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La entrada en vigor de la OCM del azú-
car en 2006, cambió el paradigma en  

el cultivo de la remolacha azucarera.
Hasta esa fecha, 10 ó 15 hectáreas de re-

molacha, complementadas con otro puñado 
de hectáreas de cereal, permitieron a muchos 
pequeños agricultores, ir renovando la ma-
quinaria de su explotación y dar carrera a un 
par de hijos.

A partir de 2006, se produce un reajuste 
brutal en el número de hectáreas dedicadas 
a este cultivo, con la reducción de superficie 
o incluso el abandono total por parte de mu-
chos agricultores.

La industria también tuvo que adaptarse 
al nuevo escenario y se produjo una redimen-
sión de la actividad industrial con cierre de al-
gunas factorías.

A día de hoy tenemos un escenario con sus 
luces y sus sombras. El incremento de los cos-
tes de producción (fertilizantes, semilla y so-
bre todo la energía, etc.) ponen en solfa la ren-
tabilidad del cultivo.

Pero en contraposición a las sombras pa-
ra esta campaña, tenemos la luz que represen-
ta una campaña de riego prácticamente ga-
rantizada, una sensible caída en el precio de 
los fertilizantes y la importante incorpora-
ción de sistemas de riego solar en las explo-
taciones, que amortiguan el elevado coste de 
la energía.

Pero la luz que ilumina el camino presen-
te y sobre todo el futuro, son los elevadísimos 

precios del azúcar internacional a causa de la 
escasez de azúcar en los mercados.

Esto está permitiendo a las industrias 
(AZUCARERA y ACOR) el pagar unos pre-
cios más que interesantes al productor.

Pero desde mi punto de vista, el factor que 
más estabiliza la rentabilidad futura del culti-
vo, es el fuerte apoyo económico de las admi-
nistraciones. 

La reciente reforma de la PAC (2023 – 
2027), a través de los pagos asociados al culti-
vo de la remolacha, y sumado al compromiso 
de la Junta de Castilla y León de mantener el 
móntate de las ayudas actuales, convierten a 
la remolacha azucarera en  el cultivo con ma-
yor protección institucional.

El agricultor tiene que valorar a día de hoy, 
la estabilidad que proporciona, el saber lo que 
va a cobrar por cada tonelada de raíz antes de 
sembrarla. Su misión es conseguir los niveles 
óptimos de producción. Y para ello juega un 
papel determinante el “Know  How”.

Los remolacheros de hoy manejan el culti-
vo a la perfección, tienen el conocimiento ne-
cesario para obtener umbrales de producción 
inimaginables hace unos pocos años.

En un momento de total volatilidad del 
precio de los diferentes productos agrarios 
(cereal, patata, viñedo, etc.) el tener un precio 
alto garantizado es BAZA SEGURA Y GA-
NADORA.

Autor: Lucio Fernández Choya. 
Editor de EMPRESA AGRARIA.
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Usted viene avalado por una 
larga trayectoria profesional 
tanto como gerente de ASAJA 
Castilla y León y CORECCAL, 
así como ejecutivo del Grupo 
Térvalis. ¿Cree que su gestión 
en estos puestos le está ayudan-
do en el desarrollo de su activi-
dad pública al frente de la conse-
jería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural? 

Pienso que sí, la experiencia de 
más de 31 años en el sector privado 
me ha permitido conocer en profun-
didad el sector agrícola, ganadero y el 
agroindustrial. Este bagaje profesio-
nal, me está permitiendo ahora, ser 
más ágil desde la administración para 
entender y apoyar los problemas de 
cada uno de los sectores.

En el nuevo gobierno de coa-
lición Partido Popular-VOX, us-
ted ha configurado su equipo basándose en personas que 
tenían una larga trayectoria en gobiernos anteriores como 
Juan Pedro Medina, María José González Garrachón, 
Ángel Mª Gómez Rivero y Rafael Sáez González. ¿Esto 
representa que se va a seguir una línea continuista?

No, lo que hice a mi llegada a la Consejería fue buscar perfiles 
técnicos para conformar el equipo que me acompaña. Lógicamen-
te, en esos perfiles técnico hay personal de la ‘casa’ que llevan ejer-
ciendo sus funciones durante varios años muy bien.  Me propuse 
valorizar ese conocimiento. 

Los nombramientos han respondido a una intención de que 
todas las Direcciones Generales estuvieran avaladas por personal 
técnico cualificado, que es lo que buscamos desde esta Consejería: 
cercanía y capacidad de gestión.

Agronómicamente, la nueva sementera de cereal ha ve-
nido marcada por unos elevados costes en los inputs (gasó-
leo, semilla, fertilizantes, fitosanitarios). ¿Esta situación 
va a desembocar en una reducción en la fertilización que 
ponga en cuestión el conseguir altas producciones?

Esta situación, junto con la entrada en vigor de la nueva PAC 
2023-2027, ha condicionado la sementera de este año. A lo largo 
de estos meses hemos estado explicando al sector los pormenores 
de una nueva PAC excesivamente medioambientalista. A través 
de varias charlas y encuentros, les hemos detallado los cambios y 
recomendado que al menos se acogieran a un ecoesquema, si no 
querían ver reducida su ayuda entre un 23% y un 25%.

Nos hemos encontrado con un conjunto de costes muy eleva-
dos, una nueva PAC que el sector no ha llegado a entender del 
todo y una situación climatológica, afortunadamente favorable, ya 
que a día de hoy los embalses están por encima de la media de los 
últimos años. Estos factores han hecho que el agricultor sea con-
servador a la hora de las siembras y se haya sembrado algo menos, 
por lo que muchos están pensando cómo rematar la campaña.

Lo cierto es que el agricultor es profesional y ejercerá su labor 
en función de lo que la climatología le posibilite.

Esta sementera ha venido también condicionada por la 
nueva Reforma de la PAC. Muchos agricultores no saben 
a qué atenerse para cumplir con todos los requisitos para 
tramitar su solicitud en 2023. ¿La Junta de Castilla y León, 
a través de su consejería de Agricultura y Ganadería, ha 

solicitado al Ministerio de Agri-
cultura la posibilidad de flexibi-
lizar esta normativa de cara a su 
entrada en vigor en el 2023?

La Consejería lo ha solicitado 
varias veces al Ministerio de Agri-
cultura y también personalmente al 
propio Comisario de Agricultura, 
Janusz Wojciechowski. Personalmen-
te le trasmití que este nuevo modelo 
de PAC desincentiva la producción y 
va en contra de la seguridad y sobe-
ranía alimentaria, claves para nuestro 
sector. La condicionalidad reforzada 
y algún aspecto de la nueva reforma, 
deben ser modificados para mantener 
esa profesionalidad que defendemos. 

Además, le trasmití que me pare-
cía un error, dentro del “Pacto Ver-
de”, la obligación de dejar el 25% de 
superficie en ecológico para el año 
2030 o la imposición en la “Estrategia 

de la Granja a la Mesa” de limitar el 50% de los productos fitosa-
nitarios para ese año, sin tener en cuenta si hay alguna alternativa 
al uso de esos fitosanitarios. El comisario entendió nuestras pre-
ocupaciones y nos trasladó que la flexibilidad de la condicionali-
dad reforzada previsiblemente no solo se aplique durante un año.  
También, que es muy probable que aspectos de la “Estrategia de la 
Granja a la Mesa” que ahora se contemplan como obligatorios en 
2030, sean recomendaciones.

Otro de los subsectores que está en jaque a causa del in-
cremento de los costes de producción es el ganadero. ¿Es 
necesario e imprescindible que el ganadero pueda reper-
cutir parte de esta subida en el precio de su producción 
(carne, leche, etc.) para poder mantener la rentabilidad y 
por lo tanto el futuro de sus explotaciones?

Es imprescindible que el ganadero cubra los costes de produc-
ción al 100% y tenga un margen que le permita vivir dignamente. 
Parte del esfuerzo del desarrollo de las medidas de la cadena ali-
mentaria van enfocadas a este aspecto.

El primer año solo nos ha dado tiempo a diseñar la estrategia 
del Observatorio de Precios. De momento, hemos realizado el es-
tudio de costes de 16 zonas vínicas de Castilla y León como uno 
de los sectores que tenía tensiones en algunas zonas. El del vino ha 
sido el primer sector que hemos empezado a controlar contratos 
y precios.

De cara a este 2023, tenemos preparada el diseño de una Orden 
del Observatorio de Precios y junto con el sector y la industria, 
veremos cuales son los sectores  donde vamos hacer un Estudio de 
Costes. A partir de ahí, realizaríamos los controles e inspecciones 
para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, sobre todo en 
el eslabón más débil que es el sector productor.

En el ovino, no dejan de bajar el número de explotaciones y 
es un tema bastante preocupante porque tenemos que conseguir 
mantener una actividad tan importante para el medio rural como 
es la ganadería extensiva y semi extensiva.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural dispone de la figura del Defensor de la Cadena Ali-
mentaria. ¿Esta herramienta cree que será lo suficiente 
efectiva para defender al eslabón más débil que es el sector 
productor?

Es una de las “herramientas” de las que vamos a disponer para 
recibir y tramitar denuncias. Pero igual que tenemos que seguir de-

Gerardo Dueñas, Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León

“CASTILLA Y LEÓN TODAVÍA DISPONE DE MUCHO RECORRIDO 
A LA HORA DE INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE REGADÍO”
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sarrollando su papel, es necesario que hagamos más inspecciones 
de parte. El pasado año se realizaron más de 400 y creo que debe-
mos incrementar ese número para asegurarnos de que se cumple la 
Ley de la Cadena Alimentaria.

Creo, además, que debemos avanzar en la mediación y el arbi-
traje, son vías más agiles y menos costosas para el denunciante que 
la vía judicial. Tenemos previsto hacer varias charlas para informar 
a todas las partes de la Cadena Alimentaria sobre que se puede 
hacer ante cualquier incumplimiento de contrato y cómo la figura 
del arbitraje puede ayudar a resolver estos conflictos.

A lo largo de este año 2023, vamos a desarrollar una aplicación 
para que cualquier integrante de la Cadena Alimentaria tenga in-
formación de su propio Estudio de Costes y disponga de ese de-
sarrollo normativo, independientemente de las limitaciones que 
podamos tener por el Real Decreto Nacional que todavía no se ha 
desarrollado nada.

El verdadero factor limitante a la hora de mantener la 
rentabilidad de nuestras explotaciones es el climatológi-
co. Podemos manejar los cultivos con profesionalidad y 
unas condiciones climáticas adversas pueden dar al traste 
con la producción. ¿Una mejor y actualizada cobertura de 
seguros agrarios es necesaria para mantener la rentabili-
dad de las explotaciones agrarias?

La política de seguros es necesaria y este año hemos visto incre-
mentado el esfuerzo tanto a nivel estatal como autonómico. Esta 
mayor implicación ha permitido que, aunque haya menor super-
ficie sembrada, tengamos un mayor capital asegurado que el año 
pasado. Con unos porcentajes de subvención superiores que han 
hecho que al menos, el agricultor y ganadero no haya pagado más 
por asegurar un mayor importe de cobertura.

Para nosotros, es un aspecto clave para tener una certeza a nivel 
de producción y por eso hemos incrementado el 20% de apoyo y 
su fuera necesario aumentarlo, lo haríamos.

No es necesario recordar que el futuro de la agricultura 
de Castilla y León pasa por el regadío. ¿Ante la posibilidad 
de que los recursos hídricos sean cada vez más escasos, 
sería preferible asegurar el riego en las zonas existentes 
frente a la incorporación de nuevas zonas regables y que 
no hay garantía de agua para todas?

Castilla y León todavía dispone de mucho recorrido a la hora 
de incrementar la superficie de regadío. Nuestra comunidad tiene 
uno de los porcentajes más bajos de España en función de la super-
ficie útil ya que estamos 10 puntos por debajo en el porcentaje de 
superficie de regadío con respecto a la media nacional. Castilla y 
León, si quitamos las comunidades de la cornisa, es la que menos 
capacidad de regulación tiene; estamos en tono al 33% algo que 
no vemos lógico. La ejecución de pequeños embalses, el recreci-
miento de alguna presa, nos permitiría incrementar la superficie de 
regadío porque para nosotros es imprescindible ya que crea vida, 
estimula la incorporación de jóvenes y el asentamiento de la agro-
industria.

Las nuevas infraestructuras es solo un pilar, el otro es la eficien-
cia de ese riego. De ahí que bien a través de convenios con SEIASA 
o a través de los fondos “Next Generation” estamos pendientes de 
que el Ministerio de Agricultura quiera acometer cualquier tipo de 
obra para conjuntamente realizar esa modernización.

Independientemente de estas acciones, estamos con las co-
munidades de regantes cofinanciando al 50% las infraestructuras 
para el cambio de sistema energético. Además, como novedad, 
este 2023, ya nos hemos reunido con algunas CUAS para que este 
ahorro y eficiencia no solo se haga en aguas superficiales, también 
en las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas. Tenemos 
el compromiso de llegar a 60.000 hectáreas de riego subterráneo 
modernizado y optimizado.

Hay cultivos de regadío que están en jaque a causa del 
incremento de los costes energéticos. ¿La viabilidad eco-
nómica de cultivos como la remolacha pasa por poder re-
gar con energía fotovoltaica que minimice el coste energé-
tico a la hora del riego?

La remolacha es uno de los ejemplos en el que la modificación 
del sistema de riego ha posibilitado un ahorro de costes. La remo-
lacha es un cultivo social que desde la Consejería se viene defen-
diendo y se va a seguir haciendo, incluso, con mayor apoyo eco-
nómico con la línea asociada y la ayuda agroambiental que puede 
suponer a mayores unos 1.200 euros por hectárea. 

Consideramos que es un cultivo clave que hay que mantener y 
por tanto seguirá teniendo el apoyo de la Administración. 

Al hilo de esta cuestión anterior, usted ya manifestó su 
preocupación a la hora de que los agricultores destinen 
hectáreas productivas a instalaciones fotovoltaicas o eóli-
cas. ¿sigue teniendo esa preocupación?

Sí, realmente no debería instalarse placas solares en terrenos 
en que, como mínimo, haya habido una intervención pública. 
Cualquier intervención ya sea reconcentración parcelaria o mo-
dernización de regadío, debe limitar ese desarrollo salvo que sea 
compatible con la agricultura. En otros países de Europa se está 
desarrollando el modelo agrivoltaica que posibilita el cultivo con 
la obtención de energía solar.

Vamos a hacer un breve repaso por algunos cultivos. 
Castilla y León tiene las Denominaciones de Origen con 
mayor prestigio a nivel nacional. Concretamente la D.O. 
Rueda, que hasta no hace muchas fechas eran las hectáreas 
más rentables de toda España, se encuentran en una situa-
ción crítica. Muchos viticultores no obtienen rentabilidad 
a sus viñedos a causa de un desajuste entre oferta y deman-
da. ¿Con este panorama qué pueden hacer los viticultores 
de la D.O. Rueda que llevan tres años con parte de la pro-
ducción vendiendo por debajo de los costes?

La D.O. Rueda es una denominación que ha seguido crecien-
do este 2022 y ha terminado por encima de los 110 millones de 
contraetiquetas que es un crecimiento histórico. El 43% del vino 
blanco de calidad que se vende en España, se vende con el sello de 
la D.O. Rueda.

Creo que el trabajo que se ha hecho es excepcional, aunque, 
circunstancialmente, las últimas plantaciones que se han hecho 
estos años, de alguna forma, no han encontrado otros mercados 
donde colocarse. El papel de Rueda a nivel nacional tiene poco cre-
cimiento y una de las opciones que le queda es crecer en mercados 
internacionales. Creo que tiene capacidad de sobra.

Otra de las medidas, por la que ya pasó Ribera del Duero, es 
reducir la cosecha. Hay una propuesta sobre la mesa del Consejo 
Regulador de reducir a 8.500 kilos de uva por hectárea, una pro-
puesta, que como es reversible, podría posibilitar a corto plazo que 
no nos encontremos esa sobreproducción.

Previsiblemente tendremos un incremento de hectá-
reas de cultivo no demandantes de fertilización (oleagino-
sas y leguminosas). ¿Esta situación, sumada al incremento 
de los barbechos puede hacer que la agricultura de Castilla 
y León pierda potencial económico?

La nueva PAC está diseñada para que el agricultor sea menos 
productivo. Algunas estrategias como el incremento de las legu-
minosas, siguen siendo una estrategia que se mantiene hace años 
para tener una menor dependencia de la soja de importación. El 
gobierno español cometió el error de eliminar al girasol y la colza 
de esa ayuda asociada al cultivo de proteaginosa, ya que una vez 
extraído el aceite lo es. No lo entendemos y esperamos convencer 
al Ministerio de que podemos volver a tener ese apoyo económico. 

Parte de las medidas de la condicionalidad reforzada, sobre 
todo las vinculadas a la obligación de la rotación, dificultan en 
algunas zonas el desarrollo de cultivos y la productividad. Sobre 
todo hablamos del maíz en León y parte de Zamora y Salaman-
ca, donde han podido demostrar que el monocultivo del maíz ha 
mejorado la textura, la estructura y la biología del suelo y han sido 
capaces de duplicar las producciones de hace años. Si hablamos 
de medidas de conservación del suelo, no entendemos que la bu-
rocracia comunitaria no tenga en cuenta ciertas particularidades 
en algunas zonas donde determinadas prácticas han supuesto una 
mejora del suelo.
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La Consejería de Agricultura siempre ha mostrado gran 
interés por fomentar la incorporación de nuevos activos al 
sector (jóvenes y mujeres). ¿No cree usted que es necesario 
un mayor control para que las incorporaciones sean reales 
ya que vienen acompañadas de ayudas procedentes de di-
nero público?

La incorporación de jóvenes es importante, el 2022 cerramos 
el año con unas 683 incorporaciones. Una de las nuevas medidas 
que hemos puesto en marcha en la Consejería es un acompaña-
miento por parte de la Administración Regional durante los pri-
meros cinco años de instalación. La carga burocrática que viene 
vinculada a las ayudas es excesiva y entendemos que para que las 
incorporaciones sean exitosas, debemos “tutorizar” estos primeros 
años asesorándoles acerca de cultivos, producciones, herramien-
tas disponibles, métodos de trabajo, para que puedan optimizar al 
máximo estas ayudas de incorporación con todos los medios de los 
que disponemos.

Usted es un perfecto conocedor del mundo cooperati-
vo. ¿Qué legislación va a impulsar desde la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para dinamizar 
el sector cooperativo agrario?

El sector cooperativo va creciendo a buen ritmo, pero no se 
parece al sector cooperativo de muchos países de la UE. Nuestro 
modelo cooperativo quizás no sea el de tener muchas macro-cope-
rativas pero sí que necesitamos seguir creciendo e internacionali-
zarnos más.

En el nuevo Plan Estratégico del Sector Cooperativo favorece-
remos ese crecimiento fomentando que cada vez haya mejor per-
sonal formado en las estructuras cooperativas, tanto en las direc-
tivas como en los consejos rectores, la incorporación de jóvenes y 
mujeres que son el futuro, y también acuerdos inter-cooperativos 
y entre empresas privadas, que posibiliten una mayor presencia en 
los mercados exteriores.

Castilla y León tiene una potente industria agroalimen-
taria. ¿Considera necesario que nuestras empresas agroa-
limentarias acometan proyectos de internacionalización y 
digitalización?

Desde la Consejería vamos a seguir manteniendo el apoyo a la 
agroindustria con las medidas que cofinanciamos con la Unión Eu-
ropea y que están teniendo un importante éxito. En el año 2022, se 
dobló el importe de ayudas solicitado, hasta llegar a los 70 millones 
de euros que hemos destinado para este sector, que está en una 
dinámica de crecimiento y desarrollo importante.

Con el nuevo Plan Estratégico del Sector Agroalimentario que 
vamos a dirigir al sector queremos que la agroindustria avance en 
innovación, en nuevas formas de llegar al consumidor y a merca-
dos exteriores. En colaboración con el ICE, estamos apoyando la 
presencia en ferias y distintos mercados, pero queremos que tanto 
la agroindustria como los Consejos Reguladores cada año tengan 
más presencia fuera de nuestras fronteras gracias a este nuevo Plan 
Estratégico del Sector Agroalimentario.

¿El ITACyL y el Cluster VITARTIS pueden ser herra-
mientas importantes a la hora de la trasferencia de cono-
cimiento?

El Cluster VITARTIS va creciendo a nivel de representatividad 
y pienso que está haciendo un trabajo muy positivo en defensa del 
sector agroindustrial, su imagen y desarrollo. Es importante que la 
agroindustria, la industria más importante de nuestra comunidad, 
se vea representada en un ente como VITARTIS.

Con respecto al el ITACyL, es un papel que vamos a refor-
zar. Vamos a destinar 11 millones en investigación porque es una 
pieza clave para seguir innovando y desarrollando tanto el sector 
productor como la agroindustria. Cada vez hay más alternativas y 
avances en sistemas de digitalización, semillas, variedades, proce-
sos productivos, etc., que se están trasfiriendo al sector a través de 
las investigaciones del ITACyL.

El trabajo que realiza es muy importante, aunque tenemos al-
gunos retos como recuperar los centros de este instituto, ya que 
algunos han perdido presencia y para nosotros es fundamental re-
cuperarlos. También, queremos reforzar la comunicación entre el 
sector y el ITACyL, para que el primero, sepa exactamente, todo 
el trabajo que se realiza y se pueda aprovechar más sus investiga-
ciones y avances.

Nuestra ganadería además de los incrementos de los 
costes de producción como la alimentación, tiene verdade-
ros problemas con la contratación de mano de obra ajena. 
¿Puede ser un hándicap a la hora de que las explotaciones 
ganaderas se redimensionen y tecnifiquen el depender de 
mano de obra casi 100% migrante con baja cualificación 
profesional y casi nula estabilidad?

Desde esta Consejería, junto con Familia, estamos impulsando 
varias líneas de formación para pastores y personas que quieran 
trabajar en instalaciones ganaderas. En ovino se están realizando 
inversiones colectivas para tener un “Servicio de Sustitución” para 
que los socios puedan cogerse vacaciones o días libres.

Desde la Consejería estamos estudiando el apoyar instalacio-
nes de varios jóvenes para que se instalen de manera conjunta en 
explotaciones ganaderas para que sean capaces de poder vivir de 
la actividad pero a la vez tener tiempo libre y conciliación laboral. 
También es importante que se valorice el papel fundamental de 
esta actividad, algo que nosotros vamos a impulsar. 

¿Cuál es la causa de que para la juventud del medio rural 
tenga nulo interés este sector?

Una causa no hay, son varias. Entre ellas, la dificultad de acceso 
a la vivienda, dificultades tecnológicas como baja cobertura de ser-
vicios de internet y 5G, tardío acceso a la titularidad de la explota-
ción porque en muchas ocasiones los padres no dan el relevo hasta 
una edad bastante avanzada, etc. 

Muchas políticas públicas no han favorecido el mantenimiento 
de la vida en los pueblos y en el conjunto del medio rural. Nosotros 
queremos defender el modelo de vida de los pueblos y vamos a 
promover una buena imagen del sector porque no está lo suficien-
temente reconocido. 

Esto no es una labor exclusivamente de esta Consejería, si no 
de toda la Junta de Castilla y León. Vamos a impulsar con otras 
consejerías un mejor trato fiscal, un mayor apoyo económico por 
nacimiento de hijos, por compra de vivienda y más medidas que 
iremos implementando, para favorecer que nuestros jóvenes se 
queden a vivir en los pueblos.  

¿Qué mensaje de futuro quiere enviar nuestros lectores 
a través de esta entrevista?

En primer lugar, quiero valorizar la labor de este sector como 
colectivo, agricultores, ganaderos y agroindustria. Los mayores 
conservadores de los sitios donde ejercen su actividad son las per-
sonas que habitan en los pueblos, y además, son los mayores con-
servadores y protectores del Medio Ambiente. 

Desde esta Administración quiero trasmitirles el compromiso 
de que vamos a luchar por ellos y dar a conocer las virtudes que 
tiene todo este sector. Queremos que se valore su actividad y cam-
bie la imagen y percepción, a veces equivocada, que tienen en las 
ciudades.

El Consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, conversa con el editor de empre-
sa Agraria Lucio Fernandez, durante la realización de esta entrevista.
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AIMCRA, la 
Asociación 

de Investigación para 
la Mejora del Cultivo 
de la Remolacha Azu-
carera, organizó una 
jornada técnica sobre 
‘Eficiencia Energéti-
ca y Riego Solar en re-
molacha azucarera’.  El objetivo, dar respuesta a cómo conseguir un ahorro 
de hasta un 70 % en la factura de eléctrica y la reducción de los costes ener-
géticos.  Además, se trató como realizar un buen uso del agua en instala-
ciones de riego de captaciones particulares, mediante actuaciones de con-
tratación eléctrica, eficiencia energética, riego solar, monitorización y te-
lecontrol.

Durante la jornada que congregó a más de 200 agricultores, se aborda-
ron también, temas de actualidad, sobre la factura eléctrica para los regan-
tes, la explotación responsable de las aguas subterráneas, la situación ac-
tual y la evolución del riego solar y  recomendaciones de riego mediante te-
ledetección.

Jesús García de Garmon, trató sobre los cambios regulatorios en el su-
ministro eléctrico, y la potencia contratada, con la posibilidad de contratar 
“doble tarifa eléctrica” en agricultura. 

En cuanto a la eficiencia del uso de agua, Ángel González de Confedera-
ción Hidrográfica del Duero habló del estado de las masas de agua subterrá-
nea, siendo este tema de gran preocupación para el organismo regulador de 
la cuenca. La proliferación de instalaciones de riego solar, sin duda resuelve 
el problema planteado por los altos costes energéticos, pero también puede 
generar un problema mayor. Todo depende de que seamos sensibles respec-
to a la conservación del recurso y pongamos los medios para hacer un uso 
responsable y sostenible. Es de vital importancia que en las instalaciones se 
lleven a cabo actuaciones que permitan optimizar el uso del agua.

Miguel Mora de Moval, habló de la importancia de realizar la auditoría 
hidro-energética como el punto de partida necesario para poder acometer 
con éxito el ahorro de costes energéticos y garantizar el uso óptimo del agua 
de riego en los cultivos.

Jose Antonio Rodríguez de Hidrogeomet presentó como hay que revi-
sar la calidad de los elementos del sondeo y la propia ejecución, claves pa-
ra garantizar el caudal de agua con un menor consumo energético. La forma 
de realizar la perforación, la verticalidad del pozo, la operación de engravi-
llado, el tipo de filtros utilizado y el lugar de colocación de los mismos, son 
aspectos fundamentales a la hora de minimizar el descenso del nivel del po-
zo y el consumo energético durante el riego.

Rosa Rodríguez de Efiriego nos habló sobre la eficiencia hídrica que 
consiste en utilizar el agua necesaria para la planta en la cantidad y en el mo-
mento que el cultivo la necesita, evitando aportes excesivos o deficitarios. 

Los criterios que siguen los agricultores a la hora de tomar la decisión de 
riego, de cuánto, cómo y cuándo regar, suelen ser muy personales, influidos 
por factores que a veces poco tienen que ver con las necesidades del culti-

vo y las características 
del suelo.

Luis Narvarte de 
la UPM, nos recor-
dó que en el año 2014 
se puso en marcha en 
Castilla y León el pri-
mer bombeo solar de 
alta potencia a pre-

sión y caudal constante. Desde entonces numerosos agricultores, se han be-
neficiado ya de esta tecnología, habiendo visto mejorada de forma notable 
la rentabilidad de sus explotaciones y sirviendo de modelo para otros agri-
cultores.

En la actualidad, debido a los altos costes de la electricidad, el riego solar 
junto con las medidas de eficiencia energética ya no son una opción, se han 
convertido en una necesidad para para garantizar la viabilidad económica 
de muchas explotaciones.

Jorge Jové del Eren, Junta de CyL, nos aclaró las normas que rigen la pro-
ducción de energía en las instalaciones solares de autoconsumo y la posibi-
lidad de compensación o venta de excedentes en las instalaciones conecta-
das a la red eléctrica publicado en Junio de 2022 en el Real Decreto de auto-
consumo.

Sobre los avances de instalaciones de riego para el ahorro nos habló Al-
berto Torres de Riegos del Duero. Los costes de la energía son determinan-
tes para la viabilidad de una explotación agrícola. La energía solar es una 
puerta para racionalizar estos costes. Las instalaciones energéticas y las ins-
talaciones de riego están estrechamente ligadas, y todos estos aspectos no 
tienen que complicar la vida al agricultor.

Beatriz Mirón de Asesoría Proyectos, aclaró muchos aspectos de las 
Ayudas para proyectos de eficiencia y energía solar. De las ayudas relacio-
nadas con la eficiencia energética, ayudas de modernización de explotacio-
nes agrarias con todas las líneas existentes, así como los posibles destinata-
rios, ayudas para la realización de eficiencia energética. Así como dudas so-
bre los costes que son subvencionables en las diferentes líneas de actuación.

Jose Manuel Omaña de AIMCRA Effirem, explicó el proyecto Effirem 
que desarrolla AIMCRA junto con otros socios. Su objetivo de promocio-
nar las actuaciones de eficiencia energética en las instalaciones de riego de 
los agricultores remolacheros. A través de Effirem se han puesto en marcha 
cuatro demostradores que han servido para comprobar y dar a conocer los 
ahorros conseguidos, que suponen una reducción del 50% del coste energé-
tico. Además, a través de Effirem se pondrá en marcha una plataforma web 
donde se centralizarán e integraran tanto agricultores como todo tipo de 
empresas capaces de ofertar soluciones tecnológicas para el ahorro de ener-
gía y el uso eficiente del agua de riego.

Por su parte Juan Pedro Medina habló sobre la importancia del agua en 
la agricultura productiva y de la necesidad de desideologizar las políticas del 
agua. También presentó nuevos proyectos de la consejería encaminados a 
promocionar la puesta en marcha de inversiones colectivas en torno a las 
nuevas comunidades de regantes o CUAS.

Fuente: AIMCRA.

‘EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RIEGO SOLAR’, LAS POSIBILIDADES 
DE AHORRO EN EL CULTIVO DE LA REMOLACHA

Más de 200 agricultores asisten a una jornada organizada por AIMCRA

Ponentes y organizadores posan antes del inicio de la jornada.
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Azucarera inicia 
un año muy es-

pecial, el año de su 120 
aniversario, 120 años 
de apuesta por el cam-
po, 120 años generando 
riqueza en el medio ru-
ral, 120 años endulzan-
do los hogares, los cafés 
con amigos y compar-
tiendo momentos de ce-
lebración. 

Pero, sobre todo, 
Azucarera cumple su 
120 aniversario en el año 
de la remolacha por ex-
celencia, en un año es-
pecialmente importan-
te por el cambio de ci-
clo de la nueva PAC y en 
pleno contexto alcista de los precios del azúcar. Es por estos moti-
vos, por los que Azucarera afronta una nueva campaña a la altura de 
estos tiempos, contando con la oferta más atractiva, en Castilla y 
León, de los cultivos extensivos de regadío. 

Dependiendo de las necesidades del agricultor, la estructura de 
costes de su explotación, y su potencial productivo, Azucarera ofre-
ce una rentabilidad siempre superior a los 2.000 euros por hectárea, 
que se pueden incrementar hasta los 4.000 euros en las parcelas más 
productivas. 

Si algo caracteriza a Azucarera, es su gran oferta variada, adapta-
da a todo tipo de remolacheros, que va desde un precio en euro/to-
nelada para aquellos agricultores que lo quieren hacer todo por su 
cuenta, a modelos en los que Azucarera realiza las labores por cuen-
ta de los agricultores, compartiendo, así, el riesgo agronómico.  Se 
trata de una oferta personalizada. A la carta. Porque cada agricul-
tor es único y su forma de hacer remolacha también. Se trata de con-
seguir que los agricultores obtengan la mejor rentabilidad frente a 
cualquier opción alternativa, transformando, además, este cultivo 
en uno de los más cómodos y en el más seguro del mercado. Y, es-
te año, en el que el incremento de los precios de los insumos y de la 
energía están generando preocupación en el sector, Azucarera ofre-
ce la posibilidad de absorber el incremento del coste de los insumos 
a través de sus modelos de cultivo compartido.

Además, Agroteo incorpora nuevos servicios cada año, atendien-
do, así, a las necesidades de nuestros remolacheros, y del mismo mo-
do, Aimcra sigue dando respuesta a los retos agronómicos a los que 
se enfrentan los cultivadores de remolacha. Es por ello, que Azuca-
rera ofrece la posibilidad de hacer que el cultivo sea sencillo y có-

modo gracias a la dispo-
nibilidad de las empre-
sas de servicios de Agro-
teo y el asesoramien-
to agronómico presta-
do por Aimcra. En de-
finitiva, ofrece un ser-
vicio reforzado especí-
fico de acompañamien-
to en todas las fases del 
cultivo de la remolacha. 
Este servicio abarca des-
de la parte más teórica 
del asesoramiento agro-
nómico, a la más prácti-
ca y específica, como fa-
cilitar la compra de insu-
mos a precios competi-
tivos o proporcionar la-
bores agrícolas a través 

de su red de empresas de servicios de calidad. 
La remolacha es un cultivo que encaja perfectamente con las 

prioridades de la nueva PAC y los planteamientos del Pacto Verde 
Europeo ya que combate el cambio climático, contribuye a la sos-
tenibilidad agroambiental, crea tejido social y económico en zonas 
rurales e incorpora nuevas tecnologías para transferencia de cono-
cimientos. Por esta razón, además de la rentabilidad ofrecida por 
Azucarera, el agricultor podrá optar por las ayudas vinculadas al cul-
tivo de la remolacha con la nueva PAC. 

Para conocer cuál es la mejor oferta para cada explotación, el 
equipo de técnicos de campo de Azucarera está a disposición de 
todos los agricultores para hacerle una oferta personalizada que le 
proporcione la máxima rentabilidad.

Este año es el gran año de la remolacha. Es el año de apostar por 
este cultivo, el único cultivo con un ingreso garantizado de princi-
pio a fin.

AZUCARERA, 120 AÑOS DE APUESTA 
POR EL CAMPO Y EL MEDIO RURAL
Esta empresa afronta una nueva campaña a la altura de estos 

tiempos, contando con la oferta más atractiva en Castilla y León

Azucarera ofrece una rentabilidad siempre superior a los 2.000 euros por hectárea, que se pueden 
incrementar hasta los 4.000 euros en las parcelas más productivas.

Agroteo incorpora nuevos servicios cada año, atendiendo así, 
las necesidades de los remolacheros.

La remolacha es un cultivo que encaja perfectamente con las prioridades de la 
nueva PAC y los planteamientos del Pacto Verde Europeo.
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Los agricultores tienen una nueva so-
lución para luchas contras las en-

fermedades del cereal: CAYUNIS. Este 
producto, es la nueva formulación de Ba-
yer que incorpora la última generación de 
SDHI, que combinada con otros eficien-
tes fungicidas, dispone de tres formas dis-
tintas de combatir a los distintos hongos.

Gracias a su combinación, esta nueva 
solución de Bayer aumenta su eficacia y el 
espectro de acción y reduce riesgo de resis-
tencias. Además de favorecer los efectos fi-
siológicos positivos para el cultivo.

CAYUNIS se ajusta a las necesidades 
más exigentes para el control de enferme-
dades:

• Producto retenido en hojas.  El pro-
ducto se mantiene en hoja.

• Pulverización distribuida en hoja. 
Gran distribución dentro de la hoja.

• La Cobertura en hoja es muy bue-
na tanto en condiciones secas como 
húmedas.

CAYUNIS, LA VANGUARDIA 
FUNGICIDA DE BAYER

CAYUNIS, es el único fungicida del mercado, con tres materias activas  de diferentes 
grupos químicos, para tener el más amplio control de las enfermedades en todos los cereales
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El Consejo Rector de ACOR ha aprobado dos importantes 
medidas económicas para asegurar la rentabilidad del culti-

vo de la remolacha entre sus socios. Por un lado, ha incrementado 
hasta los 71 euros por tonelada el ingreso mínimo para la campaña 

2023/24, y cuya contratación ya ha comenzado. Por otro, ha aproba-
do un retorno cooperativo a cuenta del ejercicio 2022/23 de 4 euros, 
que lo sitúa en 69 euros/tonelada.

Campaña 23/24
El Consejo Rector ha aprobado por unanimidad incrementar de 

nuevo el ingreso mínimo garantizado para alcanzar, al menos, los 71 
€/t para las entregas de la remolacha contratada y entregada de la 
campaña 2023/24. La medida supone un nuevo aumento de 5 euros la 
tonelada a la prima de compromiso, lo que significa que 10 de los 71 
euros serán abonados siempre que el socio contrate la misma canti-
dad de remolacha en la campaña siguiente.

El presidente de ACOR, Jesús Posadas, ha querido mandar un 
mensaje de tranquilidad a los socios y ha vuelvo a pedir que confíen 
en ACOR. “El Consejo Rector hará todo lo que esté en su mano pa-
ra que todos los socios mantengan la rentabilidad de sus explotacio-
nes. La Cooperativa está fuerte económicamente y la remolacha se-
rá el valor más seguro entre todos los cultivos de regadío”.

Retorno cooperativo en la campaña 22/23
El Consejo Rector, también ha aprobado por unanimidad otor-

gar un retorno cooperativo de 4 euros que permitirá a los socios per-
cibir aproximadamente 69 euros de remolacha tipo para las entre-
gas amparadas en participaciones de la Cooperativa efectuadas du-
rante esta campaña 2022/23. La decisión del órgano rector supone 

ACOR VUELVE A ELEVAR EL INGRESO MÍNIMO PARA 
LA PRÓXIMA CAMPAÑA Y LO SITÚA EN LOS 71 EUROS

La Cooperativa suma otros 5 euros a la prima de compromiso 
para la contratación de remolacha de la campaña 2023/24

El Consejo Rector de ACOR ha manifestado que hará todo lo que esté en su ma-
no para que todos los socios mantengan la rentabilidad de sus explotaciones.
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repetir por segundo año consecutivo retorno cooperativo. En la 
campaña 2021/22 los socios recibieron otros 4 euros de retorno.

La decisión se ha tomado una vez comprobado que tanto la situa-
ción de tesorería de la Cooperativa, como la previsión de un resul-
tado positivo al cierre del ejercicio 2022/23 así lo posibilitan. En es-
te sentido, y puesto que hoy estas entregas de remolacha se siguen 
efectuando, el Consejo Rector ha aprobado que tendrán derecho a 
cobro de 4 euros de retorno toda la remolacha cubierta por partici-
paciones (8 toneladas/participación) que se encuentren a nombre 
del Socio el día que finalicen las entregas de la actual campaña remo-
lachera 2022/23.

Para Oscar Olivar, Responsable del Servicio Agronómico y de 
Cultivos de ACOR, desde esta cooperativa quieren volver a ilusio-
nar al socio. “Pensamos que con esta propuesta la remolacha va a ser 
el cultivo de regadío más rentable de Castilla y León. 

Este año representa una campaña importante para ACOR ya que 
se inicia nuevo PDR para la remolacha 2023-2027. “La entrada en vi-
gor supone un gran apoyo y respaldo por parte de las Administracio-
nes que siguen considerando a la 
remolacha un cultivo clave por su 
peso específico y social en el me-
dio rural”, comenta Olivar.

Reapertura de fábrica
La estabilidad meteorológica 

ha permitido arrancar hasta el día 
de hoy prácticamente la totali-
dad de las 1.700 hectáreas que aún 
permanecían en las tierras desde 
que se reiniciaran los trabajos a fi-
nales de enero, a falta de un esca-
so 7%, unas 100 hectáreas. El Ser-
vicio Agronómico y de Cultivos 
calcula que en líneas generales los 
arranques podrían acabar a  prin-
cipios de Marzo. 

Desde la reapertura de la fá-
brica de Olmedo, el 13 de febrero, 
se han descargado más de 2.000 
camiones que han transportado 
más de 52.000 toneladas de re-
molacha tipo, con una riqueza su-
perior al 16,54 y con un descuen-
to del 7,14%. Los datos totales 
hasta el día de hoy de la campaña 
2022/23 son similares en cuanto 
a riqueza y descuento, mientras 
que la suma de toda la remolacha 
recibida supera los 564.248.272 de 
kilos de remolacha.

Desde el Servicio Agronómico 
y de Cultivos de ACOR recalcan 
que esta nueva campaña van a se-
guir trabajando y asesorando a los 
remolacheros durante todo el ci-
clo del cultivo para que obtengan 
la mayor rentabilidad posible por 
su remolacha. “Vamos a seguir de 
cerca la evolución de sus explota-
ciones y estamos disponibles pa-
ra resolver todas sus dudas acerca 
de semilla, abonado y tratamien-
tos fitosanitarios, fungicidas e in-
secticidas”. 

 “La remolacha de la 
campaña 2022/23 

también tendrá 
un retorno cooperativo 

de 4 euros”

Para el presidente Jesús Posadas, “La Coope-
rativa está fuerte económicamente y la remola-
cha será el valor más seguro entre todos los cul-
tivos de regadío”.



Empresa Agraria 16NOTICIA

KWS presentó en la última edición de Agraria el lanzamiento de 
sus campañas de remolacha y maíz para este año. 

Tras una breve presentación, tomó la palabra, Javier Fuertes, res-
ponsable de Agroservicio Remolacha de esta empresa, que comentó 
que afrontan una nueva campaña con buenas noticias como son “los 
mejores precios de los últimos 15 años y la nueva ayuda agroambien-
tal”. Por un lado, y otra menos positiva, como la prohibición de sem-
brar semilla tratada con neonicotinoides.

Tras realizar un resumen de la campaña 2022, Fuertes explicó las 
nuevas opciones para controlar amarillez virosa, un problema que 
va a ir en aumento por la prohibición de los neonicotinoides y la le-
gislación europea.

El responsable de remolacha de KWS comentó que cuanto más 
temprana e intensa sea la aparición del pulgón verde (Myzus pérsica) 
mayor será el riesgo de infección por amarillez virosa. “La infección 
por los virus de la amarillez en la remolacha, conlleva una reducción 
de rendimiento de azúcar de hasta el 30%”. 

Fuertes comentó que, en realidad, la amarillez virosa viene causa-
da por tres tipos de virus que pueden aparecer conjuntamente y que 
son difíciles de diferenciar. 

Este técnico, explicó que el pulgón verde es el principal transmi-
sor de la amarillez virosa y que es más grave en función del momento 
de la infección. “Es más dañino si aparece cuando la planta tiene dos 
hojas verdaderas principalmente y en el periodo entre las 2 y la apa-
rición de las 10-12 hojas verdaderas”. 

Ante esta enfermedad las soluciones pasan por una lucha inte-
grada compuesta por buenas prácticas agrarias (Rotación con ce-
reales, Control de linderas, Laboreo intenso, Cultivos de cobertura 
gramíneas), la selección de KWS con variedades tolerantes a la ama-
rillez virosa y los tratamientos.

KWS tiene un programa muy intenso centrado en la tolerancia a 
la Amarillez virosa. La primera variedad tolerante ya se ha registra-
do en UK y Alemania en 2021-22 (MARUCHA KWS) aunque pier-
de un 20% de producción. “La buena noticia es que en España ya se 
han hecho ensayos previos con estas líneas tolerantes a estos virus, y 
la 1ª variedad entra en registro en 2023

Variedades de remolacha 
para la campaña 2023

Tras unos consejos sobre el momento óptimo y dosis para apli-
car CONVISO® ONE, Javier Fuertes presentó las variedades de la 
campaña 2023 de remolacha.

En lo que respecta a las clásicas de nemato-
dos, KWS sigue apostando por ANNABELLA 
KWS y HENDRIKA KWS. 

En Variedades CONVISO® SMART las 
protagonistas en 2023 serán SMART MAN-
JA KWS, la Smart de altos rendimientos y tole-
rancia a cercospora y SMART AROSA KWS, la 
Smart de mayor polarización y excelente sani-
dad foliar. 

En Variedades CONVISO®  SMART Nema-
todos,  Javier Fuertes destacó SMART IMMA 
KWS, una variedad tolerante a Nematodos con 
excelentes resultados en zonas con Rizomanía 
agresiva. 

Por último, explicó las variedades de CR+, 
destacando MIGUELLA KWS, una variedad 

tolerante a Cercospora y Nematodos con buena actitud en zonas de 
Rizomanía agresiva y IMMACULATAKWS, una variedad toleran-
te a Cercospora y nematodos con excelente desarrollo foliar.

Éxito de la nueva genética FAO 400 en maíz
KWS presentó en AGRARIA también su campaña de maíz. El 

responsable de producto de maíz, Joaquín Kaspar, explicó que ha 
habido un cambio en la genética de maíz de KWS con la introduc-
ción de la nueva genética FAO 400 que ha puesto a KWS a la altu-
ra de las empresas líderes del sector. “Cada variedad que inscribimos 
supone un incremento de un 1,47% sobre la anterior”, destacó.

Kaspar comentó que este avance de los híbridos de KWS se debe 
principalmente a tres factores como son los ensayos de microparce-
las con testigos, los ensayos de bandas con testigos y los ensayos rea-
lizados en colaboración con los Institutos de Investigación. 

Joaquín Kaspar explicó que los resultados de la campaña de maíz 
2021 de KWS fueron muy buenos “por encima de lo que teníamos 
hasta ese momento y superando a las empresas del sector. Para la 
próxima están centrados en conseguir híbridos con mejores rendi-
mientos y algo más cortos como es el caso de HYPOLITO.

Esta nueva campaña los híbridos protagonistas van a seguir sien-
do los responsables de la Nueva genética FAO 400 en Maíz como 
son KWS INTELIGENS, KWS SELECTO y KWS MIKAELO. 

El responsable de maíz de KWS también habló de la importan-
cia de INITIO, el tratamiento de semilla de KWS, un “starter” que 
ayuda a un desarrollo rápido de la raíz para una buena implantación.

Para finalizar, Kaspar recalcó los resultados en maíz para silaje 
donde esta empresa es líder en los últimos años y el crecimiento que 
han experimentado en grano.

KWS PRESENTA SU CAMPAÑA DE 
LANZAMIENTO 2023 PARA REMOLACHA Y MAÍZ

Esta empresa presentó en AGRARIA sus novedades 
para este año en estos dos cultivos de referencia

Parte del equipo de KWS en 
AGRARIA donde se presentó la 
campaña de remolacha y maíz pa-
ra este año.

Javier Fuertes explicó las noveda-
des de la campaña de remolacha y 
las soluciones para luchar contra 
la amarillez virosa.
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A vueltas con 
la protección 

de la remolacha fren-
te a los virus causan-
tes de la amarillez y de 
los pulgones vectores 
de esos virus. Las he-
rramientas disponi-
bles son fitosanitarias, 
agronómicas y genéti-
cas; y es uniendo los re-
cursos de las tres como 
tendremos éxito.

En Francia, el Plan 
Nacional de investiga-
ción e innovación con 
40 ensayos del ITB, 
azucareras e Institutos Agrícolas en su Red de Fincas Piloto han 
mostrado que “Algunas plantas auxiliares permiten reducir las poblacio-
nes de pulgón verde en remolacha”. Se confirma para las gramíneas in-
cluso con una presión más fuerte; aunque a sensibilidad de las legu-
minosas ante el control herbicida de la remolacha es un problema 
difícil de gestionar.

El programa AKER, finalizado 
en 2020, un punto de partida como 
herramienta genética

Florimond Desprez trabaja, ahora, en cruzar las 16 accesiones 
exóticas seleccionadas en el Programa AKER con material élite, pa-
ra terminar de seleccionar nuevas variedades que combinen produc-
tividad y resistencia a la amarillez y que serán puestas a disposición 
del sector.

El objetivo, ahora, 
es identificar genes de 
resistencia en el mate-
rial obtenido explotan-
do su variabilidad ge-
nética en dos ejes prin-
cipales.

Evaluando nues-
tro material élite pa-
ra seleccionar la mejor 
tolerancia a la amari-
llez con un buen rendi-
miento.

Detectando fuentes 
de resistencia en el se-
no del material exótico 
obtenido del programa 

AKER para cruzarlo con el material élite. Es lo que creará varieda-
des que unan excelente rendimiento y resistencia a la amarillez. 

Dentro del material élite se han identificado muy buenas varie-
dades para las cuales, las pérdidas de rendimiento son limitadas a só-
lo 10% en condiciones de amarillez contra 50% para las variedades 
más sensibles

En lo que respecta a nuestro material exótico, hemos constata-
do que algunas líneas obtenidas del programa AKER presentan un 
muy buen comportamiento con síntomas limitados en condiciones 
de amarillez. Vamos a continuar los cruzamientos para proponer lo 
más rápidamente posible variedades resistentes a la enfermedad.

En los ensayos de amarillez se utilizan modalidades de evalua-
ción específicas que consisten en inocular tres diferentes virus en 
las remolachas en pleno campo y en túneles. 

Variedades tolerantes. 
Variedades resistentes

Una variedad resistente permite reducir significativamente la 
cantidad de patógeno en una parcela y no pierde rendimiento. Las 
hojas permanecen verdes.

Una variedad tolerante no reduce la cantidad de patógeno, pero 
expresa menos síntomas que una variedad sensible. Las hojas amari-
llean, pero la pérdida de rendimiento es limitada.

Las investigaciones están focalizadas en la identificación de los 
genes de resistencia y producir variedades resistentes. En  primer lu-
gar, serán variedades que pierdan lo mínimo en rendimiento en pre-
sencia de los tres virus de la amarillez, para a medio y largo seleccio-
nar resistencias duraderas que provienen de varias fuentes.

En el futuro, las variedades realmente resistentes – ciertamente 
con hojas verdes – tomarán el relevo, cuando los seleccionadores ha-
yan integrado los genes de resistencia a los tres virus en el genoma 
de sus variedades élite. 

Autor: 
Jose Antonio Sánchez Martín. 
Ingeniero Técnico Agrícola en Florimond 
Desprez Ibérica. 

 LA LUCHA CONTRA LA  AMARILLEZ VIROSA
Las investigaciones están focalizadas en la identificación 

de los genes de resistencia y en producir variedades resistentes

Florimond Desprez trabaja, ahora, en cruzar las 16 accesiones 
exóticas seleccionadas en el Programa AKER con material élite.

 Esta empresa ha constatado que algunas líneas obtenidas del programa AKER presentan un muy buen 
comportamiento.
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Strube, es una empresa especializada en la producción de se-
millas de remolacha azucarera, trigo y girasol. El agricultor, 

con Strube, no solo obtiene variedades de alto rendimiento con una 
calidad de semilla superior, sino que también recibe asesoramiento 
e información que necesita.

Strube está en el negocio de la remolacha azucarera desde su ini-
cio en España con variedades multigermenes y monogermen. Ade-
más, es muy conocida en semilla de girasol y en cultivos como el gui-

sante verde y maíz el dulce, con variedades punteras en todos los 
productos.

En remolacha, las variedades de Strube, siempre han destacado 
por su buena calidad de semilla, su buena nascencia y homogenei-
dad del cultivo, con un buen rendimiento para el agricultor. 

De la tecnología alemana al campo español
Jaime Villamar, ingeniero técnico agrícola, con 26 años de expe-

riencia y que está con Strube en remolacha desde el año 1997, nos 
comenta esta empresa destaca por estar siempre al lado del agricul-
tor no solo en el momento de la siembra, si no durante todo el culti-
vo, ayudándole, en todas sus dudas. “Nuestras variedades, aparte de 
dar la cara con sus resultados en los diferentes ensayos, al final son 
los agricultores, con sus valoraciones y los rendimientos que obtie-
nen año tras año, los que siguen confiando en las semillas de Strube, 
por algo será”, explica Villamar.

Raison NT, excelente tolerancia a 
cercospora y buena calidad industrial

Dentro del catálogo de Strube en remolacha el agricultor pue-
de encontrar tres variedades principales: Raison NT y las noveda-
des Nadal y Sherlock.

Raison NT, de la que vamos a hablar hoy en estas páginas, es una 
variedad contrastada en campo durante las 3 últimas siembras, con 
resultados espectaculares en todas las zonas remolacheras de Valla-
dolid, así como en Ávila, Salamanca, Zamora, Palencia, Segovia y 
León. Una garantía para cualquier zona de nuestra comunidad.

Raison NT, es una variedad tolerante a Rizomanía y Nematodos, 
que presenta una excelente tolerancia a cercospora y una buena cali-
dad industrial, destacando por su alta polarización. “Una opción se-
gura que da tranquilidad cuando la cercospora aprieta”, destaca Jai-
me Villamar.

Esta opción de Strube es una variedad polivalente y adaptable a 
distintos tipos de suelo que además, dispone de “la fuerza de la ger-
minación e implantación en campo histórica de la semilla Strube”, 
señala el responsable de remolacha de esta empresa.

Otra cualidad que podemos destacar de Raison NT es que resiste 
muy bien para arranques tardíos.

RAISON NT, LA OPCIÓN SEGURA 
CUANDO LA CERCOSPORA APRIETA
 Strube está en el negocio de la remolacha azucarera desde 

su inicio en España con variedades multigermenes y monogermen

Raison NT es una variedad contrastada en campo durante las 3 últimas siem-
bras, con resultados espectaculares en todas las zonas remolacheras de Valla-
dolid y el resto de Castilla y León.

Las variedades de Strube, siempre han destacado por su buena calidad de se-
milla, su buena nascencia y homogeneidad del cultivo, con un buen rendimien-
to para el agricultor. 

Raison NT, es una variedad tolerante a Rizomanía y Nematodos, que presenta 
una excelente tolerancia a Cercospora y una buena calidad industrial



RAISON NT, LA OPCIÓN SEGURA 
CUANDO LA CERCOSPORA APRIETA
 Strube está en el negocio de la remolacha azucarera desde 

su inicio en España con variedades multigermenes y monogermen
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Los cultivos se enfrentan constantemente a múltiples fac-
tores que condicionan el rendimiento final de la cosecha: 

factores intrínsecos (como el potencial genético) o factores agro-
nómicos y ambientales. De todos ellos, el estrés abiótico es uno 
de los principales causantes de las pérdidas de rendimientos agro-
nómicos.

El estrés abiótico se define como el conjunto de factores am-
bientales que alteran los procesos fisiológicos y/o metabólicos de 
las plantas y, generalmente, están causados por cambios y/o condi-
ciones ambientales extremas. A lo largo de la evolución, las plantas 
han desarrollado diferentes mecanismos de resistencia y adapta-
ción para contrarresta las situaciones adversas a las que se enfren-
tan a lo largo del ciclo.

Pero ¿es posible prevenir o remediar el estrés abiótico de nues-
tros cultivos? Como hemos visto, las plantas tienen numerosas vías 
de defensa frente a las diferentes situaciones de estrés. Mediante el 
uso de bioestimulantes, somos capaces de inducir o estimular esas 
vías de respuesta, ayudando a proteger la planta y preparándola 
para superar una situación adversa.

En esta línea, TIMAC AGRO España, compañía líder en nu-
trición vegetal, ha lanzado un nuevo bioestimulante foliar, SEAC-
TIV, ideado para maximizar la eficacia y el rendimiento del culti-
vo, sobre todo en situaciones de estrés abiótico.

Basado en extractos de algas especialmente seleccionadas, el 
complejo SEACTIV protege y prepara a la planta frente a situa-
ciones adversas, activando tres modos de acción: por un lado, es-
timula la fotosíntesis, para mantener la actividad metabólica de la 
planta y aumentar su potencial productivo. Por otro, refuerza de 
manera natural su tolerancia al estrés, gracias a dos efectos: uno, 
osmoprotector sobre las células vegetales y otro, regulador de las 
especies reactivas del oxígeno que oxidan los tejidos celulares en 
situaciones de estrés. Finalmente, mejora el transporte de nutrien-
tes, facilitando así su absorción y eficiencia. Como consecuencia, 
aumentan la producción y calidad de los cultivos.

Además, la especificidad SEACTIV se complementa con dife-
rentes equilibrios de macro y microelementos de la máxima cali-
dad, para adaptarse a cada cultivo y a cada situación.

El origen de SEACTIV
SEACTIV nace de las plantas “más estre-

sadas” del mundo, las algas pardas de la costa 
bretona, expuestas a cambios ambientales ex-
tremos en espacios breves de tiempo. Valién-
dose de su experiencia en la identificación de 
algas marinas, TIMAC AGRO ha conseguido 
extraer, caracterizar y purificar moléculas es-
pecíficas, a partir de las cuales se crea este 
compuesto bioestimulante que mejora la res-
puesta al estrés de los cultivos.

SEACTIV, tres modos de 
acción para mejorar 
el rendimiento de los cultivos

El complejo SEACTIV, a base de extractos 
de algas seleccionados, limita la interrupción del crecimiento en 
situaciones de estrés, gracias a mejorar la eficiencia energética, la 
tolerancia al estrés abiótico y la disponibilidad nutricional.

- Acción mejorada sobre la actividad fotosintética: 
SEACTIV potencia de manera natural la fotosíntesis de la planta, 
manteniendo la actividad metabólica en situaciones adversas y au-
mentando el potencial productivo del cultivo.

- Disminuye el estrés abiótico: El complejo SEACTIV re-
fuerza de manera natural la tolerancia al estrés de las plantas, prin-
cipalmente gracias a dos efectos: un efecto osmoprotector sobre 
las células vegetales y un efecto regulador de las especies reactivas 
del oxígeno que, en situaciones de estrés, oxidan los tejidos celula-
res. SEACTIV mejora la tolerancia de los cultivos al estrés, evitan-
do parones productivos.

- Transporte mejorado de nutrientes: SEACTIV mejora la 
asimilación y eficiencia de los nutrientes, potenciando la produc-
ción y calidad de los cultivos.

La gama SEACTIV utiliza elementos complejados naturalmen-
te para asegurar una mejor absorción por parte de la planta, siendo 
más eficientes que los iones simples.

Los productos de la gama SEACTIV, para lograr una correcta 
bioestimulación y efecto antiestrés, complementa la tecnología de 
la especificidad con diferentes equilibrios de macro y microele-
mentos de la máxima calidad.

TIMAC AGRO PRESENTA EN VALLADOLID A SU RED DE DISTRIBUCIÓN 
SEACTIV, SU NUEVO BIOESTIMULANTE FOLIAR ANTIESTRÉS

La compañía líder en nutrición vegetal presenta este producto ideado 
para combatir el estrés abiótico y maximizar el rendimiento de los cultivos

La gama SEACTIV 
utiliza elementos 
complejados natu-
ralmente para ase-
gurar una mejor ab-
sorción por parte de 
la planta

De izq. A Der: Luis Ángel Malanda de Timac Agro, Joel Cuesta de Tecnipec, Gonzalo y Luis Carlos de Medinagro, Enrique Pastor de Timac Agro y Pablo Izquierdo, 
durante la presentación de Seactiv en Valladolid.
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¿Nos podría comentar 
cómo ha sido la trayectoria 
de investigación de Syngen-
ta en bioestimulantes hasta 
ahora?

Syngenta lleva años traba-
jando e investigando en bioes-
timulantes, tenemos productos 
clave reconocidos como lideres 
de mercado en este segmento 
como es Isabion. Adicionalmen-
te la inversión ha sido decidida 
de unos años a esta parte con la 
adquisición clave de Valagro, la 
empresa líder del sector a nivel 
mundial de bioestimulación. 

Como complemento se ha 
estado colaborando también 
con empresas en codesarrollar soluciones concretas que vienen a 
solucionar problemas clave en para el agricultor, siempre bajo un 
prisma de construir valor.

Esta línea de trabajo desarrollada por Syngenta, viene 
de la mano de la nueva normativa europea sobre zonas vul-

nerables. En donde, la legis-
lación, obligará a nuestros 
agricultores a incorporar 
menos unidades de fertili-
zantes de origen químico. 
¿Qué soluciones van a apor-
tar los bioestimulantes a este 
nuevo escenario?

Va a ser clave desarrollar 
nuevas estrategias para comple-
mentar la regulada fertilización 
química tradicional. En este 
sentido la problemática concre-
ta que presenta el Nitrógeno es 
algo que poco a poco ahoga a los 
agricultores, limitando lo que 
pueden aportar y en consecuen-
cia lo que pueden producir en 

cantidad y calidad. Los bioestimulantes son una herramienta que 
va a permitir ayudar al agricultor a producir más y mejor en estos 
escenarios de limitación.

Nutribio N, es la solución que aporta Syngenta a esta 
problemática. ¿Cómo están siendo los resultados en campo?

Cristina Romero Lozano Portfolio Manager & Biologicals lead Syngenta Iberia

“NUTIBIO N ES LA SOLUCIÓN CLAVE YA QUE NOS AYUDA A FIJAR NITRÓGENO DEL 
AIRE SIN NECESIDAD DE DAR REFLEJO DE ELLO EN EL CUADERNO DE CAMPO”

Cristina Romero Lozano en la ultima edición de AGRARIA.
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Nutibio N es la solución clave para ello ya que nos ayuda a fijar 
Nitrógeno del aire sin necesidad de dar reflejo de ello en el cua-
derno de campo. Es un formulado que está respondiendo de una 
manera muy regular en las aplicaciones hechas durante su primer 
año de comercialización. Básicamente lo que conseguimos es con 
la aplicación de Nutribio N restituir el nitrógeno que no hemos 
aportado y con ello seguir consiguiendo la producción.

¿Cuál es la diferencia entre Nutribio N y otras soluciones 
similares?

La gran diferencia es su gran capacidad para adaptarse y su con-
sistencia en la eficacia. Me explico, Nutribio N tiene ciertas estra-
tegias que lo hacen un producto sólido y eficaz:

1. La cepa concreta de que está formulado genera quistes 
de resistencia con una facilidad asombrosa. Esto hace que la bacte-
ria pueda sobrevivir a condiciones complicadas e incluso le da una 
durabilidad superior a cualquier otro formulado.

2. Tiene un doble metabolismo para la fijación de Nitróge-
no lo que hace que sea capaz de seguir funcionando y fijando Ni-
trógeno incluso en temperaturas de heladas. El microorganismo se 
adapta al frio lo que es ideal para aplicaciones tempranas en cereal

3. Triple modo de acción Funciona tanto en rizosfera como 
radicularmente y foliarmente, siendo un endófito perfecto que es 
capaz no solo de penetrar en los tejidos de la planta sino también 
de moverse dentro de ella y colonizar nuevos tejidos

4. Es una extraordinaria productora de biofilm lo que le da 
una capacidad mayor de producir exitosas inoculaciones en tan 
solo 24h cuando la mayoría de soluciones pueden necesitar hasta 
semanas para ello.

¿Qué cultivos son susceptibles de ser fertilizados con 
Nutribio N?

Extensivos, en especial cereal y maíz.

¿Nos puede explicar brevemente cómo es el manejo 
de este producto en lo que se refiere a dosis, momento de 
aplicación, condiciones de humedad y temperatura, etc.?

El uso de Nutribio N es muy sencillo, se aplicará en pulveriza-
ción sobre el cultivo como si se tratara de un herbicida o fungicida 
y nuestra recomendación en cuanto a dosis, es de 50 gramos/hectá-
rea añadiendo, además, un prebiótico como Quantis ó Isabion 
a razón de 1,5 litros/hectárea, ya que aumenta la implantación y 
colonización de la bacteria en la planta. 

El mejor momento para aplicarlo va desde el inicio del ahi-
jado hasta inicio de encañado del cereal, con el fin de tener 
colonizada toda la planta por parte de la bacteria en el momento 
de máxima demanda de nitrógeno del cultivo. Las condiciones de 
humedad y temperatura no son un problema para la aplicación de 
Nutribio N, la bacteria se adapta a las distintas condiciones duran-
te esta época,  sin problemas. 

¿Qué le diría a un agricultor que se esté planteando uti-
lizar Nutribio N?

La necesidad de controlar las unidades fertilizantes en nuestro 
cultivo es un problema de hoy, y es hoy cuando debemos de empe-
zar a trabajar en nuevas formas de fertilización que nos permitan 
seguir produciendo en calidad y cantidad.

¿Porqué Nutribio N se recomienda mezclar con un 
prebiótico, como Isabion ó Quantis?

Porque los mircroorganismos, se ven favorecidos con el uso de 
prebióticos, y hemos verificado que con el uso de isabion o quan-
tis la capacidad colonizadora de NutribioN se aumenta un 15% y 
además es capaz de fijar mucho mas nitrógeno, lo cual hace que sea 
más eficaz en su uso clave.

¿Nutribio N es compatible en aplicación con herbicidas?
Si lo es y de hecho es la aplicación recomendada, por ello es 

un aliado especial mente eficaz para los agricultores actualmente.
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Agricultura de Conservación

La séptima edición de Agraria ratificó su papel como espacio 
de negocios para los agricultores de toda la Península. Más 

de 29.000 visitantes de las 48 provincias españolas, la práctica to-
talidad de las regiones portuguesas, Francia y otros países europeos 
como Alemania, Dinamarca, Italia y Luxemburgo, acudieron a Va-
lladolid a disfrutar de la maquinaria de última generación.

El número de visitantes portugueses aumentó respecto a 2019 
“y ese es uno de los objetivos que nos planteamos, que el agro luso 
encuentre en Agraria propuestas para sus explotaciones agrícolas”, 
señaló Alberto Alonso.

Asimismo, se refirió a los positivos mensajes trasladados por 
los expositores, “que han cerrado negocios durante las jornadas 
de feria. Es decir, el balance cualitativo es muy positivo porque se 
cumplieron las expectativas de trabajo de las empresas”.

Igualmente, las jornadas técnicas desarrolladas por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria 
y las organizaciones profesionales agrarias suscitaron el interés de 
un gran número de visitantes. “Sin duda la elección de temáticas 
ha sido un acierto y así lo atestigua el número de asistentes a esas 
conferencias y mesas redondas, entender la nueva PAC y sus reper-
cusiones es fundamental y en Agraria han participado expertos de 
las administraciones públicas y técnicos especializados”.

La voz e imagen del campo en las redes sociales, el perfil de los 
agricultores del siglo XXI y los retos de la agricultura y la Ley de la 
Cadena Alimentaria han sido otras de las cuestiones analizadas en 
Agraria, así como el papel de la tecnología en las soluciones para el 
campo, en el espacio de Agrotecnológica.

AVAC y Empresa Agraria organizan 
una mesa redonda sobre Biofertilización

La Asociación Vallisoletana de Agricultura de Conservación 
(AVAC), en colaboración con Empresa Agraria, organizó en Agra-
ria, una mesa redonda donde se trataron diferentes aspectos sobre 
la Biofertilización.

Esta jornada, incluida dentro del Programa Oficial de Jornadas 
Técnicas de Agraria, suscitó gran interés entre los agricultores que 
llenaron la sala donde se celebró este encuentro.

La jornada arrancó con unas breves intervenciones de los po-
nentes para “poner encima de la mesa” lo que va a suponer la bio-
fertilización en el campo de hoy y del futuro. Intervinieron Ra-
món Bañez de Alltech, Felipe Forés de Fertinagro Biotech, 
Juan Manúel López de Probelte, Jorge Iglesias de Rooteco 
Agriculture y Juan José García de Yara. La mesa redonda es-
tuvo moderada por el Editor de Empresa Agraria, Lucio Fernán-
dez, que realizó una pequeña presentación de los ponentes.

Tras sus intervenciones, se realizó un pequeño debate con pre-
guntas del público acerca de las posibilidades que tiene esta fertili-
zación en el campo español.

Terminada la mesa redonda, intervino Diego Kerstjens, 
Customer Engineering Support de Michelin España Por-
tugal, que habló de las nuevas cubiertas y el sistema de teleinflado 
PTG de Michelín. 

El sistema PTG de inflado centralizado de Michelin que se pue-
de instalar tanto en tractores como en remolques, resuelve el difícil 
compromiso con el que se encuentran los agricultores cuyos trac-
tores realizan diversas labores y sobre distintos tipos o condicio-
nes de suelo. Gracias a su capacidad para ajustar la presión de los 
neumáticos de la maquinaria agrícola desde la cabina en cualquier 
momento, esta tecnología permite elegir una baja presión para los 
trabajos en el campo, o presiones más altas cuando se circula so-
bre asfalto. De esta manera, los agricultores se benefician de una 
mayor protección de los suelos, una reducción de los costes y un 
aumento de la rentabilidad, ya que trabajar con la presión correcta 
en cada momento reduce la compactación, provoca un menor des-
gaste de los neumáticos y reduce el consumo.

La jornada la clausuró el presidente de AVAC, Juan Ramón 
Alonso, que agradeció la asistencia de tantos agricultores a una 
cita que ya es una referencia el primer día de AGRARIA desde 
el inicio de esta Feria de Maquinaria. “Tratamos de informar con 
estos encuentros sobre los temas que más interesan de cara a una 
agricultura que cuida el suelo y que busca la mayor rentabilidad de 
forma sostenible”, comentó. 

BIOFERTILIZACIÓN, UNA ALTERNATIVA 
QUE GANA PESO EN LAS EXPLOTACIONES

 La séptima edición de Agraria ratifica su papel como 
espacio de negocios para los agricultores de toda la Península

Diego Kerstjens (Michelin), Jorge Iglesias (Rooteco Agriculture), Juan Ramón Alonso, (AVAC), Juan José García (Yara), Felipe Forés (Fertinagro Biotech), Ra-
món Bañez (Alltech) y Juan Manúel López (Probelte), antes del inicio de la Mesa Redonda.

“Michelin presentó sus nuevas cubiertas 
y el sistema de teleinflado PTG”

Los agricultores llenaron la sala donde se celebró la Mesa Redonda.



Distribuidor:
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Acaba de llegar al mercado 
de España y Portugal una 

nueva herramienta para la nutri-
ción de los cultivos agrícolas co-
mo es ICL PotashpluS, un ferti-
lizante granulado formulado me-
diante una combinación de Po-
lysulphate y Cloruro de Pota-
sa (MOP), que proporciona a los 
cultivos en una sola aplicación un 
equilibrio perfecto de potasio 
esencial (37% K2O) combinado 
con azufre (23% SO3), magnesio 
(2,8% MgO) y calcio (8% CaO). 
Esta nueva solución nutricional 
se presenta como una combina-
ción ideal para cultivos exigentes 
en potasio y que demanden altas 
cantidades de azufre.

ICL PotashpluS también 
ofrece un aporte extra de mag-
nesio para favorecer la fotosínte-
sis, de calcio para aumentar la re-
sistencia y la calidad de los culti-
vos, así como de azufre para po-
tenciar la formación de proteí-
nas y aceites. El alto contenido 
en azufre de ICL PotashpluS ga-
rantiza un desarrollo sano y ma-
yor rentabilidad y calidad de to-
dos los cultivos, especialmente 
de los de colza oleaginosa, cerea-
les de invierno, legumbres y hor-
tícolas, que siempre se deben fertilizar con aportes de azufre. 

ICL PotashpluS es un fertilizante con cuatro nutrientes total-
mente solubles en agua. Así, es importante destacar que el patrón de 
solubilidad prolongada de Polysulphate reduce el riesgo de lavado 
del azufre y garantiza su disponibilidad durante todo el ciclo del cul-

tivo. Además, teniendo en cuenta 
la deficiencia de magnesio en los 
suelos agrícolas, que cada vez es-
tá más extendida, el aporte extra 
de magnesio favorece lógicamen-
te ese aumento de rendimientos 
y de la calidad final de los diferen-
tes cultivos.

En resumen, entre las venta-
jas más destacadas de ICL Potas-
hpluS para el agricultor profesio-
nal podemos destacar:

- El aporte en una sola aplica-
ción de cuatro nutrientes esen-
ciales para mejorar la producción 
y la calidad.

-  Debido a su composición, 
con Polysulphate aseguramos 
también una disponibilidad pro-
longada en el tiempo del azufre, 
lo que mejorará la eficiencia del 
resto de nutrientes, como es el 
caso del nitrógeno, por lo que re-
duciremos su lavado y aumenta-
remos su eficiencia.

- Es un fertilizante totalmen-
te soluble, que pone todos los nu-
trientes a disposición de la planta 
cuando más los necesita.

- Su facilidad de aplicación 
distribuyéndose con precisión 
hasta los 36 metros.

Más información sobre ICL PotashpluS aquí:  

ICL POTASHPLUS, TECNOLOGÍA NATURAL PERFECTA PARA LOS CULTIVOS 
EXIGENTES EN POTASIO QUE DEMANDEN ALTAS CANTIDADES DE AZUFRE

 Llega a España y Portugal esta solución nutricional a base de Polysulphate y MOP

Esta nueva solución nutricional es una combinación ideal para cultivos exigen-
tes en potasio y que demanden altas cantidades de azufre.

El alto contenido en azufre de ICL PotashpluS garantiza un desarrollo sano y mayor rentabilidad de 
todos los cultivos, especialmente de los de colza, cereales de invierno, legumbres y hortícolas.

La solubilidad prolongada de Polysulphate reduce el ries-
go de lavado del azufre y garantiza su disponibilidad duran-
te todo el ciclo del cultivo.
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Cuatro días de feria y casi 30.000 visitantes. Tras 4 años desde 
la última edición, se notaban las ganas en el ambiente, y du-

rante nuestro paso por la feria Agraria 2023, en Empresa Agraria nos 
reunimos con Urbón y los delegados de sus principales marcas. Ur-
bón es el concesionario que ha alcanzado el mayor número de má-
quinas expuestas en la Feria de Valladolid durante esta edición: 48.

Hablamos con Felipe Urbón Gallardo sobre esta cifra: 48 
máquinas, pero Felipe, ¿podrías quedarte con una?

“Sí, son demasiadas, pero realmente no queríamos fallar a nin-
guna de nuestras marcas. Ni tampoco a los clientes. Queríamos 
que todo el que pisase nuestro stand viera que había de todo. Te-
níamos los medios, la maquinaria, la gente y el espacio, y de ahí que 
hayan salido 48. 

Y quedarme con una sola máquina es complicado. Fabricantes 
nacionales como por ejemplo Aguirre u Ovlac no son novedad 

en una feria. Todo el mundo los conoce porque llevan años ha-
ciendo las cosas muy muy bien y son de lo mejor en fabricación. 
Y no sólo en fabricación, sino en todo. No es una sorpresa, todos 
lo saben. Pero desde la pandemia comenzamos a importar para 
toda España las sembradoras monograno turcas de Ozduman y 
estamos realmente impresionados de la acogida que han tenido en 
el mercado. Creo que a día de hoy es nuestro producto más com-
petitivo. El nombre, la máquina y las ventas están creciendo dema-
siado rápido en tan poco tiempo. Están gustando, tienen mucho 
potencial. Así que te diría que cualquiera de Ozduman, pero sin 
olvidarme del resto de fabricantes.”

Uno de esos fabricantes es SIP Strojna, charlamos con Pepe 
Romano, delegado de AG-GROUP, sobre sus sensaciones en esta 
feria de Valladolid: “Extraordinarias, junto con Urbón, hemos po-
dido exhibir todos los productos de la gama y además presente en 

URBÓN REÚNE CASI MEDIO CENTENAR DE 
MÁQUINAS EN LA FERIA  AGRARIA  2023 DE VALLADOLID

En nuestro paso por Agraria 2023 nos reunimos 
con Urbón y los delegados de sus principales marcas

Urbón es el concesionario que ha alcanzado el mayor número de máquinas expuestas en la Feria de Valladolid durante esta edición: 48.

Pepe Romano, delegado de AG-GROUP, charla con Felipe Urbón Gallardo, 
durante Agraria 2023.

Jesús Aguirre, responsable de ventas de Aguirre, atiende a unos clientes en el 
stand de Urbón.
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primicia el rastrillo de cinta SIP AIR 900. Teníamos muchas ganas 
de volver a estar con los clientes y ver las ganas de seguir apostando 
por el campo, y todo es gracias al esfuerzo que puso y ha puesto 
Urbón por apostar por nosotros.”

Y entre tanta máquina, nos encontramos con alguien a quien ya 
en alguna otra ocasión hemos entrevistado. Jesús Aguirre, res-
ponsable de ventas de Aguirre, uno de los mejores fabricantes 
y referencias de nuestro país, y un pilar para Urbón. Lo mismo 
que Ovlac, y charlamos también con su delegado de ventas, Jorge 
Domínguez.

Jesús y Jorge, vuelta a una feria. Estamos ya en el último día de 
certamen, y queremos conocer vuestra valoración y novedades. ¿Y 
qué os demanda el cliente?

“Desde AGUIRRE valoramos muy positivamente el desarrollo 
de este nuevo certamen de Agraria 2023, tanto desde el punto de 
vista del número de visitantes como de la calidad y nivel de interés. 
Vemos una consolidación como feria sectorial del panorama agrí-
cola en el noroeste de la Península Ibérica y a su vez un punto de 
encuentro en Castilla y León. En esta edición todo lo relacionado 
con la Agricultura 4.0 y la evolución tecnológica del sector ha sido 
una constante en las demandas del usuario final, cada vez más con-
cienciado de la revolución que ya estamos teniendo y que mejora la 
productividad y el trabajo del día a día así como el respeto al medio 
ambiente y la biodiversidad.”

“En Ovlac salimos de la Feria Agraria de 2023 muy satisfechos de 
nuestra representación junto con Urbón. Han sido muchas y muy 
buenas las sensaciones que transmitieron tanto el arado (dentro y 
fuera de surco), como el cultivador Xlander con su capacidad 

de posibilidades en combinación de accesorios, cerrando nuestra 
exposición con un gran mini arado para un volteo más superficial 
y nuestro rastrojero Versatill, que como su nombre indica, es todo 
un cultivador polivalente. Ha sido un verdadero placer haber podi-
do atender y presentar nuestros productos. Nos vemos seguro en 
la próxima edición.”

Y un caso similar a Ozduman es el de Samasz. Un fabricante, 
en este caso principalmente rastrillos y segadoras, que está tenien-
do un gran crecimiento en sus productos, y representado por Ur-
bón en su delegación de Palencia.

Le preguntamos a Moncho Vidal, delegado de la marca, sobre 
cómo está siendo la acogida y la posición de Samasz en el mercado: 
“Cada día estamos mejor posicionados en el mercado como una 
marca puntera y de gran valor. Conseguimos estar entre las pri-
meras marcas como producto y también como posventa gracias a 
la colaboración de nuestros distribuidores. Nuestros clientes son 
cada vez más profesionales. La red cada día se hace más fuerte y 
solvente y ya disponemos de representación en toda la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Los resultados los tenemos y conti-
nuamos creciendo.”

Jorge Domínguez, delegado de ventas de Ovlac. Fidel Hidalgo de Urbón conversa con Moncho Vidal, delegado de Samasz.

Casi 30.000 visitantes visitaron 
la última edición de Agraria.

“En esta edición todo lo 
relacionado con la Agricultura 4.0 

y la evolución tecnológica del sector ha 
sido una constante en 

las demandas del profesional”
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Empresa Agraria ha vuelto de nuevo en este número a 
O2 Agricultura para conocer algo más sobre Dekiel, un 

biofertilizante de Sipcam para el aporte de nitrógeno en culti-
vos extensivos e intensivos como la viña.

En O2 Agricultura, distribuidor de esta marca en Valladolid, 
con el cambio de la normativa europea de la nueva PAC, están 
viviendo una pequeña revolución en el campo por la que ellos ya 
apostaron. “Ahora mismo el agricultor está buscando alternativas 
para completar el nitrogenado de sus cultivos sin tener que aportar 
tantas unidades de síntesis química”, nos explica David Vallejo de  
O2 Agricultura. Desde esta empresa están asesorando a los agricul-
tores sobre este cambio ya que la biofertilización tiene un doble 
enfoque “aportar vida al suelo y producir unos cultivos más respe-
tuosos con el medio ambiente”, señala Vallejo.

Con nosotros, también estuvo Patricia de Blas Martín, delegada 
Field Marketing de Sipcam Iberia que nos contó las características 
de Dekiel.

¿Para qué cultivos está indicado Dekiel?
Para todos los cultivos extensivos: Cereal, maíz remolacha e in-

tensivos como el viñedo
¿En qué época se aplica?
Lo ideal es introducirlo en los primeros estadios de la planta, 

cuando tiene algo de raíz, en dos o tres hojas, es lo recomendable. 
En cereal, aplicarlo con el herbicida post emergencia nos asegura 
sacarle el máximo partido a las bacterias para que hagan su fun-
ción. Así nos aseguraremos que está disponible cuando haya de-
manda de la planta.

¿Cómo sería la aplicación? 
Para la aplicación en cereal de secano, como hemos comentado, 

lo mejor es aprovechar el pase del herbicida post emergencia por-
que es compatible. En regadío, tenemos más flexibilidad porque se 
puede hacer por fertiirrigación o más tarde.

¿Cómo actúa Dekiel?

Tiene un comportamiento endófito (que vive dentro de la plan-
ta), se incorpora a la raíz y empieza a coger nitrógeno de la atmos-
fera y lo pone a disposición de la planta. 

El agricultor se ahorra un 30% de la fertilización química por-
que sigues aportando lo mismo, solo que ese porcentaje que te 
ahorras, lo aporta la bacteria. 

Esta solución no sustituye el abonado de fondo, proporciona un 
ahorro en el de cobertera.

¿Qué ventajas aporta?
Es un complemento a la fertilización química que consigue con 

menos aportación de esta, mantener la producción, que es el gran 
objetivo de la política europea.

Al final esta manera de nutrir a la planta es más eficiente, “sana” 
y gradual. Alimentas poco a poco el cultivo y no de “golpe”. De ahí, 
que, en situaciones de sequía, con esta nutrición, en los años secos, 
responde mejor. 

¿Por qué consigue este efecto?
En un abonado más gradual como este, el cultivo va a poder 

aguantar y terminar el ciclo mejor, porque la aportación de nitró-
geno que va a hacer es ecalonada. La fertilización tiene que cam-
biar porque las condiciones también han cambiado. Ahora el clima 
es más extremo con periodos más prolongados de sequía y es más 
recomendable realizar varias aportaciones a lo largo del año que 
no una o dos.

¿Qué mensaje le gustaría mandar a nuestros lectores 
para terminar?

Sipcam es una empresa con más de 30 años de investigación en 
biofertilización y nutrición de cultivos. Siempre hemos sido pione-
ros e innovadores y lo seguimos siendo. En Castilla y León somos 
más conocidos por el área de los fitosanitarios, que es lo que más 
nos demandaban aquí, pero en el resto de España, es lo contra-
rio. Con el cambio de mentalidad del agricultor, nuestros clientes 
están descubriendo nuevas soluciones que tenemos y que pueden 
ayudarles a ser más competitivos y rentables. 

“CON DEKIEL PODREMOS APORTAR NITRÓGENO ATMOSFÉRICO A NUESTROS 
CULTIVOS AHORRÁNDONOS UN 30% DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA” 

Patricia de Blas Martín de Sipcam Iberia, nos cuenta 
en O2 Agricultura las ventajas de esta nueva solución

Nacho Rodríguez y Patricia de Blas de Sipcam, junto con David Vallejo y Juan Espinilla de O2 Agricultura en Agraria.
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¿Qué ventajas tiene estar 
ubicados en Almería para una 
multinacional como Kimitec?

Almería tiene una ubicación 
estratégica y privilegiada que ha 
sabido convertir en el mayor foco 
en Europa de agricultura intensiva. 
Aporta más de 30.000 hectáreas y 
una comprensión única de la agri-
cultura intensiva. 

De hecho, el modelo de agri-
cultura almeriense nació en los 
años 60 como una agricultura 
familiar, pero ha sabido adaptarse 
a las nuevas formas de cultivar y 
convertirse en el modelo de alto 
rendimiento técnico, económico y, 
por supuesto, sostenible que es en la actualidad. Este modelo capaz de llegar a un 
alto nivel de producción tanto para el consumo nacional como para la exportación 
ha generado todo un ecosistema empresarial de referencia en el sector agrario que 
Kimitec quería aprovechar para implementar su modelo de transformar la manera 
de producir alimentos. 

Nosotros solemos decir “Desde Almería para el mundo” no sólo por la capacidad 
de exportación, sino porque ha sido el campo de trabajo donde hemos podido tes-
tar de primera mano un modelo de producción basado en lo natural que no sólo es 
sostenible, sino que es rentable para el agricultor. 

Y lo mejor es que este modelo es perfectamente exportable al resto de agri-
cultores del mundo porque los retos son comunes, y gracias al MAAVi Innovation 
Center de Kimitec somos capaces de darles respuesta desde aquí.

El cambio climático ha puesto en “jaque” los parámetros tradiciona-
les en la producción agraria. ¿Qué soluciones puede aportar la biotecno-
logía a la hora de mitigar los efectos adversos del cambio climático en la 
agricultura?

El cambio climático está cambiando las reglas para todos y empujando al sector 
a adoptar una nueva forma de producir alimentos. El problema es que esa adapta-
ción hay que hacerla en tiempo récord porque ya no es un riesgo, sino una realidad 
que afecta gravemente a la producción y al bolsillo y que no se arregla con la quí-
mica tradicional.

Por eso la biotecnología es tan importante en este momento. Somos los únicos 
capaces de proporcionar nuevas soluciones a esa falta de productividad, sequías, 
heladas, plagas, residuos, etc. y hacerlo de forma que cumpla la ley, la demanda del 
consumidor y las expectativas económicas del agricultor porque el nivel de eficacia 
ya es incontestable. 

El futuro de la agricultura pasa por la producción de alimentos sanos, 
sostenibles y rentables económicamente. ¿Cómo puede Kimitec ayudar 
al agricultor a conseguir estos tres objetivos?

Mientras algunos están empezando, nosotros llevamos más de 15 años investi-
gando y desarrollando soluciones innovadoras cuya eficacia está más que demostra-
da. El MAAVI Innovation Center está considerado el mayor hub de investigación 
de Europa en compuestos naturales y microrganismos para la agricultura. No en 
vano, somos la única empresa a la que la Unión Europea ha reconocido con cinco 
proyectos Horizon. 

Nosotros nos centramos en escuchar qué necesita cada agricultor y aportar so-
luciones 100% libres de síntesis química y, aunque pueda parecer un planteamiento 
sencillo, funciona porque la gran industria no investiga cultivos ni problemas fuera 
del “blockbuster”.

Trabajar con un modelo Open Innovation 360º nos permite “diseñar trajes a 
medida” de los productores para ayudarles a alcanzar el residuo cero, incrementar 
su producción y trabajar su destrío con técnicas de Economía Circular que aportan 
sostenibilidad real. 

La internacionalización de su empresa les permite tener una visión 
más amplia apoyándose en el conocimiento de otros climas, técnicas de 
producción de cultivos y otras sociedades. ¿Qué ventajas aporta a Kimi-
tec esta internacionalización?

Actualmente Kimitec está 
presente en unos 100 países, 
con delegaciones en EEUU, 
Brasil, LATAM, Sudáfrica y 
China, además de 21 oficinas 
comerciales alrededor del 
mundo y más de 1.800 agró-
nomos dando feedback a nivel 
mundial.

Esta internacionalización 
permite a Kimitec tener una 
visión más amplia del sector 
agrario facilitando la Transfe-
rencia Tecnológica entre las 
diferentes partes del mundo. 
Contamos con una tecnología 
que nos permite reproducir las 

condiciones climáticas de cualquier parte del mundo, Kimitec está en disposición 
de ofrecer soluciones naturales y eficaces a las necesidades de cualquier agricultor, 
esté donde esté.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación que está 
desarrollando actualmente el MAAVi Innovation Center de Kimitec, el 
mayor hub de innovación biotecnológica de Europa?

Actualmente en MAAVI Innovation Center tenemos en curso más de 50 pro-
yectos con el objetivo de dar soluciones a plagas, enfermedades, herbicidas, bioes-
timulantes, probióticos y tratamiento de semillas.  

Gracias a la transversalidad de nuestro hub, también trabajamos en otros pro-
yectos de investigación que ayuden no solo a la agricultura sino a todo el sector de 
la agroindustria como es el sector de acuicultura y ganadería, buscando alternativa 
a los antibióticos y ayudando a la agroindustria desarrollando antioxidantes, con-
servantes…

¿Qué es exactamente LINNA y para qué sirve?
Se nos avecina la “tormenta perfecta”: Europa ha puesto en marcha el Pacto Verde 

Europeo, una hoja de ruta que, junto con las exigencias de las grandes cadenas de 
distribución y un proceso regulatorio y de investigación lento, hace que sea difícil 
alcanzar los objetivos de obligado cumplimiento para el 2030. 

En otras palabras: en menos de diez años tenemos que revertir 70 años de sínte-
sis química, manteniendo su eficacia y competitividad pero eliminando su impacto. 

Por eso hemos creado LINNA, una plataforma de Inteligencia Artificial única 
en el sector que acelera la investigación, reduce el margen de error y retiene el 
conocimiento indefinidamente. Mediante LINNA ponemos en marcha un método 
de investigación disruptivo con el objetivo de obtener nuevos compuestos natura-
les, nuevos usos para los compuestos conocidos y por supuesto encontrar nuevos 
patrones moleculares ocultos. Se estima que solo se conoce el 1% de los compuestos 
naturales. Imagínese lo que podremos lograr con el otro 99%. 

¿Por qué han confiado en Fitoduero para representar en esta zona a 
Kimitec?

Santiago Alonso. Delegado de Kimitec. Nosotros pensamos en Fitoduero 
como distribuidor de la zona porque entiende la agricultura tal y conforme la en-
tendemos nosotros, tiene una visión clara sobre las necesidades de sus agricultores 
y ofrece asesoramiento y soluciones a todos sus clientes.

Fitoduero, entiende perfectamente que la rentabilidad del agricultor pasa por 
ofrecerle soluciones respetuosas con el medio ambiente, cuidado de suelos …., y 
precisamente es en esto, donde Kimitec tiene muchas alternativas con su produc-
tos de origen natural y que no crean residuos.

¿Qué línea de negocio representa Kimitec para Fitoduero? 
Ángel García. Responsable de Fitoduero. Para nosotros representa nues-

tra apuesta por la biofertilización. Esta área va a crecer en los próximos años como 
una solución complementaria, con una política europea más restrictiva con la fer-
tilización química tradicional. Por poner un ejemplo, Kimitec tiene Bombardier 
que es un bioestimulante orgánico que es un “productazo” y que está funcionando 
con excelentes resultados en toda esta zona. La reciente alianza entre Kimetec y 
Bayer, del que también somos distribuidores, va a ser muy beneficiosa para que los 
agricultores pueden producir más y de forma sostenible.

Ginés Casanova Sáez, Director Comercial Kimitec España

“NOS CENTRAMOS EN ESCUCHAR QUÉ NECESITA CADA  AGRICULTOR 
Y APORTAR SOLUCIONES 100% LIBRES DE SÍNTESIS QUÍMICA”

Ginés Casanova: “Proporcionamos un modelo de producción basado en lo natural que no só-
lo es sostenible, sino que es rentable para el agricultor”
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El premio a esta se-
rie completamen-

te nueva se presentó en la 
Conferencia de Tecnolo-
gía de Equipos Agrícolas 
(AETC) 2023 en Fresno, 
California, justo antes de 
“World Ag Expo”, la feria 
de tecnología agrícola de 
Tulare, California.

“La innovación es fun-
damental en nuestra vi-
sión de ser el socio más 
fiable de los agricultores 
en soluciones de agricul-
tura inteligente y líderes 
en la industria, y nos sen-
timos honrados recibir es-
te reconocimiento”, dijo 
Eric Hansotia, presiden-
te y director ejecutivo de 
AGCO. “Ayudar a los agri-
cultores a maximizar el 
rendimiento a la vez que 
reducen insumos e impacto ofrece un valor real a los agricultores y 
motiva a nuestro equipo a acelerar el ritmo de la innovación enfoca-
da al agricultor en todas las áreas de nuestro negocio.”

El jurado reconoció el desarrollo completamente nuevo del Fendt 
700 Vario Gen7 por su alto rendimiento con un bajo consumo de 
combustible, así como por su flexibilidad. La serie, con cinco mo-
delos de entre 203 y 283 CV (147 - 206 kW), ofrece numerosas inno-
vaciones técnicas como el nuevo motor CORE75 AGCO Power, la 
transmisión VarioDrive, el concepto de bajas revoluciones 
Fendt iD, el sistema de control de presión de neumáticos inte-
grado Fendt VarioGrip o el manejo intuitivo con FendtONE 
onboard y offboard (tanto dentro como fuera de la máquina).

La Sociedad Americana de Ingeniería Agrícola y Bioló-
gica (ASABE), en colaboración con la Asociación de Fabri-
cantes de Equipos (AEM), reconoce anualmente las 50 in-
novaciones más importantes. La Conferencia sobre Tecno-
logía de Equipos Agrícolas de la ASABE se suele celebrar en 
Louisville (Kentucky), aunque este año se ha celebrado en 
Fresno, California. Diez de las innovaciones galardonadas 
con el Premio AE50 pueden optar al Premio Davidson. Este 
se concede a tres novedades.

El Fendt 728 Vario gana el Premio a la 
Innovación en Hungría

“La serie Fendt 700 Vario ya gozaba en el pasado de gran 
popularidad entre los agricultores profesionales húngaros. 
Gracias a su alto rendimiento y flexibilidad, los agriculto-
res pueden utilizar las nuevas máquinas de la séptima gene-
ración de forma aún más flexible y sobre todo trabajar de for-
ma aún más eficiente ahorrando combustible”, afirma Chris-
tian Erkens, director de Ventas de Fendt para la región EME 
(Europa y Oriente Medio). “Estoy muy satisfecho de que, 
junto con nuestro socio Axial, hayamos comenzado el año 
recibiendo este premio para el Fendt 728 Vario”.

El Premio a la Inno-
vación de AgroMash fue 
creado por el Ministerio 
de Agricultura húngaro y 
se concede entre otras ca-
tegorías al desarrollo de 
producto y logística tanto 
a nivel nacional como in-
ternacional. Los premios 
se otorgan a productos es-
pecialmente innovadores 
con un alto valor añadi-
do. El Fendt 728 Vario im-
presionó con innovacio-
nes como la transmisión 
Fendt VarioDrive, el ma-
nejo intuitivo con Fend-
tONE onboard y offboard 
(tanto dentro como fue-
ra de la máquina) y el con-
cepto de potencia adicio-
nal Fendt DynamicPer-
formance.

Además, la máquina 
trabaja ahorrando recur-

sos gracias al concepto de bajas revoluciones Fendt iD, el sistema in-
tegrado de control de la presión de los neumáticos Fendt VarioGrip 
o el concepto de ventilación y refrigeración con un ventilador de al-
to rendimiento de empuje.

AgroMash Expo es la mayor feria agrícola de Hungría y su 41ª 
edición tuvo lugar del 25 al 28 de enero de 2023 en Budapest. Más 
de 300 expositores presentaron innovaciones en tecnología agríco-
la y soluciones digitales durante cuatro días en el recinto ferial de 
36.000 m2.

EL FENDT 700 VARIO GEN7 
GANA EL PREMIO AE50 2023

 La Sociedad Americana de Ingeniería Agrícola y Biológica (ASABE) otorgó 
al Fendt 700 Vario Gen7 el prestigioso premio AE50 Award 2023 en EE. UU

Nick Farfsing, Director Fendt Marketing Norte América, con el AE50 en la “World Ag Expo”, 
la feria de tecnología agrícola de Tulare, California.

El modelo superior de la serie Fendt 700 Vario Gen7 fue galardonado con el Gran Pre-
mio Internacional de Desarrollo de Productos 2023 en la AgroMash Expo, la mayor feria 
agrícola de Hungría.
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¿Qué es AlgaEnergy?
AE es una compañía biotecnológica especiali-

zada con más de 50 años de investigación aplicada 
y producción de microalgas o fitoplancton, con 
especial foco en su función como bioestimulante 
para la agricultura 

Es una compañía que nace en España y que tie-
ne acuerdos de colaboración con universidades y 
centros de investigación a lo largo y ancho de todo 
el planeta que nos ha ayudado a realizar una fuerte 
expansión por todo el mundo. 

AlgaEnergy quiere contribuir a resolver 
los principales desafíos de nuestra sociedad. 
¿Qué aporta AlgaEnergy a la seguridad ali-
mentaria, sostenibilidad medio ambiental y 
la eficiencia energética?

Creemos que es importante entender la soste-
nibilidad desde el punto de vista social y económi-
co además del medioambiental. AE tiene una gran 
concienciación de todo ello. Somos una compañía 
que tiene el sello “B-Corp”, que acredita nuestra 
preocupación por el planeta y por aportar solucio-
nes específicas que ayuden a mejorar los grandes 
retos de la agricultura, que pasan por producir más 
con menos.

Nuestras soluciones a base de microalgas son complementarias y si-
nérgicas con las prácticas habituales de la agricultura. El gran reto viene 
marcado por el “Pacto Verde” en el que hemos adquirido un compromiso 
que tiene que llevarse a cabo. Tenemos que conseguir producciones de 
calidad y cantidad, respetando el medio ambiente y asegurando produc-
ciones seguras y saludables.

¿Consideran ustedes la internalización un objetivo prioritario?
La internacionalización es parte de nuestro ADN, en el año 2017 ini-

ciamos un proceso de internacionalización que nos ha llevado a estar pre-
sentes en varios países. 

Tenemos una presencia muy activa en el mercado indio con más de tres 
millones de agricultores que utilizan nuestras soluciones. Además, con-
tamos con una fuerte presencia en Brasil,  Turquía, Italia y Francia. Re-
cientemente hemos iniciado nuestras ventas en el mercado americano con 
Estados Unidos y México como grandes retos de nuestra expansión en los 
próximos años. Fruto de esta internacionalización, hemos alcanzado una 
gran experiencia en la aplicación de microalgas como bioestimulantes en 
todo tipo de cultivos y entornos geográficos.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación que esta 
empresa tiene abiertas actualmente?

AE ha desarrollado, como decíamos antes, una investigación aplicada 
muy potente durante los últimos 50 años. Gracias a este trabajo hemos 
conseguido descifrar el modo de acción de nuestras soluciones, descu-
briendo y presentando a patente como se activan determinadas rutas me-
tabólicas que favorecen la asimilación de importantes elementos como 
son el Nitrógeno, Fósforo y el Potasio, provocando además una muy favo-
rable respuesta frente al estrés abiótico, tan importante en el día de hoy. 

Hasta ahora, no conocíamos el inagotable potencial que nos 
pueden ofrecer las microalgas. ¿Qué aporta AlgaEnergy en el de-
sarrollo de este sector?

La microalga, microrganismo unicelular, es el origen de toda vida vege-
tal y cada célula contiene en su composición todos aquellos compuestos 
beneficiosos y necesarios para una correcta bioestimulación.

Son las verdaderas responsables de que podamos respirar, se habla del 
Amazonas como el pulmón del planeta, pero no es cierto. El verdadero 
pulmón está en los océanos y esto es así gracias a enorme presencia de 
microalgas. Las microalgas tienen la capacidad de capturar más de 220 
gigatoneladas de CO2 al año y son las responsables de casi la mitad del 
oxígeno que respiramos.

Las microalgas son, sin duda, el gran bioesti-
mulante del futuro. 

A la hora de desarrollar comercialmente 
en Castilla y León los resultados de sus in-
vestigaciones, ¿Cómo es la colaboración con 
Rooteco Agriculture en esta comunidad?

Rooteco está a haciendo un gran trabajo en el 
mundo de la biofertilización incorporando hongos 
micorrícicos y biofertilizantes para mejorar la mi-
crobiota del suelo.

La colaboración es muy estrecha, puesto que 
la aplicación de los bioestimulantes en base a mi-
croalgas potencia de forma sinérgica el efecto de 
esos biofertilizantes, teniendo la capacidad de 
poder reducir la carga química que aplicamos al 
suelo.

Gracias a esta colaboración, el agricultor pue-
de alcanzar uno de los grandes retos como es la 
reducción de unidades de nitrógeno en los cultivos 
de Castilla y León, al mismo tiempo que mejora-
mos la microbiota del suelo.

Como consecuencia de estas aplicaciones com-
binadas, podemos aumentar el contenido de car-
bono orgánico en el suelo y mejorar la eficiencia 

asimilación del nitrógeno y el fósforo.
¿Cuáles son los principales cultivos dónde se pueden 

implementar los productos y soluciones de AlgaEnergy?
Al inicio todos los productos estaban muy enfocados a la agricultura 

intensiva y superintensiva, especialmente en Murcia y Almería. La gran 
revolución ahora es la aplicación de la microalga a todo tipo de cultivos 
con grandes resultados.

En Castilla y León, ya son generalizadas las aplicaciones de bioestimu-
lantes con tratamientos herbicidas y fungicidas donde mejoramos la efi-
ciencia de esos tratamientos y la asimilación de nutrientes. Las microalgas 
se están aplicando en cultivos extensivos como el cereal y el maíz, por po-
ner un ejemplo, donde se están consiguiendo incrementos en producción 
y disminución de fertilizantes. 

Europa, está preparando una legislación muy restrictiva con 
respecto a la aportación de unidades nitrogenadas al suelo. ¿Qué 
soluciones aporta AE para adaptarse a la nueva legislación europea?

La nueva legislación europea nos exige reducir el 20% de la aporta-
ción de fertilizantes. La aplicación combinada con microalgas hace que 
podemos optimizar y maximizar los rendimientos con esta disminución 
de nitrógeno. Pero no solo está el reto del nitrógeno, Europa va hacia una 
agricultura verde y nos exige una disminución del 50% de la aportación 
de fitosanitarios. La aplicación de microalgas fortalece nuestros culti-
vos, permitiendo que se puedan seguir obteniendo cosechas adecuadas 
en cantidad y calidad, cumpliendo además con los estrictos estándares 
que rigen en materia de seguridad tanto para el aplicador, como para el 
consumidor final. 

¿Qué mensaje le gustaría enviar a nuestros lectores para que 
confíen en las soluciones de AE?

El mensaje es de optimismo y reconocimiento hacia la labor que ha-
cen los agricultores. España es un modelo de agricultura a nivel mundial. 
Nuestra obligación, como compañía, es generar confianza y dotar de cre-
dibilidad a nuestras soluciones y para ello, más de 50 años de investigación 
nos avalan.

Nuestras patentes, colaboraciones con el Instituto de Biología Mole-
cular y Fotosíntesis de Sevilla y  universidades de todo el Mundo, nos po-
nen ante el gran reto de trasferir este conocimiento al agricultor para que 
él realmente identifique cómo y por qué suceden los procesos fisiológicos 
en sus cultivos.

Manuel Valenciano, Director Regional Iberia – AE Agribusiness de AlgaEnergy

“LAS MICROALGAS SON EL GRAN 
BIOESTIMULANTE DEL FUTURO”

Manuel Valenciano junto con Jorge Iglesias 
de Rooteco Agriculture en la última edición de 
Agraria.
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Agraria abrió sus puertas 
de nuevo el pasado mes 

de enero tras los años de pan-
demia, y Lidea no podía faltar 
a una cita tan importante en el 
sector agro en Castilla y León. 

Sin duda, ha sido un pun-
to de encuentro ineludible pa-
ra agricultores y distribuidores, 
en lo que al sector semillas se 
refiere. Más de 29.000 visitan-
tes de España y Portugal, ma-
yoritariamente, así como otros 
países de Europa tampoco qui-
sieron pasar por alto este en-
cuentro. 

El equipo de Marketing y Ventas Iberia Norte de Lidea reportan 
un balance muy positivo de la presencia en la feria, tanto a nivel lo-
cal, como a nivel de Castilla y León y comunidades autónomas co-
lindantes. Agraria ha sido el pistoletazo de salida para la campaña de 
girasol en la zona, así como un preliminar para la de maíz. El equipo 
ha presentado la gama de girasol 2023 más productiva y estable del 
mercado con novedades destacables, que se pueden consultar en el 
Catálogo Multi-cultivo 2023. 

Lidea diseña y ofrece una gama multi-cultivo innovadora, 
personalizada y sostenible, y soluciones de semillas multi-mar-
ca que crean valor añadido para los agricultores durante todo el 
año.

Esta empresa  invierte más de 30M € al año en investigación y 
mejora que dan como resultado una genética excepcional adaptada 
a la agricultura del presente y del futuro, para garantizar el máximo 
rendimiento de tu explotación.

BALANCE EXITOSO DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LIDEA EN AGRARIA 2023 

Este certamen ha sido el pistoletazo de salida para la campaña 
de girasol en la zona, así como un preliminar para la de maíz

Debido al desarrollo del sector ganadero en los últimos años, 
en España actualmente se genera un volumen considerable 

de purines y deyecciones. Gracias a su importante contenido en ni-
trógeno, mayoritariamente amoniacal, el purín representa un recur-
so importante a disposición del agricultor a la hora de abonar. 

Sin embargo, la aplicación de purín en suelos agrarios en 2020 
ha generado el 28% de las emisiones nacionales (principalmente de 
amoníaco) derivadas de las actividades agrarias. 

Resulta lógico entonces, que la fertilización y el buen estado 
agronómico de los suelos se tengan en consideración en las estra-
tegias relacionadas con el Pacto Verde europeo, así como en las di-
rectrices marcadas por los gobiernos nacionales. España acaba de 
publicar el Real Decreto, 1051/2022, cuyo objetivo es regular el uso 
sostenible de la fertilización de cultivos, y concretamente, el uso de 
purín para reducir de forma contundente su impacto ambiental y 
maximizar su potencial fertilizante. El decreto autoriza el uso de 
productos inhibidores de la nitrificación, como Vizura® de BASF. 

Con Vizura® el agricultor tiene a su disposición una herra-
mienta que le permite mejorar la eficiencia del nitrógeno del pu-
rín, obteniendo incrementos medios de cosecha del 7% de materia 
seca producida de cultivo (media calculada entre más de 400 ensa-
yos) respecto a un purín convencional, mientras reduce considera-
blemente las emisiones ligadas a su aplicación.

El uso de Vizura® en el purín como fertilizante supone un aho-
rro considerable de insumos para el agricultor y mucha más flexi-
bilidad a la hora de organizar el trabajo de campo. Vizura® retie-

ne en el suelo el nitrógeno aportado con el purín en el abonado de 
fondo durante más semanas, permitiendo que el cultivo lo vaya 
aprovechando a medida que se desarrolla.

Nitrificación, proceso clave del nitrógeno en el suelo
Hasta el 50% del nitrógeno aportado en el abonado (mineral u 

orgánico) puede perderse sin que las plantas lo aprovechen. El ni-
trógeno del purín se transforma en nitrato que, por acción del agua 
de riego o lluvia, acaba disuelto con el riesgo de alcanzar por lixi-
viación las aguas subterráneas. Además, cuando llega a determinada 
profundidad, ya no puede ser aprovechado por las raíces del cultivo. 

Pero los problemas del nitrógeno no acaban aquí: este nitrato 
puede ser transformado en óxido nitroso (N2O) y desprenderse en 
la atmósfera por su volatilidad.

Esta pérdida del nitrógeno por lavado o emisión a la atmósfera 
provoca pérdidas económicas, ya que reduce la eficacia del nitró-
geno aportado, el potencial productivo y la rentabilidad del culti-
vo. También hay perjuicios de índole ambiental y social debido a que 
el lavado y acumulación de nitratos en las aguas subterráneas pue-
de llegar a limitar o impedir el uso de agua de recursos freáticos y la 
emisión de gases con efecto invernadero tiene un impacto a largo 
plazo en el cambio climático.

Gracias a Vizura® la reducción de estas pérdidas es importante y 
varía mucho en función del suelo, pudiendo incluso superar el 65%. 

Por otro lado, de un purín mezclado con Vizura® también se re-
ducen las emisiones de gases nitrogenados hasta un 45%. 

EMPIEZA UNA NUEVA ERA PARA LA 
FERTILIZACIÓN ORGÁNICA CON VIZURA® DE BASF

 RATRON® GL SE PRESENTA COMO UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA EL CONTROL EFICAZ DEL TOPILLO CAMPESINO

 Esta solución de Syngenta no genera polvo, es resistente a la lluvia y 
los mohos, y es altamente atractiva para los topillos y los pequeños roedores
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Este certamen ha sido el pistoletazo de salida para la campaña 
de girasol en la zona, así como un preliminar para la de maíz El topillo campesino (Microtus arvalis) 

es un roedor muy dañino en todos los 
cultivos y un gran transmisor de enfermeda-
des que en los últimos años ha colonizado to-
da la meseta norte y la casi totalidad de Casti-
lla y León. Para luchar contra esta plaga, Syn-
genta presentó el pasado año su nuevo roden-
ticida Ratron®GL, un cebo listo para su uso 
en forma de pequeñas “lentejas” cuya mate-
ria activa es el fosfuro de zinc (8g/kg), que ac-
túa rápidamente en la lucha frente a  topillos 
y pequeños roedores. 

En Castilla y León la lucha contra el topi-
llo se ha abordado mediante una estrategia 
de Lucha Integrada que plantea un modelo 
de carácter preventivo, permanente y atem-
poral, basado en el manejo continuo e invo-
lucrando a todos los agentes con competen-
cias en el territorio agrícola. En este senti-
do, Ratron®GL  se presenta como una herra-
mienta complementaria y muy eficaz a utili-
zar junto a otros métodos alternativos de pre-
dación natural y trampeo.

Ratron®GL no genera polvo, es resisten-
te a la lluvia y los mohos, y es altamente atrac-
tivo para los topillos y los pequeños roedores. 
El modo de acción es sencillo: el fosfuro de 
zinc reacciona con el ácido del estómago del 
topillo y produce la fosfina, por lo que no existen intoxicaciones se-
cundarias, ya que la sustancia activa se degrada por completo en el 
cadáver del roedor y no afecta a posibles predadores.

Además, se presenta con un aplicador especial denominado 
Appli-Gun® que facilita la colocación de las lentejas en el campo de 
forma totalmente segura y eficaz. También se puede aplicar con el 
apero especial Wumaki C3 ideado para aplicarlo en grandes parcelas.  

Recomendaciones de Uso 
para esta campaña

Desde Syngenta se recomienda aplicar ante las primeras eviden-
cias de colonización de los topillos a una dosis de entre 1 a 2 kg/ha. 
Es importante destacar que si no se aplica en estos primeros mo-
mentos y se llega a una colonización alta de la plaga, el tratamiento 
puede ser ya ineficaz. En preparación de la siembra, es convenien-

te que en los bordes de parcelas en que se de-
tecte presencia de topillo campesino en zo-
nas adyacentes el mantener bandas de segu-
ridad de 5 a 10 m de ancho libres de vegeta-
ción y realizar una aplicación de Ratron®GL  
de forma mecánica. 

En alfalfas, forrajes y otros reservorios 
donde se detecte la plaga hay que estable-
cer en sus bordes interiores bandas de segu-
ridad de 5 a 10 metros de ancho libres de ve-
getación y con aplicación de RATRON GL 
de forma mecánica, dificultando así la migra-
ción a otras parcelas.

Por último, como con todos los fitosanita-
rios de uso profesional, es necesario seguir las 
instrucciones de la etiqueta, aplicar solo en 
zonas donde esté permitido según los “usos” 
reflejados en la “Hoja de Registro” y contar 
obligatoriamente con el carnet de aplicador 
de fitosanitarios básico, respetando siempre 
las indicaciones de dosificación, forma y épo-
ca de aplicación, plazos de seguridad, con-
diciones de uso y mitigación de riesgos en la 
manipulación.  

Más información: www.syngenta.es

 RATRON® GL SE PRESENTA COMO UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA EL CONTROL EFICAZ DEL TOPILLO CAMPESINO

 Esta solución de Syngenta no genera polvo, es resistente a la lluvia y 
los mohos, y es altamente atractiva para los topillos y los pequeños roedores

El aplicador manual Appli-Gun® es fácil de usar y 
totalmente seguro.

Apero aplicador Wumaki C3 para grandes fincas junto a aplicador manual.
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Cuando hablábamos de fertilización, comúnmente la defi-
níamos como la acción de mantener en el suelo un contenido 

adecuado de elementos minerales asimilables para que la planta pueda ab-
sorberlos en el momento preciso. Pero no siempre se aplican fertilizan-
tes al suelo, previos a la siembra o combinada con ella y surgen 
las dudas de cómo podemos nutrir de la forma más eficiente a 
un cultivo que ya está implantado para que no se reduzcan de 
forma drástica los rendimientos. Es aquí donde las aplicaciones vía 
foliar y la bioestimulación cobran vital importancia en la fertiliza-
ción completa de un cereal.

Hemos pasado por una sementera complicada, tanto por la falta 
de lluvias en ese momento como el elevado coste de los insumos y 
la incertidumbre de una nueva PAC. En determinados casos no se 
ha realizado el abonado de fondo o las unidades aplicadas se han 
visto reducidas por el elevado coste de los fertilizantes. En estas 
situaciones, el cereal inicia el periodo de ahijado y encaña-
do con un contenido de nutrientes en el suelo en ocasiones 
deficitario y no adecuado para asegurar un correcto ahija-
do, encañado y floración.

En el último año hemos sufrido además un periodo largo e in-
usual de sequía y elevadas temperaturas, que han mermado los ren-
dimientos de los cultivos. Situaciones climatológicas adversas que 
pueden ser cada vez más frecuentes. Frente a estas circunstancias 
un correcto estado nutricional de la planta es determinan-
te y decisivo para mejorar su capacidad de hacerles frente y 
poder sacar la mayor producción. Elementos nutricionales como 
el potasio se convierten en aliados clave a la hora de retener la 
mayor cantidad de agua dentro de la planta, siendo aquellas defici-
tarias en este elemento más susceptibles de sufrir un estrés hídrico 
y pérdida de potencial de producción.

Debemos tener en cuenta las cantidades relativas en las que 
cada elemento es absorbido por las plantas. Los nutrientes nece-
sarios en mayor cantidad como nitrógeno fósforo y potasio deben 
ser aplicados vía radicular y preferiblemente incorporados al sue-
lo. Hay determinadas etapas del cultivo en las que el crecimiento 
es muy rápido y el suelo no es capaz de suplir sus requerimientos 
por baja disponibilidad del elemento o por poca actividad radi-
cular causada por sequías, frío o exceso de agua. Y es entonces 
cuando empezamos a perder potencial de producción. La ferti-
lización y la bioestimulación foliar son claves y mantienen 
el equilibrio nutricional de las plantas en los periodos más 
exigentes.

Las hojas no están especializadas en la asimilación de nutrien-
tes, tienen propiedades hidrófobas. Los nutrientes pasan a través 
de la cutícula y de los estomas en menor medida. Por tanto, es de 
crucial importancia que los fertilizantes foliares y bioes-
timulantes permanezcan adheridos a la hoja aumentando la 
superficie de contacto sin producir toxicidades y que no se laven 
con facilidad. Deben incorporar en su formulación un coadyuvante 
de calidad.

En cultivo de cereal la combinación de Haifa Bonus y Hai-
faStim Booster asegura una correcta nutrición en momentos de 
mayor desarrollo del cultivo y lo prepara para afrontar situaciones 
adversas como periodos de sequía, heladas tardías o altas tempe-
raturas. Haifa Bonus es un fertilizante de aplicación foliar. Su 
fórmula innovadora permite aplicaciones a una concentración por 
encima de lo habitual sin producir fitotoxicidades. No contiene 
cloruro ni sodio en sus formulaciones.  Contiene adyuvantes es-
peciales que mejoran la absorción y la adhesión y tiene un efecto 
de acción prolongada STOP&GO. Una vez aplicado el produc-
to queda adherido a la hoja y comienza la asimilación, cuando el 
aire se calienta seca las gotas y la asimilación se detiene. Por la 
noche el rocío vuelve a re-disolver el fertilizante y la asimilación 
se reactiva. Este efecto nos permite un aporte continuo y una 
máxima eficacia. HaifaStim Booster un bioestimulante con 
una alta concentración en aminoácidos que aporta además zinc 
nutriente fundamental en el llenado del grano, molibdeno, hierro 
y manganeso. 

En cultivo de cereal se ha observado que la aplicación de Haifa 
Bonus y HaifaStim Booster potencia el ahijado y mejora la sanidad 
y formación de los tallos. La planta se defiende mucho mejor en 
periodo de sequía y carencia de agua, aumentando los rendimien-
tos y mejorando el peso específico del grano.

 Autora: Esther Valdezate Martín. Delegada Técnico  
Comercial en Haifa Iberia.

FERTILIZACIÓN HAIFA 360º, 
DOMINANDO LAS VARIABLES

¿Cómo, cuándo y qué aplicar cuando el cereal está nacido?

TRATAMIENTO

Trigo Rimbaud R2 Zona Medina de Rioseco. 22/05/2022.

TRATAMIENTOTESTIGO





Empresa Agraria 42NOTICIA

La localidad vallisoletana de Villalón de Campos acogió una 
jornada de Pioneer, la marca de semillas de Corteva Agris-

cience, sobre las posibilidades que ofrece un cultivo como el maíz a 
los nuevos regadíos de Tierra de Campos.

Los agricultores conocieron a fondo las claves del manejo de este 
cultivo y la gestión y necesidades de agua que necesita el maíz. “Les 
hablamos de la agronomía del maíz, las pautas principales a la hora 
del riego y los momentos críticos para llevar el cultivo a término con 
éxito. También, del manejo del girasol en regadío, un cultivo muy 
implantado en la zona, pero en secano”, explica la Delegada Comer-
cial de la Zona Duero de Pioneer, Eva María Pelaz. Los agricultores 
pudieron ver las diferencias de manejo entre un cultivo y otro y sus 
ventajas e inconvenientes en esta zona.

En esta jornada sobre maíz y girasol, los asistentes descubrieron 
también “Pioneer 360”, el conjunto de servicios más completo y ase-
soramiento más avanzado del mercado del Servicio Agronómico de 
Pioneer. Para Eva Pelaz, “Pioneer 360 supone replantear nuestros 
servicios agronómicos poniéndolos en relación con la información 
y las ventajas que aporta Granular Link: la información más precisa 
para ayudarnos en la toma de decisiones 
en cada fase del cultivo”, explica la dele-
gada de esta compañía.  Pioneer 360 in-
tegra también el seguro de resiembra de 
aquellas parcelas que hayan podido tener 
una nascencia deficiente de maíz, girasol 
o colza, debida a condiciones climatoló-
gicas adversas.

Las herramientas de la agricultura de 
precisión que Pioneer ofrece al agricul-
tor, le permiten  acceder a la información 
clave para acertar en las decisiones que 
determinan la rentabilidad de su explota-
ción. Al final, se trata de más producción, 
más rentabilidad y más sostenibilidad, 
con el apoyo técnico más profesional.

Este servicio integral abarca varios aspectos como análisis de 
suelo y plan de abonado, asesoramiento en todo el ciclo del cultivo, 
alertas y avisos sobre plagas y enfermedades, asesoramiento en rie-
go y garantía de resiembra (en las condiciones antes indicadas), en-
tre otras muchas ventajas. 

En la presentación, también se habló del BlueN, un fijador de ni-
trógeno atmosférico para todo tipo de cultivos que anticipa el es-
cenario futuro de mayor sostenibilidad mediante la reducción de la 
aportación de abonos nitrogenados al cultivo.

BlueN aumenta la rentabilidad de los cultivos sin impacto am-
biental. Esta solución innovadora permite aportar el nitrógeno de 
forma biológica al cultivo, haciendo que esté disponible durante to-
do el ciclo de este de manera efectiva y controlada.

A través de las hojas, BlueN convierte el nitrógeno del aire en 
amonio, metabolizándose directamente en aminoácido de manera 
constante durante todo el ciclo del cultivo. 

Esta solución es fácil de aplicar, basta con una sola aplicación por 
ciclo de cultivo y se puede aplicar junto con fitosanitarios. Es apto 
para ser aplicado sin restricciones en todo tipo de agricultura, in-

cluso en áreas protegidas y es compatible 
con la mayoría de los herbicidas, fungici-
das e insecticidas.

PIONEER PRESENTA LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE 
EL MAÍZ A LOS NUEVOS REGADÍOS DE TIERRA DE CAMPOS

Villalón de Campos acogió esta jornada 
sobre el manejo agronómico de este cultivo

“Los agricultores 
conocieron también 

el conjunto de 
servicios Pioneer 
360 y el fijador de 
nitrógeno BlueN”

Ponentes y organizadores de la charla posan antes de empezar el acto.

Eva María Pelaz durante un momento de su intervención. 
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El cambio climático es un 
fenómeno que nos afec-

ta cada vez más a todos, pero los 
agricultores y ganaderos lo viven 
día a día (últimamente lo sufren), 
debido al medio en el que traba-
jan. El año 2022 alcanzó su máxi-
mo histórico de indemnizaciones, 
con 769 millones de euros abona-
dos por Agroseguro a nivel nacio-
nal. Esta cifra supone un 6,5% más 
que en 2021 y desbanca a los 732 
millones de indemnizaciones con 
los que cerró el 2012 (el de mayo-
res indemnizaciones hasta el mo-
mento). 

Castilla y León, por su parte, ha 
cerrado el año con 81,42 millones 
de euros de indemnizaciones, un 
21% más que en 2021, a pesar de 
haber esquivado los efectos adver-
sos de la helada sufrida en otras 
regiones. Esta cantidad viene mo-
tivada fundamentalmente por las 
elevadas temperaturas, golpes de 
calor y escasas precipitaciones que se han registrado a lo largo del 
año. De hecho, los cultivos herbáceos han registrado los daños más 
importantes, con indemnizaciones abonadas que alcanzan casi los 
55 millones de euros (en concreto, 54,7 millones), es decir, un 83% 
más que en la campaña 2021. 

Por su parte la uva de vino cerró el año con indemnizaciones 
de 4 millones de euros y los seguros pecuarios con cerca de 20 
millones.

Es el momento de las modalidades 
de pedrisco de los seguros de cultivos 
herbáceos y uva de vino 

Entre los seguros que más se contratan en la región, se encuen-
tran los seguros de herbáceos y de uva de vino. En el primer caso, 
actualmente es el momento de la opción que los agricultores co-
nocen como módulo de pedrisco, es decir, el módulo P, que cubre, 
fundamentalmente los daños provocados por este riesgo y otros 
como el incendio y los riesgos excepcionales. También está abier-
to, desde el 1 de marzo, el periodo para contratar el seguro de uva 
de vino en su modalidad de primavera, que hasta el 25 de marzo 
permite además escoger los riesgos de helada y marchitez fisiológi-
ca. A continuación, y hasta el 30 de abril se puede seguir contratan-
do, pero sin estos dos riegos. Además, no hay que olvidar al seguro 
de cultivos industriales no textiles, que cubre los daños que se pro-
duzcan en las cosechas de remolacha azucarera (que hasta el 10 de 
abril se puede contratar incluyendo el riesgo de no nascencia), pero 
también de otros cultivos como el lúpulo y la adormidera. 

Y es que no debemos olvidar que, aunque el 2022 no se ha ca-
racterizado por ser especialmente tormentoso, o por la ocurrencia 
de ningún evento particularmente dañino asociado a pedrisco, sí 

se han repetido durante el año (y 
sobre todo en la primavera y el 
verano), tormentas recurrentes 
de intensidad variable, de manera 
que, en total, a nivel nacional, el 
ejercicio cerró con 128,41 millones 
de euros abonados por los daños 
ocasionados por este riesgo. 

Castilla y León, por su parte, 
no ha registrado grandes daños 
ocasionados por tormentas de pe-
drisco en 2022 y las indemnizacio-
nes por este fenómeno superan los 
8 millones de euros. Si bien, más 
del 28% de las indemnizaciones 
abonadas en Castilla y León en 
los últimos 5 años son como con-
secuencia de los daños provocados 
por las tormentas de pedrisco. 

Apoyo al sector 
y novedades en 
los seguros

Ante un escenario como el 
anterior, el sistema de seguros 

agrarios, consciente, no solo de los daños sufridos durante el año 
2022, sino también la situación económica tan complicada agra-
vada como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y Rusia, 
responde ofreciendo más apoyo al sector agropecuario. Así en el 
caso del seguro de cultivos herbáceos, se recoge la evolución de los 
precios y las previsiones de los mercados para 2023. El Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado, mediante una 
resolución de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), un 
significativo aumento de los precios de los cultivos herbáceos a 
efectos del cálculo del capital asegurado y también del valor de 
una posible indemnización por siniestro. En concreto, se ha fija-
do un incremento en los cereales (40% en el caso del trigo 
duro, 25% para el trigo blando y la cebada y del 20% para 
el maíz), así como en la colza (50%), girasol (14%) y en le-
guminosas (alrededor del 5%). 

Entre las novedades introducidas, también se contempla 
un aumento de los precios en la uva de vino, tanto para vi-
ñedos incluidos dentro de D.O. como para aquellos que no 
cuentan con esta certificación.

También el respaldo que ofrecen las Administraciones públicas 
al sistema de seguros agrarios a través de las subvenciones a las 
primas de los seguros, se ha visto reforzado. ENESA ha incremen-
tado en 10 puntos porcentuales de la subvención base de la prima 
del seguro agrario. 

La situación provocada por el cambio climático está confir-
mando año tras año la utilidad, solvencia y solidez del sistema de 
seguros agrarios para resistir situaciones complicadas. Y es que 
las indemnizaciones en cinco de los seis últimos años (2017, 2018, 
2020, 2021 y 2022) son, junto a 2012 las más elevadas en los 42 años 
de historia del Sistema de Seguros Agrarios Combinados. 

LAS INDEMNIZACIONES DE LOS SEGUROS AGRARIOS EN CASTILLA 
Y LEÓN ALCANZAN LOS 81,42 MILLONES DE EUROS EN 2022

El Ministerio ha aprobado un significativo aumento de los precios de los cultivos herbáceos 
a efectos del cálculo del capital asegurado y también del valor de una posible indemnización
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Acaba de ser reelegido como Decano, 
¿qué significa para usted?

Sí. Y la verdad es que estoy satisfecho con el 
resultado obtenido porque mis compañeros han 
sabido apreciar y valorar la dedicación, el esfuer-
zo y el trabajo realizado durante estos cuatro 
años no sólo por mí sino también por la Junta de 
Gobierno.

¿Cuál ha sido la clave para esta reelec-
ción?

Ha sido, por un lado, tener un Proyecto 
sólido y potente para el Colegio y un Programa 
moderno, atractivo, de progreso, con el que con-
currir a las elecciones; y por el otro, el haberme 
rodeado de gente muy válida y competente en la 
Junta de Gobierno que desde el primer momento 
se pudieron a trabajar junto a mí.

Había más candidaturas a los diferen-
tes puestos, ¿esto ha sido positivo para el 
COIACLC?

Cierto, y para mí ha sido muy positivo el que 
las hubiese porque eso dice mucho sobre un co-
lectivo determinado. Dice que no todos opinan lo mismo y que las cosas se pueden 
hacer de diferentes maneras. Todas tenían mi respeto. 

¿Cuatro años no han sido suficientes?
El Proyecto diseñado inicialmente contemplaba dos legislaturas. Me he vuelto 

a presentar porque me gusta cumplir la palabra dada y me quedaba un pequeño 
porcentaje del programa con el que me presenté por conseguir. Por otro lado, estoy 
animado y me veo con fuerzas para continuar y, por último, hay una potente batería 
de medidas nuevas que implantar y hacer realidad.

¿Cuál era el objetivo global de su candidatura?
Era, es y seguirá siendo. Decir a la sociedad que existimos, que formamos parte 

de un medio, el rural, del que estamos orgullosos de pertenecer; de formar parte 
de un sector estratégico, que es fundamental por ser la base de la organización 
productiva y económica de toda Nación, como es el agroalimentario; y, sobre todo, 
de asesorar, ayudar y apoyar a los profesionales agrarios

¿Quién es el Decano en un Colegio como el tuyo?
Un colegiado más.
¿A corto y medio plazo cuales son los retos que se ha planteado?
Consolidaremos y potenciaremos lo obtenido en el primer mandato y tratare-

mos de poner en praxis las nuevas medidas que constituyen el Programa con el que 
nos hemos presentado

¿Son útiles los Colegios Oficiales?
Sí. Permiten a los colegiados mantener el contacto con compañeros, meterse de 

lleno en la profesión y sobre todo aprovechar el vínculo FORMACIÓN+ INFOR-
MACIÓN, entre otras muchas cosas. Están abiertos a la sociedad civil y son mu-
chas las personas que han acudidos a ellos para, por ejemplo, informarse, aprender 
o solucionar diferentes problemas

¿Qué les pides a los profesionales del sector agrario?
Dos cosas. Primero que confíen en nosotros y para ello ponemos a su dispo-

sición nuestro Colegio; segundo, que cuenten con un Ingeniero Agrónomo en la 
gestión financiera/técnica/económica/administrativa de sus empresas e industrias 
para que puedan comprobar como mejora la rentabilidad de las mismas.

¿Hacen falta más Ingenieros?
¡¡Por supuesto!!. Pero no sólo agrónomos sino también de montes, industriales, 

telecos, caminos, químicos y más…. Lo que hace avanzar, progresar y desarrollarse 
a la sociedad, aparte de la educación/formación, es la aplicación de la I+D+i. Y ahí, 
los Ingenieros tenemos mucho que decir y que aportar. Por tanto, hacen falta más 
Ingenieros. Sin duda. Una sociedad en la que hay no hay Ingenieros o estos están 
bajo mínimos es una sociedad condenada a desaparecer.

Educación o formación, ¿Cuál para usted son más importantes?
Ambas son muy importantes. La primera se adquiere en casa; la segunda en el 

Colegio, Instituto y Universidad. No se te olvide 
que el que escoge la vida del estudio desde joven 
está estudiando toda la vida. Tomemos como 
ejemplo lo agrario. Yo implantaría una asignatu-
ra desde los primeros cursos de la EPO hasta el 
Bachillerato que diese a conocer la agricultura, el 
medio rural, el sector agrario, el enorme rol que 
juegan los profesionales y sobre todo la alimenta-
ción. Es verdaderamente penoso ver a los niños 
de 4/5 años decir que la leche sale del tetra pack y 
ver adultos que no saben que alimentos pueden 
ser beneficiosos o no para su salud. 

¿Qué profesionales tenemos en nues-
tras explotaciones?

La profesionalización del sector ha hecho que 
el titular de las explotaciones sea selecto, puntero 
y exigente; perfecto conocedor de su profesión y 
un apasionado defensor de la misma que lucha sin 
tregua para que su labor sea reconocida por el res-
to de la sociedad. El cambio ha sido espectacular 
en los últimos cuatro lustros. Hoy agricultores/
ganaderos y técnicos hablamos un lenguaje muy 

parecido por no decir igual. Eso se debe, en buena medida al incremento de la for-
mación/información que ha venido mayormente desde la Universidad y desde los 
Colegios Profesionales, amén de la labor desempeñada por otros colectivos. Fíjate 
si se estarán haciendo bien las cosas que ya no es solo que ocupemos los primeros 
puestos en los rankings de producción sino que profesionales de otros miembros de 
la UE vienen a interesarse y a aprender lo que nosotros hemos implementado. Eso 
es para estar orgullosos. Creo yo.

¿Aprecias cambios en la sociedad hacia el sector?
Sí. Llega tarde y son tímidos todavía, pero está llegando. Y eso hay que decir 

que es buena señal. Desde la pandemia, y más recientemente desde la Guerra de-
clarada por Rusia, hay un cambio de actitud por parte de muchos. En la pandemia, 
el sector estuvo a la altura de las circunstancias y siguió trabajando como siem-
pre (muchos profesionales con sus aperos desinfectaron las calles de sus pueblos 
e incluso maquinaria agraria fue utilizada en las urbes para hacer operaciones si-
milares). Las imágenes de ver lineales de superficies comerciales vacíos causaron 
pavor. Luego, hay que tener en cuenta que existe una mayor sensibilización hacia el 
medio ambiente por parte de casi todos y eso también ayuda o aporta. Un aspecto 
a destacar, es que en los medios de comunicación (no solo los sectoriales sino los 
generalistas) se ha apostado por el sector agrario y ya son muchos los que incluyen 
noticias del agro en sus ediciones digitales y de papel

¿Qué resaltarías de nuestro sector?
Los profesionales agrarios son profesionales muy importantes porque aparte 

de proteger el medio ambiente, dar sentido al medio rural, son los productores de 
alimentos. ¡¡Todos dependemos de ellos!!. No olvides que son las cosas de comer 
no se juega y ten siempre en cuenta muy presente el lema de los Ingenieros Agró-
nomos: “Sin agricultura nihil” o lo que es lo mismo Sin agricultura nada. Por tanto, 
pondría valor y destacaría el enorme potencial (en todas sus vertientes) del sector 
agroalimentario (el segundo a nivel nacional detrás del turismo

¿Tiene solución la despoblación?
En esta vida menos la muerte todo tiene solución. Por partes. No es un pro-

blema que afecte sólo a las CC.AA sino que es nacional (echa un ojo y mira como 
está el interior de España). Luego, la solución tiene que ser acordada entre todos 
los actores que están implicados en el mismo. Es cierto que es un tema complejo y 
que no sólo requiere de invertir dinero sino de poner en valor el medio rural y RE-
POBLARLO. Las medidas a tomar no son sólo agroalimentarias sino educativas, 
sanitarias, sociales, medioambientales, etc. Los políticos deberían de tomárselo en 
serio porque es un problema de calado y para mí independientemente de que se 
pivotase en un Ministerio o Consejería de Agricultura se vería coordinar desde la 
Presidencia de un gobierno autonómico o nacional.

Ignacio Mucientes, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Castilla y León y Cantabria (COIACLC)

“ESTAMOS ORGULLOSOS DEL MEDIO RURAL, DE NUESTRO 
SECTOR PRIMARIO Y DE NUESTROS PROFESIONALES AGRARIOS”






