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AGROPOPULAR 

Todo sobre la prohibición del uso de fitosanitarios en las SIE 

Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, responde también sobre la aplicación de 

purines en las mismas superficies  

En el `Consultorio de la PAC´-emitido el 7 de octubre de 2017- el presidente del Fondo 

Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Ángel Riesgo, habló de la prohibición 

del uso de fitosanitarios en la SIE (superficies de interés ecológico) y del 

establecimiento de una nueva práctica en las Buenas Condiciones Agrarias y 

Medioambientales en la Política Agraria Común de 2018. 

Eduardo Cepero, un oyente de Aragón, comentó que lleva toda su explotación en 

siembra directa y que cada año siembra todo, hace rotaciones y cumple con el pago 

verde con guisantes. Le gustaría saber en qué consiste la modificación de la 

normativa del verdeo, del reverdecimiento, que impide el uso de fitosanitarios. 

Según Riesgo, esta prohibición es la gran novedad de la Política Agraria Común 

para 2018. “El cambio consiste en que se prohíbe el uso de fitosanitarios en estas 

superficies de interés ecológico, que tienen que tener las explotaciones de más de 15 

hectáreas, al menos un 5% de su tierra de cultivo. Las superficies son cultivos fijadores 

de nitrógeno, superficies reforestadas o barbechos sin producción”, explicó. 

El presidente del FEGA señaló que a partir de 2018 el oyente no podrá usar 

fitosanitarios, y por ello, tendrá que cambiar de sistema. A su juicio, las opciones que 

afectaría menos a su explotación sería, en primer lugar la de seguir cultivando fijadores 

de nitrógeno como el guisante, pero sin usar fitosanitarios, y en segundo lugar, dejarla 

en barbecho sin fitosanitarios (durante los seis meses que durará a partir del 1 de enero). 

Asimismo, añadió que hay otras opciones más complejas, que son las exenciones al 

cumplimiento de la SIE. Estas se pueden consultar en un documento técnico que se 

publicó hace unas semanas en la web del FEGA y que detalla todo lo relacionado con 

esta prohibición. 

http://www.agropopular.com/consultorio-pac/
http://www.agropopular.com/fega-fitosanitarios-sie-130917/
http://www.agropopular.com/fega-fitosanitarios-sie-130917/


 

 

Por otro lado, Riesgo explicó el segundo cambio más importante de la Política Agraria 

Común de 2018, que es el establecimiento de una nueva practica en las Buenas 

Condiciones Agrarias y Medioambientales. “Es un cambio en la condicionalidad, que 

son el conjunto de obligaciones en relación con el medio ambiente, la sanidad animal o 

la salud pública, que tienen que cumplir los beneficiarios de la PAC. En 2018 se 

incorpora una nueva práctica, que consiste en que la aplicación del purín en las 

superficies agrícolas ya no podrá hacerse con el sistema de abanico ni con 

camiones”, explicó. 

Además, el presidente de FEGA señaló que los estiércoles sólidos deberán enterrarse 

tras su aplicación en el menor periodo de tiempo posible para reducir la emisión de 

amoniaco y otros gases a la atmósfera. Asimismo, subrayó que las Comunidades 

Autónomas pueden establecer excepciones, sobre todo geográficas ya que “hay zonas 

donde no hay problemas con los purines o estiércoles”. Por ello, recomendó a los 

agricultores que se informen de aquí a enero y que en 2018 tomen las medidas 

necesarias para adaptar su gestión de los purines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

La carne hace peligrar el acuerdo UE-Mercosur 

Los responsables de Mercosur han mostrado su frustración ante la oferta cárnica 

propuesta por la Unión Europea. Las 70.000 toneladas ofrecidas (apenas el 0,7% del 

mercado cárnico europeo) distan mucho de las 78.000 esperadas y mucho más de las 

350.000 deseadas. La fricción ha sido tan grande que ya se plantea que el tema cárnico 

pueda acabar con un acuerdo que se lleva negociando 20 años y que parecía estar más 

cerca en los últimos tiempos. 

En Mercosur se considera prioritario abrir las fronteras de la UE a sus productos 

cárnicos, por lo que se presionó al máximo para eludir la negativa inicial europea. Sin 

embargo, las cuotas propuestas apenas contentan a países como Brasil, quien ya se 

significó anunciando que no firmaría un acuerdo que no contemplase cifras 

satisfactorias. Argentina, Paraguay y Uruguay (que junto con Brasil suman el 20% de la 

producción cárnica mundial de bovino) también se han manifestado en idéntica 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARNICA.C 

ASOPROVAC se centra en las nuevas demandas sociales en vacuno 

de carne  

El consumidor está cada vez más alejado del mundo rural y desconoce la manera en que 

se produce la carne de vacuno, como demuestran las divergencias entre lo que 

demanda el ciudadano y su comportamiento como consumidor. Esa es la principal 

conclusión de la Jornada Técnica que celebró ASOPROVAC, precedida por su 

Asamblea General en Santiago de Compostela. 

Otros mensajes lanzados en el evento de la Asociación Española de Productores de 

Vacuno de Carne fueron que el futuro del sector pasa por analizar, anticipar e integrar 

estas demandas en la cadena y en las estrategias de comunicación, para afrontar retos 

como el consumo, el cambio climático, la sanidad, el proceso de internacionalización 

así como el impacto de los acuerdos comerciales internacionales que se están 

negociando con la Unión Europea. 

El presidente del Consejo Regulador de las IGP de Carne de Vacuno de Galicia, 

Jesús González, fue el encargado de inaugurar las jornadas que sirvieron “para trazar 

una hoja de ruta que fije los nuevos desafíos a los que se enfrenta actualmente nuestro 

sector en un mercado global”. González Vázquez insistió especialmente en la necesidad 

de la unión y que el futuro del sector pasa “por trabajar juntos todos los agentes y 

definir fortalezas y debilidades para detectar oportunidades”. 

Oportunidades como la reciente constitución de la nueva IGP de Vacún de Galicia que 

nace para amparar la carne gallega de vacuno a través de dos sellos de calidad, Ternera 

Gallega y Vaca y Buey de Galicia; así como para dar mayor protección y valorizar la 

carne fresca de animales gallegos. 

Mesa redonda 

Con el objetivo de animar a la participación de los socios de ASOPROVAC y asistentes 

a la Jornada, se mantuvo un debate en el que participaron la directora de la Fundación 

Empresa & Clima, Elvira Carles; el director técnico de Veterindustria, Pablo Hervas, 

el director de Provacuno, Javier Lopez, y César Lumbreras , director de Agropopular 

y Agroeuropa. 

Durante el debate se analizaron los diferentes aspectos que centrarán la producción de 

vacuno de carne en los próximos años. Según las palabras de Veterindustria se debe 

avanzar hacia un uso más prudente de antimicrobianos para lo que habrá que establecer 

mejoras en los procesos de producción e instalaciones. Esta eficiencia a su vez 

redundará en unas menores emisiones pero según Carles, el sector no sólo debe 

http://carnica.cdecomunicacion.es/tags/vacuno


 

 

establecer estrategias de reducción de emisiones sino adaptarse a un cambio climático 

que ya es una realidad y que incidirá igualmente en la sostenibilidad medioambiental, 

económica y social. 

Asimismo el director de PROVACUNO, Javier Lopez, citó las principales líneas de 

trabajo de la interprofesión y animó al sector a anticiparse a las demandas de la 

sociedad pero sobre todo a comunicar la realidad, un área en la que PROVACUNO 

cada vez está trabajando más intensamente. 

Para finalizar, como conclusión del debate, se resaltó que el sector tendrá que hacer 

grandes esfuerzos en los próximos años para mejorar la eficiencia y adaptarse al cambio 

climático y además, ante las negociaciones de libre comercio en curso, es prioritario 

comunicar mejor para diferenciarse de nuestros competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGROINFORMACIÓN 

Cebada y trigo blando lideran una semana más las subidas de 

precios en los mercados mayoristas 

Una semana más, la cebada y el trigo blando vuelven a protagonizar las subidas en los 

precios de los cereales, alcanzado en algún caso hasta los dos euros por tonelada en la 

ceba y cotizarse a 173,8 euros o los 183,5 del trigo blando, mientras que el resto de 

variedades sigue anclada en números negativos o sin variaciones y sin que se vislumbre 

que pueda haber un cambio a corto plazo. 

 

Incluso el maíz, que repitió cotización quedándose en los 176 euros a pesar de que 

desde el sector nacional se ha dado la voz de alarma ante una bajada de rendimientos. 

De hecho, las organizaciones agrarias hablan de una reducción del 10 o el 15% en esta 

campaña del maíz, lo que impedirá en la gran mayoría de los casos que se pueda si 

quiera poder cubrir los costes de producción. El trigo duro, por su parte, sigue a la baja 

y cayó un euro al quedarse en 225 euros la tonelada. 

Con este panorama, los precios medios de la cebada y el trigo blando subieron en los 

mercados mayoristas durante la semana comprendida entre el 2 al 6 de octubre, en 

contraste con la bajada de las cotizaciones de trigo duro y maíz, según ha informado 

hoy la patronal de comerciantes Accoe. 

Las cotizaciones medias nacionales fueron las siguientes: trigo blando, 183,59 

euros/tonelada (+0,82 %); cebada, 173,82 euros/tonelada (+1,25 %); cebada de malta, 

182,80 euros/tonelada (+0,25); trigo duro, 225 euros/tonelada (-0,44 %) y maíz, 176,48 

euros/tonelada (-0,09 %). 

En comparación con enero de 2017, los precios del trigo blando han subido un 8,54 %; 

los del maíz, cayeron el -0,14 %; los de la cebada, repuntaron el 12,52 %; y los del trigo 

duro, subieron un 1,50 %, según los datos de Accoe, Asociación de Comercio de 

Cereales y Oleaginosas de España. 

 

http://www.agroinformacion.com/sin-novedades-en-los-mercados-mayoristas-de-cereales-con-la-cebada-y-trigo-blando-al-alza-de-nuevo/
http://www.agroinformacion.com/bajan-los-rendimientos-del-maiz-un-15-esta-campana-a-causa-del-calor-2/
http://www.agroinformacion.com/bajan-los-rendimientos-del-maiz-un-15-esta-campana-a-causa-del-calor-2/
http://www.agroinformacion.com/mala-campana-del-maiz-culpa-del-clima-los-precios-no-van-permitir-cubrir-gastos/
http://www.agroinformacion.com/mala-campana-del-maiz-culpa-del-clima-los-precios-no-van-permitir-cubrir-gastos/


 

 

AGROPOPULAR 

Subidas en los precios de los cereales, según los comerciantes 

En el mercado nacional de cereales predominaron las subidas en los precios durante 

la semana pasada, según los últimos datos recopilados por la Asociación de Comercio 

de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE). 

El incremento más significativo se registró en el precio de la cebada que aumentó 2,1 

euros por tonelada, al pasar de 171,67 euros a 173,82 euros por tonelada. El trigo 

blando también aumentó 1,5 euros por tonelada, cotizando a 183,59 euros por 

tonelada. 

Sin embargo, el trigo duro disminuyó 1 euro por tonelada y se situó en 225 euros por 

toneladas. El maíz prácticamente se mantuvo sin cambios y cotizó a 176,48 euros por 

tonelada. 

La cebada de malta aumentó ligeramente su precio y se situó de media en 182,80 

euros por tonelada, según datos de ACCOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL DIARIO VASCO 

La ONU debate cómo aplicar políticas más activas para acabar con 

el hambre 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU comenzó hoy su sesión anual 

en Roma debatiendo cómo aplicar políticas más activas para acabar con el hambre, que 

en 2016 aumentó por primera vez en 13 años. 

La presidenta de esa plataforma intergubernamental en la que también están 

representados el sector privado y la sociedad civil, Amira Gornass, destacó en la 

inauguración que la comunidad internacional "no está en camino" de lograr la 

erradicación del hambre a pesar de los esfuerzos. 

En 2016 la inseguridad alimentaria afectaba a 815 millones de personas en el mundo, 

38 millones más que un año antes, un incremento que contrasta con la tendencia a la 

baja registrada durante más de una década. 

"Los conflictos ponen a mucha gente en situación de desnutrición crónica, suelen durar 

mucho tiempo y derivan en crisis prolongadas, con consecuencias a largo plazo", 

apuntó Gornass. 

Tras recordar que 30 millones de personas están al borde de la hambruna en Sudán del 

Sur, Yemen, Somalia y el noreste de Nigeria, insistió en la necesidad de abordar los 

conflictos y otras causas que subyacen en las raíces del hambre y la malnutrición. 

Llamó a adoptar "políticas coherentes y crear instituciones fuertes que permitan las 

inversiones responsables, el buen manejo de los recursos naturales y la igualdad de 

género", al tiempo que instó a aumentar la productividad agrícola, los ingresos de los 

pequeños productores y su conexión con los mercados. 

"Tendremos que aumentar nuestro impacto en el terreno y trabajar juntos en los 

distintos sectores. Los países tienen que pensar más en conjunto sus políticas", afirmó. 

En un mensaje grabado, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, 

consideró que existen "las herramientas y los compromisos" para acabar con el hambre, 

y abogó por invertir en el mundo rural para que las personas puedan prosperar. 



 

 

El director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), José Graziano da Silva, coincidió en que se necesitan "políticas más activas" al 

igual que una agricultura sostenible y dietas más saludables, asuntos sobre los que es 

"fundamental" contar con la participación de las organizaciones civiles y empresariales. 

Gilbert Houngbo, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

agregó que, para que se logren inversiones sostenidas en el medio rural que ayuden a 

los más pobres a salir de la pobreza y no pasar hambre, hace falta "crear un ambiente 

favorable" trabajando con los gobiernos. 

Por su parte, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David 

Beasley, reclamó más fondos a los donantes y reivindicó la importancia de la ayuda 

humanitaria por ser "la primera línea contra el extremismo" en las zonas afectadas de 

alguna forma por la violencia, donde se concentran dos terceras partes de la población 

con hambre en el mundo. 

 

 

 


