al ser la 
fuente de potasio más barata, debido 
a que muchos cultivos, entre ellos las 
patatas, son susceptibles a la toxici-
dad provocada por el cloruro (por la 
salinidad, ya que el cloruro de potasio 
es una sal), el SOP y el NOP son las 
formas más recomendadas en fertili-
zantes potásicos simples. Sin embar-
go, para la aplicación de suelo, la for-
ma granular del SOP es más usada por 
los agricultores ya que así pueden ma-
nejar la fertilización nítrica indepen-
dientemente de la del potasio. NOP es 
más usado en sistemas de fertirriga-
ción debido a su alta solubilidad. 

Por tanto, para la patata, el sulfato 
de potasio y el sulfato de magnesio 
son los más recomendables, ya que 
tienen bajo índice de salinidad y en 
esta forma suelen ser asimilables 
para la planta en menor tiempo. 

No olvidemos que, además, la ma-
yoría de los suelos de Castilla Leon 
presenta altos niveles de calcio, y pH 
muy altos que bloquean la mayoría 
de los nutrientes que están en el sue-
lo, lo que debería animar a aplicacio-
nes regulares de potasio, magnesio y 
azufre con el fin de desbloquear estos 
nutrientes y ponerlos disponibles 
para la planta. 

El Patentkali, uno de los productos 
estrella de K+S, es una solución muy 

adecuada para aportar estos nutrien-
tes en un solo producto en forma de 
sulfato (tiene además la proporción 
3:1 de potasio y magnesio, que se 
asemeja a las necesidades de la pa-
tata) y con la garantía de ser 100% 
asimilables. Desde hace unos años 
hemos visto cómo su consumo ha 
ido creciendo en Castilla León y los 
agricultores han podido ver los efec-
tos beneficiosos derivados de su uso.  

Animamos a los agricultores a 
probar soluciones diferentes como 
esta, con el fin de que puedan com-
probar su eficacia y tener las mejores 
patatas, tanto en producción como 
en calidad, para asegurar la máxima 
rentabilidad dentro de las condicio-
nes que cada uno tiene.
Más información: 
ks-minerals-and-agriculture.com

“Ha crecido la 
demanda de patata 
de lavado, así que 
son esenciales po-
tasio y magnesio”

Carlos Bayón
 K+S España y PortugalFuente: Cakmak

Efecto de diferentes fertilizantes potásicos 
y dosis en el rendimiento de la patata

“Los suelos de 
Castilla y León
requieren aportes 
de potasio, 
magnesio y azufre”

http://www.ks-kali.de/eses
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La protección de la patata, en sus 
diversas fases, es necesaria para 
asegurar un desarrollo sano y 

vigoroso del cultivo. En juego está la 
cuantiosa inversión que ha hecho el 
productor para garantizar la rentabi-
lidad de su explotación.

Desde el mismo momento de la 
siembra, y a lo largo de todo su ciclo 
vegetativo, es necesario proteger el 
cultivo contra la competencia de las 
malas hierbas, la presencia de plagas 
(como nematodos, pulgones, escara-
bajo y otras), así como contra diver-
sas enfermedades (entre las que des-
tacamos la rizoctonia, el midiu y la 
alternaría).

El objetivo no debe ser exclusiva-
mente el control de los problemas 
que vayan apareciendo, sino pro-
gramar las intervenciones necesa-
rias para que la planta se desarrolle 
siempre en las mejores condiciones 
y así favorecer la obtención de una 
cosecha óptima. Con este propósi-
to, el productor puede consultar con 
su distribuidor y con los técnicos de 
Bayer, que le asesorarán sobre cuá-
les son las soluciones adecuadas y 
las pautas para prevenir y solucionar 
cualquier incidencia que ponga en ja-
que a las patatas. Siempre es una in-
versión; nunca debe verse como un 
gasto. La sanidad vegetal es clave 
para una buena producción y de óp-
tima calidad.

Novedades Bayer para lograr la mejor 
sanidad vegetal en el cultivo de patata

Es necesario protegerlo desde el primer momento de la siembra y durante todo el ciclo ve-
getativo del tubérculo. La competencia de las malas hierbas, las plagas y las enfermedades 
ponen siempre en peligro la rentabilidad de una inversión que el productor debe proteger

REDACCIÓN

https://www.bayer.com/es/es/espana-home
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En la actualidad, Bayer dispone ade-
más de otros productos para el con-
trol sanitario del cultivo de la patata: 

 Herbicidas: Sencor® Liquido, 
Challenge®  y Centurión®-Plus

Insecticidas: Decis®Expert (in-
secticida de amplio espectro)
 Fungicidas: Milraz ®Pro (fungi-

cida antimildiu)
Además, el uso de tecnología digi-

tal en el cultivo de patata, median-
te la utilización creciente por los 

agricultores de nuestra herramien-
ta Field View™ les permite el se-
guimiento continuo de las parcelas 
y el estado del cultivo, favoreciendo  
la mejor toma de decisiones en cada 
momento.

Para los próximos años, llegarán 
nuevos productos fitosanitarios 
para patata procedentes de las in-
vestigaciónes de Bayer, todos enfo-
cados a cubrir las necesidades de los 
productores y mejorar la protección 
del cultivo.

Protección en el momento 
de siembra: Velum®Prime y 
Serenade®Aso

Recientemente, Bayer ha registrado en 
patata los productos VELUM®PRIME 
y SERENADE®ASO, ambos de aplica-
ción al surco en el momento de siem-
bra. Velum®Prime está enfocado al 
control de nematodos, mientras que 
SERENADE®ASO es un fungicida bio-
lógico para el control de rizoctonia.

Distintos ensayos han mostrado 
que las parcelas tratadas con estos 
dos productos tienen una implanta-
ción excelente y una muy buena sa-
nidad a lo largo del ciclo de cultivo, 
todo ello favorece la cosecha final 
en cantidad y calidad (tubérculos de 
tamaño más homogéneo, sanos y de 
muy buen aspecto general).

VELUM®PRIME SERENADE®ASO VOLARE®
PROTECCION CONTRA 
EL MILDIU de la patata Nematicida para aplicación 

en patata y otros cultivos.
Composición:
Fluopyram 40%.

Formulación:
SC (suspensión concentrada).

Cultivos:
Patata, tabaco, zanahoria, to-
mate, berenjena, calabacín, 
calabaza, melón, sandía, pe-
pino, pimiento, y platanera.
Indicación: control de nema-
todos, en cultivos  hortíco-
las también registrado para 
control de oidio.

Dosis en patata:
0,625 L/ha

Momento de aplicación:
Aplicar al surco en el momen-
to de siembra incorporando 
el producto a 0-5 cms (tam-
bién se puede aplicar a todo 
terreno con incorporación y 
0-3 días antes de la siembra).

Fungicida biológico para uso 
en patata y otros cultivos.

Composición:
Bacillus subtilis (cepa QST 
713) 1,34%

Formulación:
SC (suspensión concentrada).

Cultivos:
Patata y otros cultivos (re-
molacha azucarera, diversas 
hortalizas y frutales, etc)

Indicación:
En patata contra rizoctonia.

Dosis: 2,5-5 l/ha,.

Momento de aplicación:
Aplicar al surco en el mo-
mento de siembra.

Fungicida de aplicación foliar 
para el control del mildiu de la pa-
tata y  diversos cultivos hortícolas.

Composición:
Fluopicolide 6,25% + Propa-
mocarb  52,5%.

Actividad sistémica y transla-
minar, protegiendo así  las dis-
tintas partes del cultivo.

Formulación:
SC (suspensión concentrada).

Dosis:
En patata, se aplica entre 1,2-
1,6 l/ha, pudiendo realizarse 
un máximo de cuatro aplica-
ciones por campaña.

Momento de aplicación:
Se recomienda usar de for-
ma preventiva a partir de las 
primeras fases vegetativas, 
protegiendo así al cultivo du-
rante sus distintas etapas de 
crecimiento. Se puede inte-
grar en programas con otros 
productos fungicidas (como, 
por ejemplo, Milraz®Pro).

https://www.bayer.com/es/es/espana-home
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FMC Agricultural Solutions 
presenta Spotlight® Plus 
como desecante de patata. 

Un producto formulado en base 
a Carfentrazona-etil, molécula 
descubierta y desarrollada por la propia 
compañía. La actividad desecante, así 
como la eficacia frente a solanáceas de 
Spotlight® Plus, lo convierte en una 
excelente herramienta para su aplicación 
en precosecha de patata. Un producto de 
contacto, sin traslocación dentro de la 
planta y, por tanto, sin movimiento hacia 
el tubérculo. Absorbido por las partes 
verdes de la planta (hojas y tallos) y con 
un potente efecto desecante, que hacen 
de Spotlight® Plus un excelente aliado 
para facilitar la recolección, al conseguir 
la completa desecación del cultivo, tanto 
de hojas como de tallos. 

Para demostrar la eficacia del pro-
ducto como desecante de patata, se 
han realizado numerosos ensayos 
sobre diferentes variedades (Aga-
ta, Aniseta, Asterix, Bellarosa, Car-
lina, Kennebec, Lady Olimpia, Li-
setta, Mona Lisa, Nicola, Primmura, 
Spunta y Vivaldi en una primera fase 
y muchas otras variedades en fases 
posteriores), y en diferentes zonas. 
Concluyendo que en todas las varie-
dades y para todas las zonas los resul-
tados han sido exitosos.

¿Cómo funciona?
Spotlight Plus actúa inhibiendo la 
enzima Protoporfirin-oxigenasa 
(PPO), que participa en el proceso de 
biosíntesis de clorofila. En presencia 
de luz y oxígeno Spotlight® Plus ac-
túa acumulando protoporfirina en 
las células, cuando llega a niveles tó-
xicos provoca la ruptura de la mem-
brana celular y, por tanto, la muerte 
de la célula. Los síntomas de necrosis 
se manifiestan rápidamente.

El nivel de desecación dependerá de 
la calidad con la que se realice la apli-
cación del producto, y el estado ve-
getativo del cultivo. Al tratarse de un 
producto de contacto será importan-
te realizar una total y uniforme co-
bertura del cultivo, asegurando volú-
menes de caldo adecuados para con-
seguir el nivel de desecación deseado.

Además, su acción está influida 
por la luz, por lo que será recomen-
dable aplicar Spotlight® Plus preferi-
blemente a primera hora del día, para 
obtener unos resultados más rápidos. 

Spotlight® Plus cuenta con una 
innovadora formulación desarrolla-
da por FMC que contiene 60 gramos 
por litro de Carfentrazona-etil en 
forma de microemulsión, con acei-
tes ya incorporados en el formula-
do, lo que optimiza su resultado (no 
es necesaria la adición de ningún ad-
yuvante). Carfentrazona-etil se en-
cuentra clasificada dentro del grupo 
E del HRAC perteneciendo al grupo 

de los inhibidores de la Protoporfi-
rin-oxigenasa (PPO).

Forma de aplicación
El manejo adecuado del producto 
implica su empleo a la dosis reco-
mendada en etiqueta de un litro por 
hectárea al inicio de la senescencia 
del cultivo (BBCH 89-91), con unos 
volúmenes de caldo de al menos 500 
litros por hectárea, de tal manera que 
se asegure una distribución adecua-
da y uniforme. Es importante con-
seguir una penetración adecuada de 
Spotlight Plus dentro de la vegeta-
ción, evitando al máximo el efecto 
paraguas.

En caso de cultivos de alto vigor y 
densidad vegetal puede ser necesaria 
una segunda aplicación a los 5-7 días. 
Otra opción en estos casos, o si plani-
ficamos aplicar el producto antes del 
periodo de senescencia del cultivo, 
es realizar una escarda mecánica de 
la vegetación (longitud de corte de 
10-15 cm.) previo y una aplicación de 
Spotlight Plus a los 2-3 días.

Mejorar la calidad de la patata
Aplicaciones con Spotlight® Plus 
mejoran la calidad de la patata, ya 
que ayudan a una mejor formación y 
adherencia de la piel, lo que permite 
una mayor resistencia al impacto su-
perficial y, por tanto, un menor des-
trío por daños ocasionados durante la 
recolección y el procesado.

Gracias a un mejor desprendi-
miento del estolón, tras la aplicación 
de Spotlight® Plus, se ve facilitada 
la extracción del tubérculo, siendo 
este un aspecto clave en la deseca-
ción de la patata para facilitar su re-

Spotlight® Plus, el desecante que 
mejora la calidad del tubérculo

El producto, desarrollado por FMC, es una poderosa herramienta en precosecha 
de patata, para todas las variedades y en todas las zonas de producción. 

Actúa por contacto y no se desplaza hacia el tubérculo.
REDACCIÓN

“La desecación se 
produce de forma 
óptima en todas las 
zonas y para todas 
las variedades”

“Spotlight Plus 
ayuda a una mejor 
formación y 
adherencia de la 
piel de la patata”

https://fmcagro.es/
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Un producto que facilita la recolección

colección. Spotlight® Plus permite 
separar el estolón del tubérculo con 
total facilidad, lo que incrementa los 
rendimientos finales al no produ-
cirse perdidas de cosecha en el cam-
po. En comparación con la deseca-
ción que se hacía antiguamente, este 
desprendimiento queda ahora clara-
mente mejorado para obtener una 
cosecha completa.

Spotlight® Plus facilita la recolec-
ción:

• Desecando las hojas y tallos de la 
patata.

• Teniendo un efecto complemen-
tario sobre las malas hierbas de 
hoja ancha presentes en el mo-
mento de la recolección.

• Reduciendo el posible rebrote de 
tallos de las variedades que son 
muy vigorosas.

• Facilitando la separación de los es-
tolones del tubérculo. 

Spotlight® Plus mejora la calidad de 
la patata:

• Favorece la formación y la adhe-
rencia de la epidermis.

• Reduce las pérdidas de agua.
• Al favorecer una mejor madura-

ción de la piel, se producen menos 
daños por choques mecánicos du-
rante la recolección y procesado 
en las patatas.

• Mejora el estado sanitario del tu-
bérculo, al reducir el riesgo por 
contaminación de enfermedades 
(mildiu) y virus.

Además, Spotlight® Plus puede 
ser empleado para el control de ma-
las hierbas dicotiledóneas de difícil 
control y rebrotes (varetas), en espe-
cies leñosas (vid, olivo, cítricos, me-
locotón, manzano, peral…). Como 
herbicida, aplicar con un tamaño de 
malas hierbas de hoja ancha que per-
mita una completa cobertura, por 
eso se recomienda máximo 8 hojas 
verdades en malas hierbas de difícil 
control.

Otro interesante uso de Spot-
light® Plus es el control de rebrotes 

en especies leñosas. Para ello, hay 
que realizar una única aplicación lo-
calizada y dirigida cuando los rebro-
tes (varetas) presenten una longitud 
de 10-15 cm y no estén lignificados. 
Hay que evitar el contacto de la pul-
verización con las hojas y partes ver-
des de los cultivos, y tomar especial 
precaución con los daños por deri-
va (desplazamiento físico de las go-
tas de pulverización) en el cultivo 
tratado. No aplicar en días con vien-
to. Aplicar con campana protectora 
y utilizando todas las precauciones 
para evitar la deriva.

Recomendaciones
Todas las recomendaciones de em-
pleo del producto están relaciona-
das con las propiedades biológicas de 
la Carfentrazona-etil y su comporta-
miento en la planta.

Spotlight® Plus actúa por contac-
to, por lo que la calidad de la deseca-
ción dependerá de la precisión con la 
que se realice la aplicación del pro-
ducto. Es importante conseguir una 
distribución adecuada y uniforme de 
la solución de pulverización, asegu-
rándose que la velocidad de avance 
del tractor y la presión utilizada per-
mitan una buena penetración den-
tro de la vegetación. Si se produce 
una lluvia de más de 10 litros por me-
tro cuadrado dos horas después de la 
aplicación no tendrá influencia en el 
tratamiento.

Al estar influido por la luz, será re-
comendable aplicar el producto pre-
feriblemente por la mañana.

Es recomendable evitar la aplica-
ción bajo condiciones climáticas ex-
tremas como puede ser sequía, hu-
medad excesiva y temperaturas ex-
cesivamente elevadas.

Su actividad desecante es muy 
potente, y eso debemos tenerlo en 
cuenta para evitar derivas acciden-
tales sobre cultivos adyacentes. Por 
ello no se recomienda su aplicación 
en días ventosos, no aplicar a altas 
presiones y/o tamaño de gota peque-
ña y no aplicar a velocidad excesiva.

Estrategias de desecación
VARIEDADES PORTE 
NORMAL

Un pase de Spotlight® Plus a  
1 L/ha

VARIEDADES CON ALTA 
CANTIDAD DE FOLLAJE O 
DE DIFÍCIL DESECACIÓN

Dos pases de Spotlight® Plus a 1 L/ha 
(separados 5-7 días)

Desbrozado mecánico + Spotlight® Plus 
a 1L/ha (intervalo 3-5 días) a 1 L/ha 
(separados 5-7 días)

Spotlight® Plus es un producto 
conocido desde hace años 
como desecante de patata, 
control de rebrotes y herbicida.

Tiene actividad por contacto, 
no sistémico, no residual y 
con un potente efecto secante 
sobre tejidos con alto contenido 
en clorofila.
Mejora la calidad de la cosecha 
favoreciendo la formación y la 
adherencia de la epidermis:

-Formación correcta de la piel.
-Limitación de pérdidas de 
agua.
-Reducción de la sensibilidad a 
daños mecánicos.

Facilita la recolección.
-Reduciendo volúmenes de 
hojas.
-Destruyendo malas hierbas.
-Facilitando la separación de los 
estolones.

-Adelanto de la recolección 
(pudiendo aprovechar 
coyuntura del mercado).

Mantiene un buen estado 
sanitario.
-Limitando las infecciones por 
enfermedades (mildiu) y virus.
-Es un producto versátil que 
puede ser utilizado en todo tipo 
de patata.
-Es una excelente opción para 
la desecación de patata.

https://fmcagro.es/
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Sustituir la materia activa CIPC 
(clorprofam) después de que 
la Comisión Europea anuncia-

ra que no iba a renovar su aprobación 
se ha convertido en el objetivo prin-
cipal para todos los implicados en el 
almacenamiento de patata. Así pues, 
el pasado otoño empezó a entrar la 
patata en los almacenes del norte 
de España con ese nuevo escenario: 
las únicas sustancias activas aproba-
das para controlar la brotación son el 
aceite de menta y el etileno.

Certis, empresa especializada en 
soluciones fitosanitarias en todo 
tipo de cultivos, ha estado desarro-
llando una solución alternativa al 
CIPC en estas últimas campañas. De 
ese desarrollo, surge Biox-M (acei-
te de menta), el producto antibrota-
ción más contrastado, seguro y efec-
tivo en las condiciones de nuestros 
almacenes.

¿Tiene una solución  
alternativa la industria  
de los tubérculos?
Tras años de desarrollo de Biox-M 
en otros países de Europa, en 2019 
Certis España colaboró con empre-
sas aplicadoras y productoras, como 
Abiomed, Terrastar y Pepsico. El ob-
jetivo: afinar el uso de Biox-M en las 
condiciones de nuestros almacenes. 
Era el momento idóneo para testar 
una alternativa eficaz, ante la pro-
hibición del CIPC que ha acontecido 
un año más tarde, en 2020.

El resultado fue todo un éxito, con 
un control de brotes eficaz y durade-
ro tanto en almacenes de patata tan-
to para procesado como para consu-
mo en fresco. Con las experiencias 
de esa campaña sacaron una conclu-
sión esperanzadora: hay una alter-
nativa al CIPC para poder afrontar la 
campaña 2020/2021 y las siguientes.

Biox-M se aplica con la misma ma-
quinaria que se usaba para aplicación 

de CIPC: maquinaria para termone-
bulización. Lo más habitual son las 
aplicaciones con máquina Cropfog, 
pero también se utilizan las máqui-
nas Electrofog. Estos dispositivos ge-
neran una nebulización óptima, con 
tamaño de gotas muy fino que garan-
tiza el recubrimiento de las patatas y, 
por tanto, una buena eficacia de los 
tratamientos. Aplicaciones seguras 
tanto para los consumidores, para los 
aplicadores y para las instalaciones 
de almacenamiento.

¿Cuál es el modo  
de acción de Biox-M?
El aceite de menta, aplicado en las 
dosis apropiadas, interrumpe la pro-
ducción de hormonas de crecimien-
to en los tubérculos, suprimiendo 
así la brotación (efecto preventivo). 
En dosis más elevadas, las membra-
nas celulares de los brotes jóvenes se 
queman, provocando el secado total 
del brote (efecto curativo).

Este efecto curativo es el que han 

encontrado más interesante los al-
macenistas de patata. Durante esta 
misma campaña han sido muchos 
los almacenes en los que una brota-
ción repentina ha necesitado de la 
aplicación del producto. Aplicado de 
forma correcta, Biox-M es capaz de 
controlar brotes de entre 2 y 5 mm 
con gran eficacia. Es un modo de ac-
ción único y lo más novedoso que 
aporta el producto.

El almacenamiento de pata-
ta: un mundo impredecible
Las condiciones durante el cultivo, 
durante la cosecha y durante el al-
macenamiento difieren de un año 
a otro. Esta variabilidad hace muy 

complicado tener un programa fijo 
para el llenado, para los tratamientos 
durante el almacenamiento y final-
mente, para las entregas a clientes.

Además, en el norte de España hay 
una particularidad añadida, la alta 
presión de brotación durante los pri-
meros meses de almacenamiento. 
Esto es debido a las altas tempera-
turas de final del verano e inicio del 
otoño, que oscilan entre 18-20ºC; 
mientras que se requiere de 10-15 
días de plazo para bajar la tempera-
tura a los niveles de inicio de trata-
miento a 10-12ºC.

Afortunadamente, Biox-M es el 
producto perfecto para estas con-
diciones de brotación temprana. El 
producto es curativo y controla los 
brotes aparecidos, incluso con desa-
rrollos importantes (hasta 5 mm). La 
flexibilidad que aporta Biox-M tam-
bién es patente en otros aspectos del 
almacenamiento: se puede emplear 
en almacenes de granel y de cajones, 
funciona en almacenes parcialmente 

¿Conservar la patata? 
El reto de sustituir al CIPC

Biox-M: la alternativa segura y eficaz para mantener la patata en las condiciones que 
demanda el consumidor. Basado en aceite de menta, es el producto antibrotación más 

seguro y efectivo del mercado, acorde con la normativa de la Unión Europea
REDACCIÓN

“Se aplica con la 
misma maquina-
ria para termo-
nebulización que 
para el CIPC”

“El aceite de 
menta interrum-
pe la producción 
de hormonas 
de crecimiento”

https://www.certiseurope.es/certis-expertos-en-productos-para-la-agricultura/
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llenos y es adecuado para todo tipo 
de variedades y de destinos (para 
consumo fresco y para procesado).

El almacenamiento de patata pue-
de tener muchas incertidumbres, 
pero lo que no varía es la exigencia 
de los clientes para el producto que 
sacamos de nuestros almacenes. El 
éxito de un buen almacenamiento 
recae en lograr unas patatas que lle-
guen al final en buenas condiciones. 
Esto requiere adaptarse a cada situa-
ción que nos pueda surgir, y Biox-M 
es el producto que logra adaptarse a 
estas exigencias.

¿Es seguro aplicar Biox-M?
Como se ha mencionado, durante el 
año 2019 Certis y otras empresas del 
sector patatero llevaron a cabo el se-
guimiento de varios almacenes tra-
tados con Biox-M. Para sacar el ma-
yor aprendizaje de dicho seguimien-
to, se contemplaron todo tipo de es-
cenarios: almacenes a granel con 
patata para procesado, almacenes de 
cajones para consumo fresco, tem-
peraturas de almacén desde 7-7,5ºC 
hasta 12ºC, origen de la patata de 
todo tipo, variedades diferentes, etc.

Todas las partes implicadas mos-
traron elevada profesionalidad y 
compromiso. A partir de los resulta-
dos, se elaboró un procedimiento in-
terno con un manual de aplicación 
y una ‘check list’, donde se anota 
todo aquello relacionado con el tra-
tamiento.

Durante la presente campaña han 
llegado noticias de otros países (Ale-
mania y Bélgica) donde ha habido in-
cidentes con la aplicación de otros 
productos antibrotación. Los inci-
dentes supusieron el incendio de 
tres almacenes de grandes dimen-
siones, con la destrucción completa 
de la patata almacenada en ellos. En 
Alemania en concreto se llegaron a 
cancelar dos de los productos impli-

cados hasta que las recomendaciones 
de aplicación de los mismos fueran 
seguras. A día de hoy sigue cancelado 
uno de los dos productos, mientras 
que el otro solo tiene autorizadas las 
aplicaciones con máquinas eléctri-
cas.

En este aspecto, Certis ha traba-
jado de la mano de los aplicadores 
de Biox-M en cada detalle sobre las 
recomendaciones de tratamiento. 
Abiomed y Terrastar son aplicado-
res con una dilatada experiencia en 
el mundo del almacenamiento, con 
maquinaria de última generación 
que garantiza la seguridad y la efica-
cia en las aplicaciones con Biox-M.

Asimismo, cabe destacar que  
Biox-M está avalado por prestigio-
sos centros de investigación. Duran-
te los últimos años se han llevado a 
cabo ensayos tanto en España como 
en Europa para confirmar las efica-
cias y las particularidades de las apli-
caciones de Biox-M en los almace-
nes de patata. Certis lleva dos años 
testando el producto en el Institu-
to Neiker, del País Vasco), centro ho-
mologado para ensayos de postcose-
cha en patata. A nivel de Europa han 
trabajado con el reconocido centro 
de investigación WUR (Wageningen 
University Research), en Lelystad 
(Holanda). En ambos casos los resul-
tados de Biox-M han sido muy posi-
tivos.

Un futuro prometedor
Certis es una empresa dedicada a 
las especialidades fitosanitarias. Su 
compromiso es aportar soluciones 
diferenciadas al agricultor. Y dentro 
de estas, destaca por ser la empresa 
de fitosanitarios con mayor número 
de productos con certificado ecológi-
co, dentro del catálogo de Bio-racio-
nales.

Los productos Bio-racionales son 
productos a base de sustancias natu-
rales o minerales, con un perfil toxi-
cológico de mínimo riesgo, exentos 
de LMR (límite máximo de residuos) 
en la mayoría de los casos y sin plazo 
de seguridad o con un plazo de segu-
ridad muy reducido. Todas estas ca-
racterísticas no quitan para que estos 
productos se evalúen estrictamente 
para obtener su registro fitosanita-
rio: pasan el mismo proceso de regis-
tro que cualquier otro fitosanitario.

Por lo tanto, son productos que 
han pasado todos los estudios de efi-
cacia, respeto medioambiental y, lo 
más delicado hoy en día, seguridad 
alimentaria para los consumidores. 
Biox-M forma parte de este tipo de 
soluciones: cuenta con el certifica-
do de ecológico, está exento de LMR, 
es un aceite vegetal de origen total-
mente natural y el plazo de seguri-
dad es de solo 12 días. Este plazo de 
seguridad reducido refuerza el atri-
buto de la flexibilidad de Biox-M.

Por último, cabe destacar que el ca-
tálogo de productos Bio-racionales 
de Certis es su apuesta por una agri-
cultura sostenible y adaptada al futu-
ro más inmediato. La nueva norma-
tiva europea, conocida como Pacto 
Verde Europeo, está ya marcando la 
tendencia en las producciones agrí-
colas. Éstas deberán adaptarse a los 
nuevos requerimientos como son la 

reducción en el uso de materias ac-
tivas de síntesis química en un 50% 
en 2030 o el aumento de la superficie 
agrícola ecológica hasta un 25% para 
dicho año. Así pues, en el caso de la 
patata, además de Biox-M como pro-
ducto antibrotación en los almace-
nes, Certis ha incorporado a su catá-
logo otros dos productos Bio-racio-
nales para su uso en campo: Valcure 
(a base de Bacillus amyloliquefaciens 
cepa D-747) y Tri-Soil (Trichoderma 
atroviride cepa I-1237). Ambos son 
fungicidas registrados para el control 
de rizoctonia. 

“En otros países 
ha habido serios 
problemas con 
otros productos 
antibrotación”

CERTIS 
www.certiseurope.es 
966 651 077

https://www.certiseurope.es/certis-expertos-en-productos-para-la-agricultura/
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La apuesta de Interagro por la 
patata española se está tradu-
ciendo en un doble cultivo en 

zonas productoras como la de Car-
tagena. Ya en agosto comenzaron las 
siembras de un tubérculo que se está 
recogiendo ahora, mientras que la 
segunda plantación comenzó en di-
ciembre y se ha prolongado hasta fi-
nales de enero. Se arrancará a partir 
de finales de abril y la patata se se-
guirá sacando al mercado durante los 
meses de mayo y junio, hasta enlazar 
con la campaña de Castilla y León.

La compañía dirigida por Cosme 
Catalán afronta el nuevo año con 
la experiencia acumulada de lo que 
sucedió en 2020, con una hostele-
ría que adquirió muy poca patata en 
comparación con ejercicios anterio-
res, y con una demanda que se tras-
ladó al canal de alimentación, funda-
mentalmente supermercados e hi-
permercados.

Esa es la razón que ha llevado a la 
empresa a incidir en las variedades 
de lavado, que son las que se corres-
ponden con los gustos del consumi-
dor. En la segunda siembra de Carta-
gena, se están plantando Soprano y 
Lucinda entre las variedades blancas 
y Memphis entre las rojas.

Planificar las siembras
La campaña de siembras se plantea 
por zonas productoras, pero también 
de forma global, de modo que se pue-
dan atender los diferentes compro-
misos de forma continuada. Las deci-

siones se adop-

tan después de hablar con los dife-
rentes clientes, que en el caso de 
industria y hostelería viene rebajan-
do en torno al 10% sus expectativas 
de negocio.

Las últimas siembras, las acome-
tidas en Cartagena, se han realizado 
después de suscribir los contratos co-
rrespondientes con los agricultores, 
al mismo tiempo que se han ido ce-
rrando acuerdos con los diferentes 
clientes, “lo que nos permitirá amor-

tiguar las posibles oscilaciones 
a lo largo de la campaña”.

A pesar de que el año 
pinta muy mal para la eco-

nomía española en su conjunto, lo 
cierto es que el año pasado el consu-
mo de patata no se he resentido, lo 
que permite prever que se mantenga 
la superficie de cultivo; incluso el in-
cremento de superficie en determi-
nadas zonas, sobre todo teniendo en 
cuenta los problemas de calidad que 
van presentando algunas partidas de 
patata francesa. De hecho, Interagro 
aumentará la superficie en cerca de 
un 10% en algunas zonas, con el ob-
jetivo de adelantar cosechas y frenar 
al producto llegado desde el otro lado 
de los Pirineos.

Al mismo tiempo, esas cosechas 
más adelantadas en el sur de la pe-
nínsula tendrán su reflejo en Castilla 
y León, donde ya se está organizando 
la adquisición de variedades y se está 
analizando cuáles son las superficies 
disponibles.

La idea en Castilla y León es em-
pezar a sembrar antes para, igual que 
en el sur, adelantar las cosechas, en 
un movimiento que también inclu-
ye alargar los arranques al final del ci-
clo y, de este modo, conseguir que el 
mercado español dependa menos de 

la importación. La planificación de 
las siembras va ser la piedra angular 
de su estrategia empresarial.

Cabe prever una evolución del 
mercado similar a la del año pasa-
do, con un incremento de la deman-
da doméstica y, por otro lado, una in-
dustria y una hostelería que prevén 
una disminución del consumo en 

torno al 10%. Esto plantea la cues-
tión de qué puede suceder en caso de 
que la pandemia evolucione mejor 
de lo previsto y esos sectores tengan 
buenos resultados. “En esa situación 
acudirán al mercado libre, más allá 
de lo acordado con nosotros; por esa 
razón también hemos previsto una 
parte de superficie destinada a mer-
cado libre, de modo que podremos 

Interagro refuerza su apuesta por 
obtener patata española todo el año

La compañía dirigida por Cosme Catalán planifica ya las siembras en Castilla y León. 
La superficie de cultivo se mantendrá, e incluso subirá en determinadas zonas productoras.  

Este año las variedades para lavado son las que mandan
REDACCIÓN

Cosme Catalán, segundo por la derecha, en las instalaciones de El Carpio

La página web de la compañía 
se ha puesto en marcha para 
estrechar la relación con los 
colaboradores de Interagro

www.interagro.es

“En Cartagena se 
están dando, con 
éxito, dobles culti-
vos de patata”

https://www.interagro.es/
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atender esa demanda imprevista en 
caso de producirse”, apunta Catalán.

La patata de siembra se trae funda-
mentalmente desde Holanda. Se sa-
cará de las cámaras quince días antes 
de la plantación para que pregermi-
ne, al margen de cómo se esté por-
tando el tiempo atmosférico.

Las variedades tempranas que 
más va a poner en Castilla y León 
son Ambra y Colomba. Más adelan-
te, pensando en el mercado de lava-
do, se sembrarán Soprano, Lucinda y 
Monalisa, mientras que entre las va-
riedades de piel roja destaca Mem-
phis. Además, las variedades orien-
tadas a industria son Agria, Hermes y 
Lady Amarilla.

Comercialización
“El agricultor está percibiendo que 
somos una buena opción que le facili-
ta la vida a la hora de producir patata, 
puesto que le proporciona la semilla, 
le asesora durante el cultivo y se en-
carga de la comercialización, de modo 
que el productor tiene garantizado su 
margen”, recalca Cosme Catalán.

La venta de las patatas es un factor 
de incertidumbre para el productor; 
los mercados son inestables incluso 
dentro de una misma campaña. Por 
eso Interagro se encarga de comer-
cializar las patatas de sus agriculto-
res, “negociando desde una posición 
de solidez para conseguir siempre el 
mejor precio posible”.

El trabajo de Interagro se basa en 
valores como la fidelidad y la con-
fianza; tanto los agricultores cola-
boradores como los clientes tienen 
en la compañía a un compañero de 
viaje fiable. Del mismo modo que 
el productor conoce las condiciones 
de compra en el momento mismo 
de sembrar, el cliente de Interagro 
cuenta con el compromiso de que se 

le suministrarán las cantidades acor-
dadas, en el plazo y con la calidad re-
queridas.

Esta confianza “forma parte de la fi-
losofía que está detrás del nacimien-
to de Interagro como compañía empe-
ñada en contribuir a la estabilidad de 
un sector que tradicionalmente ha es-
tado marcado por la incertidumbre”, 
como señalan desde la compañía.

Mayor profesionalización
El futuro del cultivo solo puede pasar 
por alcanzar mayores cotas de profe-
sionalidad, lo que ha llevado a Inte-
ragro a ponerse como meta que el 
100% de su producción esté ampara-
do por la norma de calidad GLOBAL 
GAP. Esta apuesta por la calidad des-
cansa en la convicción de que la com-
petitividad no solo se refiere al pre-
cio del producto, sino sobre todo a 
las condiciones en que se lleva has-
ta el comprador. Además, las normas 
de calidad son cada día más impor-
tantes para salir al mercado exterior, 
máxime en un escenario internacio-
nal tan complejo como el actual.

Esa mejora de la calidad tam-
bién se persigue mediante el acom-
pañamiento al agricultor a lo lar-
go de todo el ciclo de la patata, des-
de que planifica las siembras, pasan-
do por fertilización y sanidad, hasta 
la cosecha. Para ello Interagro cuen-
ta con un equipo técnico muy espe-

cializado, además del apoyo de herra-
mientas de gestión que permiten un 
continuo seguimiento del cultivo. 
Esto incluye completar el cuaderno 
de campo desde el propio teléfono 
del agricultor, con una completa in-
formación de todo lo que sucede en 
cada una de las parcelas. 

Gracias a esta herramienta dispo-
ne de los mapas de toda la explota-
ción, puede beneficiarse de la geo-
localización del móvil para diferen-
tes áreas y, por ejemplo, incorporar al 
sistema todo tipo de datos de las la-
bores que va realizando, incluso sin 
tener cobertura.

En fase de expansión
Interagro está en pleno periodo de 
crecimiento, y de hecho mantiene 
abierta la puerta a agricultores de 
sus zonas de actuación principales: 
el Campo de Cartagena (con un radio 
de acción que llega hasta la provincia 
de Albacete) y Castilla y León, prin-
cipalmente las provincias de Zamo-
ra, Salamanca y Valladolid.

La compañía ofrece al agricul-
tor una fórmula de trabajo conjun-

to, que le permite sortear los dientes 
de sierra que tradicionalmente afec-
tan al precio del tubérculo. Es nues-
tra aportación a la estabilización del 
mercado.

Además de una colaboración técni-
ca que abarca toda la vida del cultivo, 
Interagro ofrece la firma de un con-
trato, que respetarán las dos partes: 
la empresa mantendrá el precio esta-
blecido y el agricultor se comprome-
te a obtener una patata con los están-
dares de calidad requeridos.

“El agricultor puede contar con 
nuestra ayuda en todo momento y 
debe ser exigente consigo mismo; 
no pensar que al firmar un contrato 
ya tiene la patata vendida, sino esfor-
zarse por obtener la calidad que nos 
demandan nuestros clientes”, subra-
ya Cosme Catalán.

INTERAGRO DE PATATAS
Calle Consolación, 53 
El Carpio, Valladolid 
609 748 772 
www.interagro.es

Siembras recientes en Cartagena.

“El objetivo sigue 
siendo producir 
la patata que 
demanda el 
consumidor”

“Agricultores y 
clientes tienen 
en Interagro un 
socio fiable”

https://www.interagro.es/
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Haifa es una empresa 
que nació siendo pio-
nera en el mundo de 

la fertilización hace más de 
50 años. Su principal produc-
to fue el nitrato potásico para 
fertirrigación, que entonces 
no existía en el mundo agrí-
cola, ya que el riego por goteo 
comenzaba a desarrollarse, y 
Haifa entendió las ventajas 
para la producción que ten-
dría introducir el fertilizante 

junto al agua de riego. Desde 
entonces, Haifa ha estado de-
sarrollando fertilizantes te-
niendo en cuenta las necesi-
dades cambiantes de la agri-
cultura y en estos momentos 
ha desarrollado y está ofre-
ciendo al agricultor toda una 
línea de fertilizantes de libe-
ración controlada con la tec-
nología Multicote para agri-
cultura, llamada CoteN Mix. 
Tecnología esta que se ha ve-
nido usando en áreas verdes 
y cultivo en maceta y con la 

que Haifa ha sido pionera en 
su uso en agricultura.

Multicote: liberación 
controlada
En el cultivo de la patata, 
como en muchos otros, la ne-
cesidad de reducir las aporta-
ciones de nitrógeno sin que 
por esto disminuya la cose-
cha ha hecho que Haifa desa-
rrolle programas de abonado 
con la tecnología Multicote 
de liberación controlada y el 
apoyo de los fertilizantes so-

Estrategia de fertilización combinada 
para producciones elevadas en patata
Haifa ofrece planes de abonado que combinan las 
tecnologías de la compañía: Multicote en liberación 
controlada y Haifa Bonus en aplicación foliar 
REDACCIÓN

El secreto está en la cápsula

https://www.haifa-group.com/es
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lubles, principalmente el ni-
trato potásico (Multi-K GG), 
fertilizantes granulados para 
aportaciones en cobertera y 
fertilizantes foliares (Haifa 
Bonus).

Con la tecnología Multico-
te podemos reducir las apor-
taciones de nutrientes en 
torno a un 20 % obteniendo 
buenos resultados, ya que el 
lavado del producto encapsu-

lado es prácticamente nulo.
Otra ventaja de esta tecno-

logía es que podemos aportar 
localizado con concentracio-
nes muy importantes junto 
a la semilla sin provocar sali-
nidad, ya que mientras el nu-
triente no sale de la cápsula 
no interacciona con ella. 

Esta técnica de localizar 
junto a la semilla el fertili-
zante tiene numerosas ven-

tajas, como no fertilizar las 
malas hierbas entre las líneas 
de cultivo, disponibilidad in-
mediata para la planta culti-
vada o reducción importante 
de la dosis.

Soluciones 
agronómicas ajusta-
das a las necesidades
La filosofía de Haifa es ofre-
cer soluciones agronómicas 
especificas para cada zona y 
cada cultivo, ya que, si tene-
mos distintos suelos y distin-
tas condiciones climáticas, 
también debemos adaptar las 
estrategias de abonado. Para 
esto Haifa cuenta con un 
equipo de ingenieros agróno-
mos expertos en nutrición a 
disposición del agricultor.

Todo esto sin incrementar 
los costes de abonado de for-
ma significativa y reflejándo-
se en mayores producciones 
con calibres de mejor calidad.

Por esto Haifa estudia y dise-
ña distintos equilibrios de Co-
teN Mix y los incluye dentro 
de una estrategia de nutrición 
junto con otros fertilizantes 
como el nitrato potásico y/o 
fertilizantes foliares, ya que 

Haifa dispone de fertilizan-
tes foliares con una tecnología 
también muy innovadora 

Tecnología de los 
fertilizantes foliares 
Haifa Bonus
La fertilización foliar es otra 
de las opciones altamente re-
comendables en el cultivo de 
la patata, a la vez que apro-
vechamos alguna otra apli-
cación de productos fitosa-
nitarios. Haifa Bonus™ es 

el producto más idóneo para 
ello y está compuesto única-
mente por nutrientes puros 
y totalmente solubles.

Haifa Bonus™ no contiene 
componentes dañinos tales 
como el cloruro, sodio, per-
clorato, excesivo sulfato, etc.

Puede ser mezclado en 
tanques con una gran varie-
dad de insecticidas y fungici-
das, y contiene un adyuvante 
especialmente desarrollado 
para lograr una mejor adhe-
sión a la superficie de la hoja, 
una mejor absorción y una ac-
ción prolongada.

En patata estamos aplican-
do de forma foliar hasta 25 
Kg/ha sin producir daños en 
las hojas, lo que supone 15 
UF/ha de una sola aplicación 
con Haifa Bonus™ 12-5-42).

“Permite 
reducir la 
aportación 
de nitrógeno 
sin disminuir 
la cosecha”

¿Cómo actúa Haifa Bonus?

1. Haifa Bonus se aplica mediante pulverización foliar 
formando gotas sobre la superficie de la hoja. 

3. Cuando el aire se vuelve caliente y seco, las 
gotas de fertilizante se desecan y se detiene 
temporalmente la absorción de los nutrientes.

2. Una parte del fertilizante se
absorbe inmediatamente

4. Por la noche, el rocío vuelve a disolver el fertilizante 
y se reactiva la absorción de los nutrientes.

https://www.haifa-group.com/es
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Acertar con la nutrición es im-
portante, ya que sin una bue-
na base nutricional podemos 

dar al traste con nuestra programa-
ción productiva. Se trata de una ver-
dad absoluta, rotunda, que pode-
mos aplicar al cultivo de la patata y 
al resto de producciones incluidas en 
nuestra explotación.

Acertar con el producto, y con el 
momento de aplicación, no solo es 
importante para cumplir nuestro 
objetivo de obtener elevados rendi-
mientos con una patata de calidad; 
también implica integrar este con-
junto de decisiones en nuestra estra-
tegia sanitaria, haciendo bueno el di-
cho castellano de que ‘a perro flaco 
todo son pulgas’. De este modo, con 
una adecuada nutrición será más fá-
cil controlar la presencia de agentes 
externos: evitaremos buena parte de 
los problemas sanitarios que acechan 
a nuestro cultivo.
La importancia de N, P y K
La mayor parte de los nutrientes se 
absorbe durante la fase de crecimien-
to vegetativo. El nitrógeno (N) resul-
ta muy necesario durante el periodo 
inicial influyendo en el desarrollo fo-
liar, que es determinante para la ca-
pacidad de síntesis de los hidratos de 
carbono, el vigor de la planta y el ren-
dimiento en fécula.

Por el contrario, a partir de la flo-
ración un exceso de nitrógeno esti-
mula la producción de giberelinas, 
lo que modifica el equilibrio ABA/G 
e interrumpe la tuberización. Es de-
cir, existe una clara correlación nega-
tiva entre la disponibilidad de nitró-
geno después de la floración y la tu-
berización.

Por su parte, el fósforo (P) deter-
mina en gran medida el desarrollo 
del sistema radicular e influye de for-
ma clara en el número de tubérculos 
por planta, cosa que ocurre ya en el 
crecimiento inicial del cultivo.

El potasio (K), mientras tanto, es 
el elemento absorbido en mayor can-
tidad. Su influencia en el desarrollo 
vegetativo es muy grande; pero es 
más importante su acción, junto con 
el fósforo, de incrementar la síntesis 
de hidratos de carbono y su migra-
ción hacia los tubérculos.

La importancia de este tercer ele-
mento es especialmente relevante si 
tenemos en cuenta la gran influen-
cia del potasio en el tamaño de los 
tubérculos, pero también en la re-
sistencia a algunas enfermedades, 
como la alternaria.
Algunos consejos para apli-
car el nitrógeno
Debe controlarse de forma estric-
ta su aplicación para obtener todo el 
efecto favorable, evitando los exce-
sos que pueden parar la tuberización.

Las dosis de nitrógeno depende-
rán de:

-Tipo de suelo y su fertilidad.
-Si se abona o no con materia orgá-

nica (riqueza en N).
-Ciclos de cultivo: precoz, medio 

o tardío.
-Tipos de fertilizante: preferir for-

mas más rápidas (nitratos) para 
cobertera y ureas para tempera-
turas más altas.

El fósforo
En cuanto a este elemento, tan im-
portante en la formación de los tu-
bérculos, debemos tener presente 
que en la aportación de fertilizantes 
fosfatados clásicos o convencionales, 
más de un 75% no es aprovechado 
por el cultivo ya que queda fijado o 
inmovilizado en el suelo por elemen-
tos como calcio, magnesio, aluminio 
o hierro, formando compuestos poco 
solubles o incluso insolubles, por lo 
que la planta no los puede absorber. 
Actualmente hay compuestos espe-
cialmente formulados que protegen 
el fósforo para que no se inmovili-
ce debido a los elementos descritos. 
Es el caso de Steric P. Esta tecnología 
evita que los cationes positivos des-
critos se combinen con el fósforo y 
así este reste libre y disponible total-
mente para la planta.

Las aplicaciones de un fósforo es-
pecial como este permiten utilizar 

dosis equivalentes a una tercera o 
cuarta parte de uno estándar, ya que 
se aprovecha totalmente y de forma 
más rápida. Puede aplicarse al suelo 
en el surco de plantación o posterior-
mente a través del riego, si es el caso. 
El potasio
Es el elemento esencial en el creci-
miento y en el engorde de los tubér-
culos por el transporte de los hidra-
tos de carbono hacia ellos. Hay que 
tenerlo disponible en la fase de creci-
miento y en la tuberización.

Además, aunque el potasio no tie-
ne los problemas de bloqueo que tie-
ne el fósforo, en determinadas cir-
cunstancias puede tener algunos 
problemas de movilidad. Suele ocu-
rrir en suelos compactos, con gran 
contenido de arcillas que retiene el 
(K+) en los espacios interlaminales 
y también en casos de terrenos muy 
secos o durante sequías prolongadas.

El potasio ejerce una función muy 
importante y especial como osmore-
gulador controlando el movimiento 

del agua en la planta. En relación con 
él, existen actualmente formulados 
especiales que, además de ser muy 
solubles, tienen mayor movilidad en 
los suelos descritos anteriormente, 
como en el caso del Steric K. Se asi-
milan antes, con lo que se consigue 
una respuesta más rápida, y pueden 
dosificarse en cantidades cercanas a 
la cuarta parte de lo empleado en el 
caso de productos estándar.

En un contexto de agricultura sos-
tenible, la utilización de fertilizantes 
especiales, a dosis reducidas respec-
to a los productos convencionales, y 
con resultados equiparables a ellos, 
muestra la línea a seguir. Represen-
tan una posibilidad muy sólida en es-
tos momentos, dada la sensibilidad 
hacia la fertilización inorgánica.
Aplicación especial vía foliar
En determinados momentos del ci-
clo vegetativo puede ser muy reco-
mendable alguna aportación fertili-
zante vía foliar.

En patata quizá el momento más 
crítico sea la fase de tuberización. 
En este momento, tal como se ha co-
mentado, la aplicación de un produc-
to (sin nitrógeno) puede ayudar mu-
cho a la tuberización e influir clara-
mente en la cosecha.

En ese sentido, un fertilizante 
como welgro potasio (0-17-43) da 
una respuesta clara, especialmente 
en variedades de difícil tuberización.

Massó aboga por integrar el abonado 
dentro de la estrategia sanitaria

La nutrición es un capítulo esencial en el cultivo de la patata. No solo para obtener elevados 
rendimientos, sino también como medida preventiva ante la presencia de agentes exter-

nos. Esta visión gana hoy adeptos dada mayor sensibilidad hacia la fertilización inorgánica 
REDACCIÓN

ENSAYOS DEMOSTRATIVOS

Variedad: AGRIA

Tamaño Parcela: 0,5 Ha

LABORES:
1. Arado: 9 de Mayo
2. Abonado: 11 de Mayo
3. Siembra: 11 y 12 Mayo
4. Sellado (Herbicida + STERIC 

P) aplicado con 1.200 l/Ha: 30 
de mayo.

DATOS A 120 DAT:
Sin duda, la mejor uniformidad la 
tenemos en la parcela 1, al tiempo 
que incrementamos la producción 
sobre el standard un 19%.
La parcela 3, a pesar de no alcanzar 
la producción del standard, es más 
homogénea. En la parcela 2 hay 
patatas más grandes, pero mucho 
más destrío que en las otras.

FERTILIZACIÓN:

PARCELA ABONADO Kg/HA ENSAYO 120 DAT

1
24-0-0 633 Steric P 14

kg/Ha 20.570 Kg(119)
0-0-60 443

2 8-6-14 1.900 17.280 Kg(100)

3 8-6-14 1.900 Steric P 8
Kg/Ha 16.670 Kg(96)

Texto y gráficos: Antonio Taboada - Comercial Química Massó

https://www.massoagro.com/es/
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ACTUALIDAD

La campaña para solicitar las 
ayudas de la PAC ha arrancado 
el 1 de febrero y se extenderá, 

en principio, hasta el 30 de abril. La 
Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural espera recibir en 
torno a 65.000 solicitudes únicas, 
que permitirán transferir a las cuen-
tas de los agricultores y ganaderos 
cerca de 1.000 millones de euros.

Jesús Julio Carnero ha destacado 
que se trata de una campaña de tran-
sición hacia la reforma de la PAC, 
cuya entrada en vigor está prevista 
el 1 de enero de 2023.

Castilla y León está inmersa en un 
momento especial, dado que debi-
do a la Covid-19 será necesario refor-
zar los modelos de gestión telemáti-
ca “y ofrecer más flexibilidad en los 
controles sobre el terreno para evitar 
al máximo posible los contactos pre-
senciales”, apunta el consejero.

Por ello, señala que “se garantizará 
el mayor grado de flexibilidad posi-
ble a los agricultores y ganaderos, de 
forma similar al año 2020 si fuera ne-
cesario, con medidas como la conce-
sión de más tiempo para que las en-
tidades y administraciones puedan 
tramitar las solicitudes correctamen-

te, el aumento de los anticipos para 
los pagos directos y las ayudas al de-
sarrollo rural o la reducción de las ta-
sas de control”.

Una de las medidas que autorizó 
la Comisión fue la reducción de los 
controles físicos sobre el terreno y la 
autorización del incremento de los 
anticipos de pago, aumentando los 
anticipos de pagos directos (del 50% 
al 70%) y los pagos de desarrollo rural 

(del 75% al 85%), eximiendo, al mis-
mo tiempo, haber finalizado los con-
troles sobre el terreno para abonar di-
chos anticipos.

El consejero ha valorado este con-
junto de medidas excepcionales y ha 
añadido que “en estos momentos se 
está trabajando para que puedan ser 
también contempladas en la cam-
paña 2021, habiendo solicitado ya al 
Ministerio, a través del FEGA, que 

se profundice en las medidas del año 
anterior y en su caso se mantengan 
comprometiéndose también a pro-
poner medidas adicionales”.

Todo esto permitió efectuar los pa-
gos desde el primer día hábil posible, 
16 de octubre, de forma que a media-
dos de diciembre ya se habían abona-
do el 95% de los importes de todas las 
líneas de ayudas directas posibles en 
los porcentajes que el FEGA ha esta-
blecido. Castilla y León, una vez más, 
ha sido la única Comunidad Autóno-
ma de España que ha abonado todas 
ellas con el nivel más alto de ejecu-
ción.

Además, la consejería ha vuelto a 
conseguir que se efectúen, en el mis-
mo año de solicitud, los pagos de las 
medidas del PDR correspondientes 
a las medidas de agroambiente y cli-
ma, la agricultura ecológica y las in-
demnizaciones a zonas de montaña.

El seguro agrario ha batido 
récords en España en el año 
2020, según las cifras que ha 

registrado Agroseguro hasta el 31 
de diciembre. El número de decla-
raciones de seguro realizadas se ha 
situado en 415.975, un 4,7% más 
que en el año anterior. 

La comunidad autónoma que 
ha experimentado el mayor incre-
mento en el gasto ha sido Castilla 
y León, que alcanza un capital ase-
gurado total de 2.319 millones de 
euros.

Por su parte, las primas han cre-
cido un 1,6%, y se han situado en 
796,2 millones de euros, la cifra 
más alta en los 40 años de historia 
del seguro agrario. También alcanza 
un récord, el capital asegurado, que 
crece un 6,7% hasta los 15.213,79 
millones de euros.

En total, el volumen de la pro-
ducción asegurada en 2020 superó 
los 40,9 millones de toneladas, un 

13,1% más que en el año anterior. 
Los crecimientos más significati-
vos se han producido en cultivos 
herbáceos (+23%), cítricos (+11%), 
hortalizas (+8%) y uva de vino 
(+1,3%).

La superficie asegurada en el con-
junto de España alcanza los 7,8 mi-
llones de hectáreas. Restando los 
seguros complementarios, la cifra 
final rebasa los 6,1 millones de hec-
táreas, un 6,2% más que en 2019.

Esa cifra se ha visto impulsada 
por el crecimiento del seguro agra-
rio de cítricos (+8,2%), cultivos her-
báceos extensivos (+6,6%) o uva de 
vino (+1,1%). Además, también 
crecen otras líneas, como los culti-
vos forrajeros (con un 56% más de 
superficie asegurada), frutos secos 
(+35%), cultivos tropicales o sub-
tropicales (+35%) o plátano (+7%), 
entre otros. 

En el caso de los seguros pecua-
rios, durante el año 2020 se han 
asegurado 315,7 millones de ani-
males, un 2,7% menos que en el 
año anterior.

La PAC beneficiará a 65.000 agricultores 
y ganaderos de Castilla y León

La comunidad registra el mayor incremento 
de gasto en seguro agrario en 2020

La campaña para 
presentar la solicitud 
única se extiende, 
en principio, hasta 
el 30 de abril

El campo de Castilla 
y León alcanza un 
capital asegurado 
total de 2.319 
millones de euros
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La PAC no será lo mismo cuando 
acabe la negociación sobre su 
diseño. El director general de la 

Política Agraria Común, Pedro Medi-
na, avanza que nos hallamos ante un 
cambio de modelo que implica pasar 
de una normativa detallada y pres-
criptiva a otra muy enfocada a la con-
secución de resultados.

Es aquí donde cobran sentido los 
ecoesquemas, la principal novedad 
de la futura PAC. Para Medina, se tra-
ta de una lista de prácticas agrarias 
y ganaderas “cuya realización tiene 
efectos positivos sobre la preserva-
ción de los recursos naturales (agua, 
suelo y aire), el cambio climático y la 
biodiversidad”. 

Este planteamiento es en princi-
pio favorable a determinados culti-
vos. En el caso de los remolacheros 
de Castilla y León, “son reconocidos 
como los agricultores más punteros 
en su especialidad. Ya están fami-
liarizados con el uso eficiente de los 
fertilizantes, los fitosanitarios o el 

agua”. En muchos casos, además, “ya 
están integradas las nuevas tecnolo-
gías o el uso de internet en su traba-
jo diario”. 

Al mismo tiempo, “los costes de la 
remolacha son elevados ‘per se’ y eso 
implica que hay que ajustar mucho 
los presupuestos y los gastos de la 
explotación”. Por ello, participar en 
alguno de los ecoesquemas que  ac-
tualmente figuran en la lista de pro-
puestas que ha facilitado el ministe-
rio, como la gestión sostenible de nu-
trientes, “considero que no les va a 
generar grandes dificultades porque 
están muy profesionalizados”, apun-
ta Medina.

“Ponerle puertas al campo”
Para comprender el verdadero va-
lor de los ecoesquemas es interesan-
te deslindarlos respecto a otras figu-
ras. Los ecoesquemas son “interven-
ciones de carácter ambiental, más 
exigentes que las buenas prácticas 
agrarias, que se establecen para con-
tribuir a alcanzar los objetivos de ca-
rácter ambiental recogidos en la pro-
puesta de reglamento”.

Suponen un régimen de ayu-
das “similar a las actuales ayudas 
de agroambiente y clima del segun-
do pilar, pero en un peldaño inferior 
en cuanto a las exigencias medioam-
bientales y en las que no se exige de 

forma agroambiental un compromi-
so para varios años”. Por el contrario, 
“es un compromiso anual y por tan-
to la decisión voluntaria  de acogerse 
un año no condiciona que al año si-
guiente deba seguir efectuando las 
mismas prácticas”.

Todo ello obedece a estrategias de 
planificación a en el marco del Pacto 
Verde Europeo. Subyace, por ello, la 
necesidad de transformar el mode-
lo de producción de alimentos hacia 
otro más sostenible ambientalmen-
te, orientado a un uso más eficiente 
de los fertilizantes, reducir el uso de 
los productos fitosanitarios, mejorar 

la conservación del suelo, reducir el 
uso del agua y mejorar su calidad.

En todo caso, para el director ge-
neral “siempre debe estar presente 
que para lograr la sostenibilidad am-
biental, se precisa una sostenibili-
dad económica, sin olvidar la social, 
que consiga que haya habitantes en 
el medio rural, pues el abandono del 
campo es la más perniciosa práctica 
medioambiental. Reconozco que los 
nuevos planteamientos NO son fáci-
les de asumir y me viene al recuerdo 
una conocida frase coloquial como 
es la dificultad y el riesgo que entra-
ña poner puertas al campo”.

“Participar en alguno de los ecoesquemas 
será sencillo para el remolachero” 

El director general de la PAC, Pedro Medina, analiza las claves de una política europea 
más exigente que nunca en materia ambiental. El agricultor que apuesta por la remola-

cha no tendrá problemas para seguir las prácticas agrarias respetuosas con el entorno
REDACCIÓN

Pedro Medina, director general de la PAC de la Junta.

“El abandono del 
campo es la prácti-
ca medioambiental 
más perniciosa”

http://www.navesderioseco.com/
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REMOLACHA

¿Subirá el precio del azúcar? 
Algunos datos para el optimismo

Una evolución positiva de la pandemia puede animar a los compradores internacio-
nales de azúcar a incrementar la demanda. Los productores españoles se pueden ver 
beneficiados por los bajos rendimientos en otras zonas productoras de Europa y Asia

Se acercan las siembras 
de remolacha en un 
momento de comple-

jidad extraordinaria, en el 
que los mercados se mues-
tran más sensibles que nunca 
a los acontecimientos de po-
lítica internacional, a la evo-
lución de los productos que 
compiten con el azúcar y, por 
supuesto, a la situación sani-
taria que vive el planeta.

Hace casi un año la pande-
mia sorprendía a mercados, 
gobiernos y ciudadanos, con 
una cascada de confinamien-
tos que dio la vuelta a todas 
las previsiones sobre consu-
mo y evolución de precios.

El mercado internacional de 

las materias primas se ha vis-
to sacudido en estos doce me-
ses y el azúcar no podía quedar 
al margen de este fenómeno, 
al tratarse de un producto es-
pecialmente sensible, que se 
obtiene a partir de diferentes 
cultivos en función de la lati-
tud y que tiene la condición 
de bien de primera necesi-
dad, además de alimento, pero 
siembre sometido al escruti-
nio de las autoridades sanita-
rias y de consumo. 

Un producto esencial
Para Salomé Santos, respon-
sable agronómica de Azuca-
rera, el azúcar ha demostrado 
en este periodo esa condición 

de alimento y un producto 
esencial, que se ha seguido 
consumiendo de forma nota-
ble en el hogar.

Sin embargo, los confina-
mientos, las limitaciones a la 
movilidad y el descenso del 
número de turistas han su-
puesto un parón en el con-
sumo en hostelería. Esta rea-

lidad ha contribuido a para-
lizar la evolución alcista del 
precio del azúcar que se esta-
ba observando en los meses 

inmediatamente anteriores 
a la declaración de la pande-
mia. La incertidumbre sobre 
dónde y hasta cuándo habrá 

“El azúcar 
ha demos-
trado que es 
un producto 
esencial”

https://www.kws.com/es/es/
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confinamientos ha hecho 
que los compradores de azú-
car adopten una actitud pru-
dente, ralentizando sus rit-
mos de compra, pendientes 
de tener más certezas sobre 
la evolución de la pandemia.   
Se espera un cambio de esce-
nario con el inicio del proceso 
de vacunación, a pesar de que 
esté siendo más lento que lo 
esperado. El horizonte se em-
pieza a despejar, y ello permi-
tirá una mejor planificación 
de las compras de azúcar por 
parte de los grandes clien-
tes, que previsiblemente ten-
drá un impacto positivo en la 
evolución del precio del azú-
car al alza en estos próximos 
meses, como apunta Salomé 
Santos, responsable agronó-
mica de Azucarera.

Otro factor importante 
que está marcando la tenden-
cia alcista de los precios en la 
Unión Europea son los ma-
los rendimientos de remola-
cha obtenidos en Francia y 
en Reino Unido. En el caso 

de Francia, sus rendimien-
tos han caído a los niveles de 
hace 20 años, debido funda-
mentalmente al ataque in-
controlable de pulgón y a la 
adversa climatología.  

Por tanto, el stock europeo 
de azúcar será considerable-
mente más bajo que el que se 
había previsto con las siem-
bras y será necesario recurrir 
a importaciones de azúcar de 
terceros países para poder cu-
brir las necesidades del mer-
cado europeo, lo que puede 
tensar el precio al alza. 

Cae el barril de 
petróleo, pero menos
En el mercado internacional 
el stock también es deficita-

rio, ya que se ha producido 
menos de lo que se va a consu-
mir. Esta caída en el volumen 
de reservas obedece a que, 
junto a las pérdidas de pro-
ducción de la Unión Europea, 
también ha habido menos co-
secha en Rusia y Tailandia, 
que no llega a ser compensa-
da por el incremento registra-
do en Brasil.

La cotización del petróleo 
ha caído, pero más ligeramen-
te que al principio de la pan-
demia, por lo que no hay gran-
des oscilaciones en el azúcar 
de caña que se desvía hacia el 
bioetanol. En definitiva, aun-
que todavía es pronto y si-
guen existiendo niveles altos 
de incertidumbre, varios fac-
tores apuntan hacia una re-
cuperación de la senda alcis-
ta de los precios. 

La evolución de la climato-
logía y su impacto en rendi-
mientos, por un lado, y la va-
cunación, por otro, serán ele-
mentos clave en los próximos 
meses, resume Santos.

“Los stocks 
internacio-
nales de 
azúcar son 
deficitarios”

Nos encontramos en un escenario mundial de déficit de azúcar. Fuente: CE

El precio del azúcar remontaba en la UE al inicio de la pandemia. Fuente: CE
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REMOLACHA

L a remolacha es un culti-
vo emblemático de Cas-
tilla y León y, por mu-

chas que sean las dificulta-
des, seguirá siendo una pieza 
fundamental en sus explota-
ciones de regadío. Queda mu-
cho recorrido para aumentar 
la eficiencia en el cultivo o, lo 
que es lo mismo, para mejorar 
su rentabilidad. Pero para ello 
no puede descender el consu-
mo, de modo que el sector re-
clama a los poderes públicos 
un trabajo consensuado, gra-
dual, que no pierda de vista 
las bondades de una alimen-
tación variada y equilibrada.

Para Ana García Zamarre-
ño, gerente de Agroteo, las 
ventajas agronómicas de la re-

molacha derivan de su con-
dición como ‘cultivo en ro-
tación’. “En la misma parce-
la solo se siembra remola-
cha uno de cada cuatro años, 
de modo que rota con culti-
vos de propiedades diferen-
tes, lo que favorece el aprove-
chamiento de nutrientes y la 
conservación del suelo”, re-
cuerda, y destaca que la raíz 
también favorece la reduc-
ción del uso de fitosanitarios 
en el cultivo siguiente. 

Pero también es muy im-
portante su condición de ‘cul-
tivo sostenible’: se trata de 
un cultivo altamente tecnifi-
cado que ha propiciado bue-
na parte de los avances técni-
cos en los últimos años, des-
de los avances en la semilla, 
hasta la eficiencia energética 

en el riego. Coincide con ella 
la directora de Aimcra, Elba 
Rosique, para quien el cul-
tivo de la remolacha “explo-
ta horizontes más profundos 
que otros cultivos” al aprove-
char mejor los nutrientes, al 
mismo tiempo que mejora el 
contenido de materia orgáni-
ca con el enterrado de restos 
de cultivo. Para Rosique, el 
aporte de nitrógeno, fósforo, 
potasio y magnesio en suelo 
está en torno al 65%. De este 
modo, “solo los cuatro ele-
mentos principales utilizados 
en el cultivo suponen más de 
280 euros: dentro de la rota-
ción, la remolacha es con dife-
rencia el cultivo que más ele-
mentos genera”.

Capítulo aparte merecen 
los retos que tiene ante sí el 

cultivo. Son asignaturas pen-
dientes en materia sanitaria, 
pero de tal magnitud que in-
terfieren en el objetivo de la 
rentabilidad.

Lo dice Isidoro Domín-
guez, agricultor de Mora-
les de Campos (Valladolid), 
para quien, “con la prohibi-
ción de varias materias acti-
vas y las resistencias del cul-
tivo, resulta muy difícil llegar 
al final del ciclo controlando 

las enfermedades foliares”, lo 
que provoca la mayor pérdida 
de producción.  Por ello “ne-
cesitamos seguir potencian-
do la investigación, pero tam-
bién analizando las diferentes 
formas de aplicación de fun-
gicidas, como los tratamien-
tos aéreos con drones”. En esa 
dirección “tenemos una he-
rramienta muy valiosa que es 
Aimcra, y debemos seguir po-
tenciándola”.

Por alusiones, apunta la di-
rectora de esa entidad que el 
cultivo de remolacha está en 
constante adaptación a los 
cambios que sufre el sector y 
a la modernización de la agri-
cultura. “El sector remolache-
ro-azucarero está a la cabeza 
de la innovación y, por este 
motivo, tiene como reto desa-

El cultivo más tecnificado apunta 
a la diana de una mayor eficiencia

Sanidad, fertilización y riego son los capítulos en los que agricultor e industria tienen mucho 
por recorrer. La zona productora con mayores rendimientos de Europa hace números mien-

tras mira de reojo las disposiciones que cuestionan el papel del azúcar en la alimentación
REDACCIÓN

“Enterrar 
los restos de 
remolacha 
equivale a 
280 euros/ha”
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rrollar nuevas técnicas agro-
nómicas para mejorar las ex-
plotaciones”. 

Los retos que configuran 
ese nuevo horizonte son mu-
chos, pero Rosique destaca el 
capítulo fitosanitario, con el 
necesario ajuste de herbici-
das, insecticidas y fungicidas 
en consonancia con las nue-
vas demandas sociales. 

Aquí García Zamarreño su-
braya el papel de las empresas 
obtentoras de semillas, “que 
deben buscar variedades que 
incorporen tolerancia y resis-
tencia a enfermedades y pató-
genos”, como se está hacien-
do en el caso de la cercospora 
y mediante variedades resis-
tentes a herbicidas ALS. 

Castilla y León tiene los 
mayores rendimientos del 
Viejo Continente, pero con 
una práctica que marca la di-
ferencia respecto a otros paí-
ses: el regadío, que supone 
entre el 15% y el 40% del cos-
te. Para Elba Rosique el futu-
ro del sector azucarero en Es-

paña “depende en gran medi-
da de nuestra capacidad para 
cambiar el modelo energético 
del regadío”. Por eso Aimcra 
asesora a los agricultores de 
Azucarera en eficiencia ener-
gética, hídrica y riego solar.

La fertilización racional 
es otro de los aspectos en los 
que más se ha avanzado. Aim-
cra contribuye con la realiza-
ción de análisis de suelo y re-
comendaciones de abonado 
“que da sus frutos, puesto que 
se ha conseguido reducir un 
20% los aportes globales de 
N-P-K por unidad de superfi-
cie”, apunta la directora de la 
entidad. Sin embargo, todavía 
es posible disminuir en ma-

yor medida el uso de fertili-
zantes. La revisión por parte 
de Aimcra de los criterios de 
recomendación de abonado 
fosfórico y potásico ha abier-
to el camino para una nueva 
reducción de hasta el 25%, sin 
afectar a la producción. 

¿Es rentable el cultivo?
Isidoro Domínguez lo tiene 
claro y destaca que la prin-
cipal razón para mantener 
el cultivo es la rentabilidad. 
“En mi explotación la remo-
lacha sigue siendo uno de los 
cultivos más rentables, siem-
pre consiguiendo produccio-
nes un poquito por encima 
de la media gracias a la tecni-
ficación que hemos alcanzado 
y porque somos conocedores 
del cultivo”, apunta.

De hecho, anima a sus co-
nocidos a que apuesten por el 
cultivo, que es rentable gra-
cias a la ayuda agroambiental 
del PDR, “y siempre que haga-
mos las cosas con responsabi-
lidad”. En ese sentido, “acon-

“Los ob-
tentores 
deben buscar 
tolerancia y 
resistencia”

https://www.irconsa.es/
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sejaría un buen asesoramien-
to técnico y económico, por-
que por su elevado coste de 
producción no podemos co-
meter errores; tenemos que 
hacerlo más sencillo y procu-
rar que todo esté sincronizado 
desde la siembra hasta la re-
cepción en fábrica”, advierte.

García Zamarreño apun-
ta aquí que para Azucarera, 
Agroteo y Aimcra “el agricul-
tor que entrega la remolacha 
en Azucarera es muchísimo 
más que un proveedor de ma-
teria prima: es el verdadero 
productor de azúcar”. Por eso, 
cada uno de ellos, desde que 
decide sembrar, tiene asigna-
do su propio técnico experto 
en remolacha, encargado de 
acompañar al agricultor en to-
das las fases del cultivo y po-
niendo a su disposición todos 
los servicios y ventajas adi-
cionales de Agroteo y Aimcra. 
Empezando por el modelo de 
contrato que mejor se adap-
te a su explotación y pasando 
por la elección de semilla y la 
estrategia de abonado hasta la 
cosecha.

Siembras 2021
Para las siembras de esta pri-
mavera, la directora de Aim-
cra no deja pasar la oportu-
nidad de recordar que ya está 
en marcha en marcha el ser-
vicio de análisis de suelo y re-
comendación que la entidad 
realiza a sus socios remola-
cheros de Azucarera. “Es im-
portante tener la recomen-
dación de fertilización con 
tiempo para poder planificar 
una correcta fertilización de 
fondo, así como encargar el 

abono”, apunta. También su-
braya la importancia de rea-
lizar una buena preparación 
del suelo, así como de realizar 
una siembra temprana, “dan-
do la oportunidad de que el ci-
clo del cultivo sea más amplio 
y por tanto se obtenga una bue-
na producción”.

El azúcar en el 
canal alimentación
Como sucede siempre en el 
sector agroindustrial, todo 
análisis de la rentabilidad del 
cultivo invita a echar una mi-
rada sobre la parte final de la 
cadena. Sobre aquellos agen-
tes encargados de poner el 
producto final en manos del 
consumidor.

Aurelio del Pino es pre-
sidente de la Asociación de 
Cadenas Españolas de Su-
permercados (ACES), que 
representa a los supermerca-
dos de Auchan Retail, Grupo 
Carrefour,  Grupo Eroski, Lidl 
y SuperCor.

El azúcar es uno de los pro-
ductos que conforman la ces-
ta básica de los hogares espa-
ñoles y, en un sector tan com-
petitivo como el de la distri-
bución comercial organizada, 
en el que se vende más del 
90% del azúcar destinado al 
consumo doméstico, “cada 
una de las empresas trata de 
adaptar la oferta a la filosofía 
de su propio modelo comer-
cial en materia de surtido, 
presentaciones, precios...”.

“Nuestros asociados siem-
pre tratan de mejorar la per-
cepción del valor de los pro-
ductos, y la producción na-
cional agroalimentaria en su 
conjunto. Desde este punto 
de vista, nuestra asociación 
se adhirió al manifiesto en de-
fensa del sector remolachero 
que se promovió en Castilla 
y León el pasado mes de no-
viembr”, recuerda Del Pino.

De acuerdo con los últimos 
datos del Panel de Consumo 

Alimentario, el consumo de 
azúcar en los hogares se man-
tenía estable, aunque en li-
gero descenso en los últimos 
años, que se saldaba en 2019 
con un consumo de 3,10 kg 
por habitante y año. Esta ten-
dencia se ha modificado nota-
blemente como consecuencia 
de la pandemia, llevando el 
consumo por habitante a 3,6 
kilos por habitante.

Para él, el consumidor está 
cada vez informado y quie-
re saber qué compra y cuáles 
son las claves para mantener 
una dieta equilibrada y soste-
nible. De hecho, la salud cada 
día es más valorada y apoya-
da también desde la industria 
con productos reformulados 
o ampliaciones de gama.

Ante las medidas adopta-
das por Gobierno que apun-
tan hacia el azúcar como res-
ponsable de los problemas de 
sobrepeso, “en ACES enten-
demos que la vía de actuación 
más adecuada es la del con-
senso y la adaptación paula-
tina a la realidad del merca-
do”. De hecho, “creemos que 
hay objetivos de interés pú-
blico a los que tenemos que 
contribuir, pero la mejor he-
rramienta no es la normativa 
ni los tributos, sino dejar un 
margen de adaptación a cada 
una de las empresas para que 
se autorregulen”. 

Con esta filosofía, suscribi-
mos en febrero de 2019, con 
el Ministerio de Sanidad, un 
compromiso para la mejora 
de la composición de las prin-
cipales familias de productos 

ANA GARCÍA ZAMARREÑO
Gerente de Agroteo

AURELIO DEL PINO
Presidente de ACES

ELBA ROSIQUE
Directora de Aimcra

“Los costes 
del cultivo 
no permiten 
cometer un 
solo error”

“El consumo 
de azúcar ha 
pasado de 3,1 
a 3,6 kilos por 
habitante”

“La remolacha ha propiciado buena parte de 
los avances técnicos de los últimos años”

“La salud es cada día más valorada, 
y también más apoyada por la industria”

“Hemos reducido en un 20% los aportes 
de N-P-K por unidad de superficie”
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a través de la reformulación 
de los ingredientes para redu-
cir los niveles de azúcar, sodio 
y grasas saturadas.

De la misma opinión es 
Rubén Moreno, secretario 
general de la Asociación Es-
pañola del Dulce, Produlce, 
formada por 70 empresas que 
abarcan desde caramelos y 
chocolate hasta galletas, pas-
telería y panificación.

Numerosos estudios han 
demostrado que la ‘fiscalidad 
saludable’ es meramente re-
caudatoria. “Creemos que si 
el objetivo es conseguir que 
la mayor parte de la pobla-
ción tenga una dieta equili-
brada, el camino que funciona 
es la educación y la informa-
ción”. “En la situación econó-
mica actual cualquier aumen-
to de la presión fiscal sobre el 
sector de alimentación y bebi-
das tendría graves efectos eco-
nómicos y sociales, sin lograr 
los efectos supuestamente 
buscados en la salud del con-
sumidor”, recalca. Desde Pro-

dulce consideran que campa-
ñas como la del Ministerio de 
Consumo “son, en cierta ma-
nera, irresponsables, ya que 
someten a un juicio públi-
co a una industria que ha de-

mostrado su compromiso con 
el consumidor”. Eso sí, “com-
partimos la preocupación por 
la prevalencia de la obesidad 
en la población entendiéndo-
la, como la propia Administra-

ción, como un problema en 
el que interaccionan factores 
genéticos y ambientales. Por 
eso, “atacar a un producto de 
forma individual supone ge-
nerar confusión y una alarma 

infundada en el consumidor”.
El debate está planteado y 

seguirá escribiendo numero-
sas páginas en el futuro de la 
remolacha como cultivo y del 
azúcar como producto final.

RUBÉN MORENO
Secretario general

Produlce

ISIDORO DOMÍNGUEZ
Agricultor de Morales

de Campos (Valladolid)

“La ‘fiscalidad saludable’ es recaudatoria” “Conocemos bien el cultivo”

https://www.horsch.com/produkte/saemaschinen/einzelkornsaemaschinen/maestro-rv
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La remolacha es un cultivo de 
futuro, como se ha encargado 
de confirmar la nueva Política 

Agrícola Común (PAC), que entrará 
en vigor el 1 de enero de 2023. Para 
Salomé Santos, responsable de Agri-
cultura de Azucarera, la actividad 
agraria seguirá así avanzando hacia 
una mayor sostenibilidad agroam-
biental, hacia la protección del tejido 
económico en zonas rurales y hacia 
una mayor modernización con la in-
corporación de nuevas herramientas 
digitales de agricultura de precisión. 
“En estos tres aspectos, la remolacha 
encaja como un guante”, recalca. 

La remolacha es un cultivo agro-
ambientalmente necesario porque 
permite la rotación con otros cul-
tivos de regadío para enriquecer el 
suelo. En comparación con otros cul-
tivos, las prácticas agronómicas es-
tán ya muy profesionalizadas para 
un uso eficiente y ajustado de fertili-
zantes, agua y fitosanitarios. 

En segundo lugar, la remolacha es 
un cultivo agroindustrial, lo que sig-
nifica que genera una gran riqueza y 
puestos de trabajo en el ámbito rural. 
“Por cada empleado en una fábrica 
de Azucarera se generan diez pues-
tos de trabajo indirectos entre trans-
portistas, maquileros, distribuidores 
de semillas, de fitosanitarios, etc.”, 
recalca la responsable de Azucarera. 

Por último, “estamos ya muy 
avanzados en el uso de herramientas 
de agricultura de precisión en el cul-
tivo de la remolacha”. De este modo, 
“Agroteo ofrece desde hace un año a 
sus agricultores acceder a informa-
ción satelital de su parcela, como una 
herramienta adicional para afinar la 
gestión agronómica del cultivo”. 

Todo ello permite pensar que se ha 
superado ya la crisis provocada por la 
desaparición de las cuotas y la libera-
lización del mercado, “con lo que es-
tamos muy bien situados en el nuevo 

contexto de mercado y con la regula-
ción de la PAC que se acaba de aprobar”. 

La propuesta económica 
de Azucarera al agricultor
Azucarera sigue apostando cada año 
con más fuerza por una estrategia ba-
sada en realizar propuestas económi-
cas personalizadas a sus agricultores 
remolacheros, basadas en asegurar-
les una rentabilidad por hectárea y 
en servicios de calidad.

Para Salomé Santos, “lo que los 
agricultores nos demandan es, pri-
mero, una rentabilidad mínima por 
hectárea que les dé seguridad, y se-

gundo, una gestión cómoda del cul-
tivo con insumos y servicios de ca-
lidad y a costes competitivos. Estos 
dos objetivos solo los podemos con-
seguir estrechando la relación con el 
agricultor a través de nuestros mode-
los de cultivo compartido”.  

“Cuando el agricultor contrata con 
Azucarera sabe que está entrando a 
formar parte de la red de servicios 
que Azucarera ofrece a través de sus 
marcas Agroteo y Aimcra, y sabe que 
va a poder elegir entre varios mode-
los de contrato en función de sus ne-
cesidades”, recalca.

De este modo, “el agricultor decide 
con nuestros técnicos de campo qué 
labores y qué costes del cultivo quie-
re asumir él y qué labores y costes 
del cultivo quiere que asumamos no-
sotros. A partir de ahí, valoramos el 
rendimiento alcanzable en su explo-
tación y pactamos cómo nos vamos a 
repartir los ingresos una vez cubier-
tos los costes de común acuerdo”. 

Si el agricultor quiere hacerlo todo 
por su cuenta, Azucarera puede ga-
rantizarle un ingreso mínimo por 
hectárea, independiente de su pro-
ducción, para darle seguridad. Si el 
agricultor prefiere ceder a Azucare-
ra la mayoría de la gestión del cul-
tivo, la compañía lo hará también a 
través de su red de empresas de ser-
vicio. “El agricultor escoge el mode-
lo que mejor se ajusta a sus intereses, 
siempre con el objetivo de cubrir sus 
dos necesidades básicas: rentabilidad 

Azucarera destaca un escenario 
mundial favorable a la remolacha

EEUU, Brexit, nueva PAC… Con el nuevo año se han despejado las principales incógnitas 
que se cernían sobre el cultivo. Un nuevo panorama que refuerza la apuesta de la 

compañía por la remolacha y por la clave de su futuro: la alianza entre industria y agricultor
REDACCIÓN

Salomé Santos, responsable agronómica de Azucarera.

“Estamos muy 
avanzados en 
agricultura de 
precisión en 
remolacha”

“Azucarera ofrece 
al productor 
propuestas eco-
nómicas 
personalizadas”

https://www.azucarera.es/
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y comodidad”, resume la responsable 
agronómica de Azucarera. 

Además, en todo caso, el remola-
chero de Azucarera siempre va a po-
der disfrutar de la calidad del servi-
cio agronómico que presta la com-
pañía a través de su equipo de técni-
cos de campo, “que es el mejor activo 
que tenemos”. 

Recomendaciones 
al agricultor
La principal recomendación que 
ofrece Azucarera al agricultor remo-
lachero para mantener e incremen-
tar la rentabilidad del cultivo es tra-
bajar juntos. La compañía ofrece a 
sus agricultores la posibilidad de in-
troducir las mejoras que cada año se 
van generando gracias a la investiga-
ción realizada a través de Aimcra en 
la genética de las variedades, en ferti-
lización, tratamientos y gestión efi-
ciente del agua. 

Además, “ofrecemos a nuestros 
remolacheros el asesoramiento de 
nuestros técnicos de campo, que van 
analizando de forma continua la evo-
lución del cultivo junto con el agri-
cultor para ajustar y actualizar las 
recomendaciones al momento en el 
que se encuentra el cultivo con el ob-
jetivo de maximizar la producción”. 

Finalmente, a través de Agroteo, 

“ofrecemos servicios de agricultura de 
precisión en remolacha, que ayudan a 
afinar todavía más la gestión agronó-
mica del cultivo”, recalca Santos.

En todo caso, con los modelos de 
cultivo compartido que ofrece a los 
agricultores, además del asesora-
miento agronómico, “podemos ga-
rantizarles una rentabilidad mínima 
porque compartimos el riesgo agro-
nómico, cubriendo escenarios en los 
que las circunstancias meteorológi-
cas lastren el rendimiento”, subraya.

Pendientes de la 
evolución de la demanda
Tanto los resultados anuales de la in-
dustria como la rentabilidad del cul-
tivo dependen en buena medida del 
comportamiento de la demanda. 
El consumo en el hogar se ha incre-
mentado notablemente desde que 
se declaró la pandemia, con lo que se 
desplazó el consumo desde la hoste-
lería hacia el hogar.

Como recuerda Salomé Santos, 
“en casa hemos elaborado comida y 
nos hemos dado caprichos que antes 
no nos dábamos: un buen vino, unos 
buenos aperitivos, un buen postre… 
Así es que el consumo de azúcar en 
el hogar se ha incrementado junto 
con otros productos de la cesta de ali-
mentación”. 

Por el contrario, la hostelería ha es-
tado cerrada durante periodos pro-
longados de tiempo en muchos paí-
ses. En el caso de España, además, se 
ha perdido el consumo generado por 
el turismo. 

En consecuencia, aunque las ven-
tas se han sostenido gracias al con-
sumo en el hogar, en términos ab-
solutos se ha consumido menos vo-
lumen de azúcar, por el efecto de ese 
cierre de la hostelería. “En todo caso, 
es importante destacar que somos 
un sector afortunado, porque produ-
cimos un ingrediente de primera ne-
cesidad, y el efecto de la pandemia ha 
sido considerablemente menor que 

el de otros sectores”, destaca la res-
ponsable de Azucarera. 

Un panorama despejado 
que favorece al mercado 
del azúcar
La influencia de la política en los 
mercados es un hecho y lo hemos 
visto estos últimos años con la pre-
sidencia de Trump y las discusiones 
sobre el Brexit. 

En el caso del azúcar, el cambio de 
presidencia en Estados Unidos supo-
ne una buena noticia, “simplemente 
porque supone una vuelta al respeto 
a las reglas de juego del mercado in-
ternacional y, por tanto, a dar más se-
guridad y seriedad a las relaciones co-
merciales entre países que compar-
ten valores y necesidades”, analiza 
Salomé Santos.  

En el caso del Brexit, el hecho de 
que por fin se haya despejado la in-
cógnita y se haya descartado defini-
tivamente la posibilidad de un Brexit 
duro sin acuerdo “también nos bene-
ficia”. Durante estos últimos meses, 
ante la posibilidad de que no hubiese 
acuerdo y se estableciesen aranceles a 
la entrada de azúcar en el Reino Uni-
do, países excedentarios como Fran-
cia, que tradicionalmente han veni-
do exportando gran parte de sus exce-
dentes a Reino Unido, habían decidi-
do suspender sus exportaciones hasta 
que se aclarase el panorama.

Eso hizo que los volúmenes de 
azúcar que se solían vender en Rei-
no Unido se colocasen en otros paí-
ses deficitarios como España o Ita-
lia. Ahora que ha quedado claro que 
se va a poder seguir exportando azú-
car a Reino Unido desde la Unión Eu-
ropea sin aranceles, Francia ha vuel-
to a considerar el mercado británi-
co como un mercado atractivo, y la 
presión sobre otros países europeos, 
como España, desaparece.

La remolacha es un cultivo altamente tecnificado.

“La remolacha 
encaja como 

un guante 
en la nueva 

agricultura” 

“La principal 
recomendación 
de Azucarera 
al agricultor es 
trabajar juntos”

https://www.azucarera.es/
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La remolacha es uno de los culti-
vos estrella en términos de in-
novación y uno de los soportes 

científicos de referencia para la in-
vestigación agrícola. Así se contem-
pla por parte de la obtentora SESVan-
derHave y así se ha visto reflejado en 
las recomendaciones de variedades 
de Acor y Aimcra, que destacan las 
semillas de la compañía en las dife-
rentes categorías.

SESVanderHave ha sido testigo y 
protagonista de las diferentes etapas 
que han atravesado el cultivo y la in-
dustria del azúcar. Con el fin de las 
cuotas azucareras en 2017, el siste-
ma de regulación del sector azucare-
ro europeo terminó y fue seguido por 
la caída de los precios, el cierre de fá-
bricas y el ajuste en la remuneración 
de los remolacheros.

“La primera condición para preser-
var el cultivo de la remolacha es que 
sea rentable. No se trata solamente de 
unas semillas que hay que depositar 
en el terreno. Porque remolacha y azú-
car son un sector que merece la pena 
conservar”, apuntan desde la compa-
ñía del grupo Florimond Desprez.

¿Qué futuro le espera al cultivo? 
“Estamos en un impasse difícil”, se-
ñalan, “pero la remolacha tiene un 
gran interés en las rotaciones y, ma-
ñana, también en la descarboniza-
ción y en la contribución que la re-
molacha podrá aportar en el contex-
to del calentamiento global”.

Una agricultura con menor 
impacto ambiental
Los consumidores exigen una agri-
cultura que utilice menos o nada de 
productos fitosanitarios y que limi-
te al máximo su impacto en la cali-

dad del medio ambiente, además de 
favorecer la biodiversidad.

La multiplicación de bioagresores 
y enfermedades que están, que apa-
recen y son susceptibles de aparecer, 
vuelve aún más complicado reducir 
la utilización de los productos fitosa-
nitarios y mantener el rendimiento. 
“Es un verdadero desafío científico 
al desafío tecnológico en el que la in-
vestigación genética está involucra-
da”, subrayan desde SESVanderHave. 

Los ataques de cercospora que se 
están viendo en algunas zonas son 
muy importantes, hasta el punto que 
algunas variedades que eran muy 
apreciadas han sido sobrepasadas, 
pero “afortunadamente la selección 
genética está muy bien dirigida”.

La amarillez está en el centro de 
nuestra actualidad y en proyectos de 
investigación sin recurrir a las técni-
cas de edición de genes, que aún no 
son legalmente accesibles (NBT), en 
un contexto regulatorio nacional y 
europeo.

No olvidamos roya, oídio, rizocto-
nia, nematodos, esclerocio, síndro-
me de baja riqueza… En definitiva, 
una agricultura productiva y com-
petitiva con pocos productos fitosa-
nitarios solo es posible a través de la 
tecnología y de la evolución genética 
de las variedades. 

De este modo, “en el campo de la 
lucha contra las malas hierbas, las 
nuevas variedades Hopper Smart y 
Kipunji Smart de SESVanderHave 
son una apuesta de la tecnología y la 
genética para la simplificación de los 
tratamientos herbicidas y a la reduc-
ción de materias activas en el merca-
do”.

Reservar las semillas ‘on line’
Los agricultores en España conocen 

la empresa Florimond Desprez Ibéri-
ca SA por sus variedades de cereales y 
guisantes Marisa, por sus variedades 
de patata Germicopa y por sus varie-
dades de remolacha SESVanderHave. 

“Siempre se ha podido acceder a 
toda la información de remolacha 
desde la página de SESVanderHave 
Internacional y desde la página Flo-
rimond Desprez, pero hemos que-
rido facilitar un acceso inmediato y 
más sencillo para los remolacheros 
que tengan interés en la remolacha, 
en nuestra empresa y en nuestras va-
riedades para España”, señalan desde 
la empresa.

Accediendo a la nueva página web 
sesvanderhave.es, el agricultor pue-
de tener información sobre la com-
pañía y sobre las variedades de su ca-
tálogo; tiene acceso a fichas técnicas 

de interés sobre remolacha y, por su-
puesto, hacer la reserva de su semi-
lla ‘on line’.

Una vez en la página, el agricul-
tor se informa sobre las variedades, 
reserva las que le interesan y elige a 
través de qué entidad se le va a factu-
rar; también puede elegir la fecha y el 
lugar de entrega de las semillas.

Además, este año de pandemia con 
restricción de movimientos, contac-
tos, reuniones informativas, etc., la 
decisión sobre la elección de varie-
dad y sobre la adquisición de la se-
milla se abre de forma especial a esta 
modalidad ‘on line’, que ya está muy 
extendida en otros ámbitos.

Una marca muy recomendada
Los listados de recomendación de va-
riedades de Aimcra y Acor de prima-

SesVanderHave: retos sanitarios 
para un cultivo rentable

Las variedades de remolacha de la compañía, que ya se pueden reservar ‘on line’,
destacan entre las recomendaciones de Acor y Aimcra. El reto es garantizar la rentabili-
dad del cultivo sin perder de vista su papel ante los desafíos ambientales del siglo XXI

REDACCIÓN

Florimond Desprez 
en la Península Ibérica

Florimond Desprez es 
propietaria 100% de 
SESVanderHave desde 2005 y 
por tanto de la filial española 
SesVanderHave Ibérica.
También es propietaria del 100% 
de SA Marisa desde 2010.
En 2011 realiza la fusión de las 
actividades de ambas filiales, 
quedando la empresa SA 
Marisa como filial para España 
y Portugal.

En 2013 se realiza el cambio de 
denominación de SA Marisa, 
que pasa a llamarse Florimond 
Desprez Ibérica SA.
Esta compañía comercializa, 
y además representa a todos 
los efectos (por ejemplo la 
inscripción de variedades 
en el Registro de la Oficina 
Española de Variedades 
Vegetales, OEVV, o los ensayos 
y la producción de semillas), 
la semilla de remolacha 
SesVanderHave, con su propia 
marca.
También comercializa y 
representa a todos los efectos 
la semilla de otras especies, 
como cereales del grupo 
Florimond Desprez con marca 
Marisa.

https://www.florimond-desprez.com/es/
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vera 2021 suponen la confirmación 
de la visión desarrollada por SESVan-
derHave.

La compañía ha hecho una apues-
ta fuerte en selección para España y 
ha obtenido un resultado importan-
te en cuanto al número de varieda-
des recomendadas por la estabilidad 

de resultados en tres años y también 
en nuevas variedades ya citadas por 
su buen comportamiento en los dos 
primeros años de ensayos.

Por eso el catálogo para esta cam-
paña primavera 2021 viene avalado 
por estas listas de recomendación. 
Además de una elevada producción 

al agricultor, otros parámetros bási-
cos para la sostenibilidad del sector 
remolachero, como la tolerancia a 
cercospora y enfermedades de hoja, 
la polarización y la calidad tecnológi-
ca son muy destacados.

Reestructurar 
el mercado español
En 1994, Florimond Desprez entró 
a formar parte del capital de Mari-
sa, hoy Florimond Desprez Ibérica, 
y en 2010 adquirió la totalidad de las 
acciones. Este control ha permiti-
do realizar una reestructuración del 
conjunto de las actividades del grupo 
dentro de la península ibérica. 

De esta forma procedió a la fusión 
de las actividades de Marisa con las 
de la filial española de SESVanderHa-
ve, la cual se enfrentaba a la reduc-
ción de la superficie de remolacha, de 
más de 100.000 hectáreas en el mo-
mento de la reforma de la OCM Azú-
car en 2005 a menos de 30.000 hec-
táreas en la actualidad.

Esta operación se ha traducido en 
un refuerzo de la estructura comer-
cial de Florimond Desprez Ibérica, 
con cinco colaboradores repartidos 
por el conjunto del territorio y apo-

yándose en la plataforma adminis-
trativa y logística de Villanueva del 
Pardillo (Madrid). 

Este despliegue de medios debe 
afirmar las posiciones de Florimond 
Desprez en los diferentes mercados. 
La gama de variedades distribuidas 
por Florimond Desprez Ibérica hace 
de ella uno de los líderes del merca-
do de remolacha azucarera y uno de 
los primeros obtentores de varieda-
des de cereales de invierno.

Variedades 
destacadas
RIZOMANÍA:
Beetle, Totem, Treck, 
Louisiane, Auckland, Platine, 
Mobidick
RIZOMANÍA-RIZOCTONIA:
Volcan, Nautile
RIZOMANÍA-NEMATODOS:
Bali, Myrtille, Yucatan, Arum
FUERTE PRESIÓN DE 
RIZOMANÍA:
Castor
CONVISO SMART:
Hopper Smart y Kipunji 
Smart

https://www.florimond-desprez.com/es/
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REMOLACHA

El control de malas hierbas en 
el cultivo de remolacha es fun-
damental para obtener los me-

jores rendimientos del cultivo. A lo 
largo de los años, se ha logrado alcan-
zar un correcto manejo de las malas 
hierbas presentes en la remolacha. 

Así, los tratamientos herbicidas en 
remolacha han combinado varios in-
gredientes activos como el etofume-
sato, la metamitrona, el fenmedi-
fan, el desmedifan,el  lenacilo, la clo-
ridazona, graminicidas específicos 
y otros. Algunos de ellos, como por 
ejemplo el desmedifan, ya no están 
disponibles para el agricultor.

Estos tratamientos herbicidas clá-
sicos en el cultivo de remolacha se 
han fundamentado generalmente en 
programas incluyendo: 

 Tratamiento de preemergencia: 
con metamitrona y etofumesato 
principalmente.
 Tratamientos de post-emergen-

cia: 2-3 aplicaciones con desme-
difan, fenmedifan y etofumesato, 
fraccionando las dosis y tratando 
sobre malas hierbas en estado pre-
coz. Complementando si es nece-
sario con un graminicida específi-
co y realizando un tratamiento fi-
nal de sellado.

El año 2020 fue el último año de 
uso del desmedifan. A consecuencia 
de ello, el control de las malas hier-
bas se debe hacer ahora sin uno de 
los ingredientes activos que era cla-
ve y eso hace necesario remodelar 
los programas utilizados en función 
de la flora presente, las dosis posi-
bles de herbicidas, etc.

Innovación Bayer para el control de 
malas hierbas en cultivo de remolacha

En el cultivo de la raíz es de vital importancia el control de la especies vegetales que pueden 
competir con él. El año pasado fue el último en el que se pudo utilizar el desmedifan, así 

que ahora es necesario remodelar los programas herbicidas en función de flora y dosis

REDACCIÓN

https://www.bayer.com/es/es/espana-home
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En la actualidad, Bayer dispone 
además de otros productos para re-
molacha: 

 Herbicidas selectivos: Tramat ® 
50SC, Betanal ® Neotec  y Centu-
rión ®-Plus (programas herbicidas)

Herbicidas no selectivos: Roun-
dup ®.
 Insecticidas: Decis ® Expert (in-

secticida de amplio espectro)
 Fungicidas: Serenade ® ASO (fun-

gicida biológico, uso preventivo)

Para los próximos años, llegarán nue-
vos productos fruto de la innovación de 
Bayer enfocados a solucionar algunos de 
los principales problemas que afectan a 
la remolacha.

Innovacion Bayer en los tra-
tamientos herbicidas para 
remolacha: CONVISO ONE

En la campaña 2019, con la llegada 
de la tecnología SMART y con ello 
de las variedades de remolacha tole-
rantes al herbicida de Bayer CONVI-
SO ® ONE, se abrió un nuevo camino 
que permite al cultivador de remola-
cha, de forma general, el mejor con-
trol de malas hierbas con menos apli-
caciones y una selectividad total para 
el cultivo. 

Novedad Bayer en los trata-
mientos clásicos para remo-
lacha: BETANAL TANDEM

En el caso de las variedades tradicio-
nales de remolacha, es necesario se-
guir usando programas con los herbi-
cidas clásicos aún disponibles.
En 2020 Bayer ha lanzado un nuevo 
producto, Betanal ® Tandem, que re-
presenta una importante novedad 
entre los herbicidas tradicionales, 
siendo una alternativa para el agricul-
tor ante la pérdida del desmedifan.

Herbicida post-emergente pa-
ra aplicación en variedades de 
remolacha azucarera y forrajera 
tolerantes a inhibidores de ALS 
(variedades Smart).
Composición:

 Foramsulfuron  5% + tiencar-
bazona-metil 3%.

 Foramsulfuron actúa princi-
palmente por via foliar, 

 Tiencarbazona-metil  tiene ab-
sorción foliar y radicular con 
efecto de persisten-cia (con-
trol de nascencias posteriores). 

Formulación: OD (suspensión 
oleosa). Agitar antes de usar.
Cultivos: remolacha azucarera y 
forrajera (variedades Smart)
Indicación: contra un amplio es-
pectro de malas hierbas que afec-
tan al cultivo de remolacha, tanto 
gramíneas como dicotiledóneas.
Dosis: 

1,0L/ha, en un único tratamiento.
0,5 L/ha + 0,5 L/ha  en dos  
tratamientos separados aproxi-
madamente 14 días.

Momento de aplicación:
Aplicar entre los estados de 
cotiledones y 8 hojas del culti-
vo de remolacha, sobre malas 
hierbas en estado precoz y en 
crecimiento activo.

Realizar prácticas agrícolas que 
permitan reducir el riesgo de 
aparición de malas hierbas re-
sistentes: 

No aplicar dosis inferiores a las 
recomendadas.
Labrar el terreno es recomen-
dable. 
Al menos una vez cada 3 ro-
taciones utilizar Roundup ® en 
pre-siembra.
Evitar el uso repetido de herbi-
cidas con el mismo modo de ac-
ción, en la alternancia de cul-
tivos. Al menos una vez cada 
tres rotaciones, utilizar herbici-
das que no pertenezcan al grupo 
HRAC B/HRAC 2 (inhibidores de 
la enzima ALS), para el control 
de hierbas con riesgo alto de re-
sistencias. 

Si fuera necesario, CONVISO ® 
ONE® puede ser aplicado en se-
cuencia con otros herbicidas, 
para lograr el mejor control.

Herbicida de post-emergencia 
de absorción mayormente foliar 
y en menor medida radicular.
Composición:

 Etofumesato 19% + Fenmedi-
fan 20%       

 Fenmedifan es de absorción 
foliar y en menor medida ra-
dicular; 

 Etofumesato se absorbe por 
los brotes emergentes en las 
gramíneas y por las raíces en 
las dicotiledóneas, con trans-
locación a las hojas.

Formulación:
SC (suspensión concentrada). 
Mejora la compatibilidad con 
otros herbicidas.

Cultivos:
Remolacha azucarera y forraje-
ra (también variedades Smart)

Indicación:
Contra un amplio espectro de 
malas hierba que afectan al cul-
tivo de remolacha.

Dosis:
0,5-1,5 l/ha en cada aplicación 
(en un programa de 1-3 aplica-
ciones), hasta una dosis máxima 
de 2,5 l/ha por ciclo de cultivo.

Momento de aplicación:
Desde cotiledones hasta 8 ho-
jas del cultivo, y sobre adventi-
cias en estado precoz y en cre-
cimiento activo.
Puede ser utilizado en un pro-
grama de tratamientos o en 
aplicaciones específicas como 
complemento de otros trata-
mientos herbicidas. 

Ficha CONVISO® ONE:

FICHA BETANAL® TANDEM

https://www.bayer.com/es/es/espana-home
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