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Instrucciones para solicitar correctamente las
ayudas de la PAC
El FEGA elabora un folleto con las novedades más importantes incorporadas en la campaña y
con ejemplos prácticos de las actuaciones que deben realizar los agricultores
05/03/2020

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) inició en el año 2011 una campaña para
promover la actualización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
Según este organismo, este Sistema es uno de los instrumentos más importantes relacionados
con la solicitud de las ayudas de la PAC que resulta imprescindible para la correcta solicitud de
las ayudas y el cumplimiento de las obligaciones que estas exigen.
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Por ello, este año ha vuelto a elaborar un folleto en el que incide en las novedades más
importantes incorporadas en la campaña y, además, incorpora ejemplos prácticos de las
actuaciones que deben realizar los agricultores para actualizar la información sobre sus parcelas
y recintos en función de los diferentes usos agrarios.
El texto vuelve a destacar, como en años anteriores, el papel protagonista del agricultor en
relación con la veracidad de la información recogida en el SIGPAC y la importancia de su
cooperación para el correcto mantenimiento de esta herramienta, primordial para la solicitud de
ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Cabe destacar esta campaña, la obligación de declarar determinada información requerida por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración del Censo Agrario 2020, de modo
que los agricultores y ganaderos que presentan Solicitud Única no tendrán que volver a declarar
esta misma información en los cuestionarios que tradicionalmente eran remitidos por el INE con
esta finalidad.
Además, en el folleto se ha incidido de forma especial en el uso de las nuevas tecnologías y en
concreto en el uso de la monitorización de las superficies declaradas, ya que se ha ampliado el
alcance de este control en lo que se refiere a regímenes de ayuda y áreas geográficas en las que
va a sustituir a los controles sobre el terreno actuales.
Los avances tecnológicos han llegado incluso a los mecanismos de comunicación con los
agricultores, pues en el marco de los controles por monitorización se han desarrollado
aplicaciones para teléfonos inteligentes que permiten la realización y envío de fotografías
geoetiquetadas por parte de los agricultores con el fin de aportar evidencias adicionales sobre
parcelas dudosas.
Asimismo, se hace mención a la declaración gráfica, que aunque no es novedosa, se ha
convertido en una obligación para la totalidad de los solicitantes de las ayudas de la PAC, salvo
algunas excepciones que se detallan. Y, por último, se recogen las novedades de esta campaña
derivadas de la modificación de la normativa nacional.

Descarga aquí el folleto completo
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico
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¿Cómo mejorar la aplicación de las políticas
europeas en materia de agua?
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Los eurodiputados de la Comisión de Medio Ambiente (Comenvi) han manifestado su
preocupación por la posible revisión de la Directiva-Marco del agua, que podría llevar a flexibilizar
las exigencias que la legislación vigente impone a los Estados miembros.
La Comisión Europea publicó el pasado mes de diciembre un balance de la aplicación de todas las
normas europeas en esta materia (calidad del agua, normas de calidad medioambientales, aguas
subterráneas, aguas residuales, inundaciones,…) en el que concluía que las reglas vigentes están
https://www.agropopular.com/agua-050320/
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incorporadas a la normativa de los Estados miembros pero que estos no las aplican
correctamente.
El informe ponía de manifiesto, en particular, una falta de financiación y una integración
insuficiente de los objetivos medioambientales en las políticas sectoriales, como la Política
Agraria Comunitaria (PAC).
Ahora que los Estados miembros están preparando su tercer plan nacional de gestión de las
cuencas hidrográficas, que deben presentar a la Comisión Europea en 2021, Bruselas estudia
cómo mejorar la aplicación de esta reglamentación, principalmente cómo simplificarla.
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión asegura que no recortará la ambición de
la legislación, pero admite que evaluará todas las opciones posibles en el marco del Pacto Verde.
Los ministros de Medio Ambiente de la UE tienen previsto debatir este asunto este jueves -5 de
marzo- en Bruselas. Las principales preguntas que se plantearán son cómo lograr una
mejor integración de los objetivos de la legislación comunitaria sobre el agua en otros ámbitos de
actuación, en particular la agricultura, y cómo mejorar la aplicación de la legislación teniendo en
cuenta los fondos disponibles.

También te puede interesar…
PAC: Los Estados miembros se inclinan por un período transitorio de 2 años
¿Cómo acabar con la sobreexplotación de aguas subterráneas?
Parlamento Europeo: más miembros para la Comisión de Medio Ambiente
Innovación en materia de agua para reducir el consumo y los costes de energía
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico
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Plantas de tomate que resisten al virus del
bronceado
`Sección de Innovación´ de AGROPOPULAR con Alberto Carbonell, investigador del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)
05/03/2020

Planta afectada por el virus del bronceado del tomate. (Fuente: MAPA)

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro
mixto de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), han logrado obtener plantas de tomate con resistencia al
virus del bronceado del tomate.
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1/3

6/3/2020

Plantas de tomate que resisten al virus del bronceado - agropopular.com

Sobre este asunto hablamos en la última `Sección de Innovación´ de AGROPOPULAR -emisión
del 29 de febrero- con Alberto Carbonell, investigador del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas, quien nos explicó que para conseguirlo han empleado herramientas de
regulación de la expresión de genes.
“Hemos obtenido unas plantas de tomate que acumulan unos compuestos -que hemos diseñado
cuidadosamente en el laboratorio- y que hacen que sea resistente al virus del bronceado del
tomate, que es un virus que afecta tanto a tomates como a otros cultivos como el pimiento y la
lechuga, tanto en la península como a nivel mundial”, detalló en antena.

¿Puede tener una aplicación práctica para los agricultores?
En cuanto a su aplicación práctica en el sector agrario, Carbonell señaló que las plantas que han
generado son organismos modificados genéticamente, por lo tanto, “con las actuales leyes de la
Unión Europea ahora mismo sería complicado que estas plantas se pudieran comercializar en
Europa aunque no en otros países extranjeros”.
En este sentido, el investigador añadió que actualmente están trabajando para aplicar estos
nuevos compuestos a las plantas que generan resistencia “en vías que sí que puedan
ser compatibles con la normativa como, por ejemplo, en aplicaciones tópicas a las plantas”.
Más información sobre este descubrimiento en la revista The Plant Journal.

También te puede interesar…
Confirmado el virus del tomate en una explotación de Francia
Identifican un nuevo gen en el tomate que es esencial para su sabor
El aroma de tomate protege los cultivos de bacterias y de la sequía
Escuche la `Sección de Innovación´ completa
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El sector agrario sigue protestando: tractoradas en
Ávila y Huelva
05/03/2020

Movilizaciones en Ávila. (Fuente: UCCL)

Este jueves -5 de marzo- ha continuado el calendario de movilizaciones del sector agrario para
protestar por la situación en la que se encuentran y reclamar precios justos. En concreto se han
producido tractoradas en Huelva y Ávila.
En Huelva, alrededor de 3.000 agricultores y ganaderos y cerca de 350 tractores han cortado la
autovía A-49 entre las salidas de Trigueros y La Ribera para defender el motor de la economía de
https://www.agropopular.com/tractoradas-avila-huelva-050320/
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la provincia y poner valor este sector. Esta movilización, convocada por ASAJA, COAG y
Cooperativas Agro-alimentarias, se suma a la realizada el jueves 27 en la frontera con Portugal.
Ha comenzado a las 11:00 horas en la rotonda de San Juan del Puerto-Trigueros (Polígono El
Buitrón) y ha recorrido la A-49 hasta el siguiente cambio de sentido en dirección a Huelva.
En Ávila, las organizaciones agrarias UPA y Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) han
convocado una semana de movilizaciones en la provincia. Comenzaron el martes -3 de marzoen Arévalo, y han continuado este jueves en la capital de la provincia, donde alrededor de 200
tractores han recorrido las calles del centro de la ciudad.
Los manifestantes han pasado por la Delegación Territorial de la Junta y por la Subdelegación del
Gobierno, cuyos responsables, José Francisco Hernández y Arturo Barral, han salido a su paso
para recibirlos.

Calendario de movilizaciones
El viernes 6 de marzo está prevista una tractorada en el norte de la provincia de Almería, en la
A-92, junto a Granada, en defensa de una Política Agrícola Común (PAC) más justa. El 7 de
marzo, los agricultores de Baleares se movilizarán con una tractorada en Palma de Mallorca y
otra en Menorca.
En la provincia de Ciudad Real, los agricultores y ganaderos se concentrarán el 9 de marzo con
la intención de colapsar toda la provincia. Tienen previsto cortar la A4 en diferentes puntos
(Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso y Socuéllamos) desde las 10:00 a las 15:00 horas.
El 10 de marzo los profesionales del sector agrario de Zaragoza y Cuenca y el sector apícola se
concentrarán frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid; al día
siguiente se manifestarán los agricultores y ganaderos en Soria y Valladolid.
El 12 de marzo el sector se movilizará en Vitoria, Albacete y el Puerto de Algeciras, en la
provincia de Cádiz; el 14, en Santa Cruz de Tenerife, donde también reclamarán precios justos
de sus productos y mejoras en el sector; y el 19, en Motril, Granada, donde recorerrán las
calles de la ciudad hasta llegar al Puerto.
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2/4

6/3/2020

El sector agrario sigue protestando: tractoradas en Ávila y Huelva - agropopular.com

En Córdoba, el sector se manifestará el 20 de marzo por la mañana. Según han informado
ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Córdoba, la manifestación saldrá de la
plaza de Andalucía y finalizará en la plaza de Colón.
Hasta el momento la última movilización que se conoce es la del 26 de marzo en
Madrid ante el Ministerio de Agricultura, convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y
Ganaderos.

Movilizaciones en Huelva y Ávila
1 de 9

 

Movilizaciones en Ávila. (Fuente: UCCL)
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A la vista de que no hay avances en las negociaciones presupuestarias para el período 2021-27,
una mayoría de Estados miembros se muestra favorable a que las medidas transitorias -que
prorrogarán la PAC actual hasta que entre en vigor la nueva reglamentación- se apliquen durante
dos años en lugar de uno, como propuso la Comisión Europea. Sin embargo, hay división entre
las delegaciones en lo que respecta a cuánto debería durar la prórroga de los programas
plurianuales de desarrollo rural.
La presidencia croata del Consejo presentó recientemente a los expertos agrícolas de los Estados
miembros, reunidos en el Comité Especial de Agricultura (CEA), un primer proyecto de posición
sobre las reglas transitorias para la Política Agraria Comunitaria en 2021.
La propuesta de la Comisión prevé un período transitorio de un año (hasta finales de 2021) pero
una mayoría de Estados miembros está a favor de un período de dos años por considerar que no
tendrán tiempo de preparar los planes estratégicos para la futura PAC y poner en marcha las
estructuras administrativas necesarias para la adecuada aplicación del nuevo marco jurídico.
La cuestión de la duración del período transitorio es un elemento que, según la presidencia
croata del Consejo, debería adoptarse en una fase posterior, cuando la UE haya avanzado en el
próximo Marco Financiero Plurianual y en la PAC post-2020. Sin embargo, el nuevo fracaso en las
negociaciones entre los dirigentes de la UE no ha hecho más que debilitar esta posibilidad. Solo
algunas delegaciones (entre ellas las de España, Portugal y Finlandia) defienden todavía una
transición lo más corta posible.

La cuestión de los programas plurianuales
Otro elemento importante de esta discusión es la posibilidad de adquirir compromisos para
prolongar los programas de desarrollo rural del período anterior. Hay bastante división en este
punto entre los Estados miembros. Algunos, en concreto Holanda, Austria, Rumanía, España,
Luxemburgo, Portugal y Chipre, apoyan la propuesta de la Comisión Europea de limitar
la prórroga de los programas actuales a tres años, como máximo. Los demás reclaman
períodos más largos, como sugiere también la presidencia en su proyecto de compromiso.
Francia está especialmente interesada en este punto. Algunas regiones francesas, ante la falta de
fondos europeos de la programación actual para financiar las ayudas plurianuales (en particular
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las de la agricultura ecológica) han adelantado ya sus propios presupuestos, contando con que se
les reembolsarán los fondos en la siguiente programación de ayudas europeas (2021-2027).
La presidencia croata espera conseguir una orientación general parcial del Consejo sobre estas
medidas transitorias en la reunión de los ministros de Agricultura de los 27 prevista para el 23 de
marzo en Bruselas, con el fin de abrir las negociaciones con el Parlamento Europeo cuanto antes.
En cuanto al Parlamento, el proyecto de informe de la eurodiputada Elsi Katainen se someterá a
votación en la comisión parlamentaria de Agricultura los días 27 o 28 de abril; la votación en el
pleno tendría lugar a mediados de junio.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico
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Fotografía de AGROPOPULAR

La cabaña española de ganado vacuno alcanzó los 6,6 millones de cabezas en 2019, de acuerdo
con los datos a mes de diciembre del año pasado publicados por la Comisión Europea.
Esa cifra confirma la tendencia al alza que se viene observando en nuestro país en los últimos
años, con un incremento del 1,4% respecto a los efectivos que había en nuestro país a finales de
2018. El censo comunitario de bovino sigue, sin embargo, la tendencia contraria.
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En España aumentó el año pasado la cabaña en todas las categorías excepto en las vacas
lecheras. En este caso se registró una ligera caída del 0,5%, hasta las 812.000 cabezas.
En cuanto a la UE-27, la cabaña total se situó por debajo de los 77 millones de cabezas, con
descensos en un buen número de Estados miembros, entre ellos los principales productores.
En Francia, el país con el censo de vacuno más importante de la UE, la caída fue del 2,5%, hasta
los 18,15 millones de cabezas, y en Alemania se registró un descenso del 2,6%, hasta los 11,6
millones de animales.
La Comisión Europea recoge aparte el dato del Reino Unido, donde la cabaña de vacuno
disminuyó el año pasado en un 1,8% respecto a 2018, hasta los 9,4 millones de animales. En
este país los efectivos de vacuno están a la baja desde hace unos años.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico
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Los cereales de invierno en Andalucía tienen un desarrollo vegetativo adelantado para la época
del año en la que estamos, como consecuencia de las suaves temperaturas del invierno. La
mayoría están ya encañados, con portes de 40-50 cm de alto. Algunos están ya incluso
espigando. Si bien es solo una pequeña proporción, en torno a un 5%, que corresponde a
siembras tempranas y variedades de ciclos más cortos, señala José Vázquez, Técnico de Cultivos
Herbáceos y de Olivar de ASAJA Sevilla en declaraciones a Agrodigital.com.
Los cereales de secano se encuentran algo mejor de lo esperado, a pesar de que en las últimas
semanas apenas ha llovido. El motivo, apunta Vázquez, ha sido la “blandura nocturna”, que les
ha proporcionado la suficiente humedad para mantenerse. No obstante, a partir de ahora, la
situación empieza a ser muy preocupante. No hay previsión de que llueva en las próximas dos
semanas, por lo que el cultivo empezaría a perder kilos.
Ahora se puede hablar de que la actual
cosecha es una cosecha media. El
agricultor ha apostado por el cultivo,
pensando en que la situación mejore,
por lo que ha hecho todos los
tratamientos y abonados necesarios.
Sin embargo, si no llueve en 2
semanas, la cosecha pasaría a ser
media-baja y si la situación de déficit
hídrico perdura, empezarían a
aparecer los primeros rodales
amarillos y se podría hablar de daños
significativos y de una cosecha baja.
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En cuanto al girasol, este año las siembras se han hecho antes de lo habitual, para aprovechar la
humedad del suelo. La mayoría ya está sembrado y nacido. Se esperan una superficie sembrada
similar a las del año pasado (204.000 ha, con descensos en secano compensados por aumentos
en regadío). Un 60% de las siembras son de girasol alto oleico, el cual, va ganando superficie
cada año, ya que los avances tecnológicos están igualando los rendimientos de este tipo de
girasol con los del convencional, mientras que los precios son más altos en el primero. La
campaña pasada hubo un diferencial de más de 100 €/t entre uno y otro.
En regadío, el agricultor, previendo las restricciones en los riegos, ha apostado por reducir las
superficies sembradas de maíz y algodón, que son más exigentes en agua, a favor de cereales y
girasol, concluye Vázquez.
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Francia aumenta los impuestos a los fitosanitarios
06/03/2020

El pasado 1 de marzo, el gobierno francés publico un decreto en su Diario Oficial por el que
eleva la tasa del impuesto sobre la venta de productos fitosanitarios, que pasa del 0.2% al
0.9%. Esta tasa se mantiene en 0.1% para productos de biocontrol.
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El impuesto se aplica sobre el monto total de las ventas, excluido el IVA, de productos
fitosanitarios realizados durante el año calendario anterior, excluidas las ventas de productos
enviados a otro Estado miembro de la UE o exportados fuera de la Unión.
Los ingresos generados por este impuesto se
asignan a la Agencia francesa de seguridad
alimentaria y nutrición (ANSES), para financiar el
sistema de fitofarmacovigilancia. También se
destinan a un fondo de indemnización por daños
por fitosanitarios, según lo previsto en el Proyecto
de Ley de Financiación de la Seguridad Social
(PLFSS) para 2020. Además, este fondo se
financiaría también con contribuciones “fijadas por
Foto: Agroptima

decreto” de los diversos planes de seguro.
El decreto publicado no fija cual es la llave de

reparto de los fondos recaudados entre el fitofarmacovigilancia y el fondo de indemnización.
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Tres CCAA gestionan el 75% de las ayudas a las OPFH
06/03/2020

Hay 3 comunidades autónomas que gestionan en conjunto el 75 % de las ayudas a las
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH): Andalucía, Murcia y la Comunidad
Valenciana, de acuerdo con los datos que acaba de publicar el FEGA, correspondientes a
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2018. La ayuda total pagada por el Fega se eleva a 252,73 millones de euros, repartida entre 464
OPFH beneficiarias, de una ayuda media de 545.000 €.
Las 3 CCAA antes mencionadas son las que también tienen mayor número de OPFH beneficiarias
de ayuda, llegando hasta el 58,6 %. De la relación de ambos datos se deduce hay comunidades
autónomas que, de media, tienen ayudas por OPFH muy elevadas, como Andalucía, Navarra,
Murcia y La Rioja. Por el contrario, hay comunidades en las que los pagos por OPFH son de una
cuantía muy inferior a la media: Asturias, Baleares y Galicia.
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De las 8 medidas que pueden ser subvencionadas, hay 2 medidas que incluyen las actuaciones
con mayor importe de ayuda (las medidas 1 y 3). Suponen el 67,7 %. Destaca particularmente la
medida “1.Planificación de la producción”, cuyas 11 actuaciones reciben cerca del 40 % de las
ayudas. A continuación la medida “3.Mejora de la comercialización”, que también con 11
actuaciones supera el 27 %. Por el contrario están las medidas “4.Investigación y producción
experimental” y “5.Formación y servicios de asesoría”, que conjuntamente no alcanzan el 1 % del
total de la ayuda, contando sus 11 actuaciones ejecutadas.
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La FAO eleva sus estimaciones para la producción mundial de cereales de 2019 a 2 719 Mt,
debido a las mayores producciones de maíz en África occidental y Ucrania.
En una estimación preliminar, la FAO baraja revisión preliminar de 763 Mt para la producción
mundial de trigo de 2020 -muy cercana al nivel casi récord de 2019- y señala que la producción
de cereales secundarios en 2020 será probablemente elevada en Argentina, Brasil y Sudáfrica.
Se prevé ahora que la utilización mundial de
cereales en el ciclo 2019/20 alcanzará un nivel
récord de 2 721 millones de toneladas, impulsada
por el aumento de los usos alimentarios,
industriales y para piensos.
La FAO elevó igualmente su previsión de las
existencias mundiales de cereales al cierre de las
temporadas de 2020 a casi 866 millones de
toneladas, con lo que el coeficiente entre las
existencias mundiales de cereales y su utilización
se mantiene en un nivel confortable del 30,9 por ciento.
La Organización de la ONU prevé también que el comercio mundial de cereales aumente un 2,3
por ciento, hasta los 420 millones de toneladas en 2019/20, el segundo nivel más alto registrado
hasta la fecha, con los envíos de trigo representando más de la mitad del incremento previsto.
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Medio millar de tractores y 3.000
personas toman las carreteras de Huelva
y avisan que irán a Madrid y a Bruselas
05/03/2020

El sector agrario ha dejado claro que va a compaginar negociación con reivindicación. Y este
jueves 5 tocaba protestar. Convocados por las organizaciones Asaja, COAG, Cooperativas AgroAlimentarias de Andalucía en la provincia de Huelva, más de 500 tractores y 3.000 personas han
salido a las carreteras, en una movilización histórica, para cortar la arteria principal que une la
capital al resto de España, mientras advierten de que están dispuestos a acudir a Madrid y a
Bruselas.
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En concreto, la comitiva de vehículos partió a las 11:00 horas del polígono El Buitrón, en la
localidad de San Juan del Puerto, y recorrió la A-49 en sentido
Huelva hasta el siguiente cambio de sentido. Allí tomó rumbo
nuevamente hacia Sevilla, para desviarse hacia el punto de
origen, donde se procedió a la lectura del manifiesto al filo de las
14:00 horas.
Los representantes de las organizaciones convocantes se han
dirigido a los miles de agricultores y ganaderos congregados para agradecer su participación y
exponer las problemáticas más acuciantes en la provincia. En este sentido, y a la situación
generalizada de bajos precios y altísimos costes, han sumado la carencia de recursos e
infraestructuras en la provincia, que van desde vías de transporte hasta las históricamente
demandadas obras hidráulicas que garanticen agua tanto para el riego como para el consumo
humano: trasvase al Condado, remodelación del túnel de San Silvestre, presa de Alcolea, etc.
“Estamos al límite y necesitamos que nuestra voz se oiga alta y
clara”, se ha arengado a los manifestantes. “NO podemos
consentir que se nos siga ignorando, que se nos siga usando
como moneda de cambio, que se nos sigan haciendo promesas
vanas”.
En consecuencia, los agricultores y ganaderos onubenses instan a
llevar a cabo una modificación realista de la Ley de la Cadena Alimentaria, que no incurra en el
intervencionismo y que aporte transparencia al sector agroalimentario; reducir la ingente
cantidad de impuestos y cargas que pesan sobre los productos agroalimentarios; compensar de
forma inmediata el incremento del coste del empleo en las explotaciones agrarias, donde el
salario mínimo ha subido un 34% en año y medio, siendo “inasumible” por el sector; luchar
https://agroinformacion.com/medio-millar-de-tractores-y-3-000-personas-toman-las-carreteras-de-huelva-y-avisan-que-iran-a-madrid-y-a-bruselas/
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contra la competencia injusta y desleal de los terceros países; agilidad en la apertura de
protocolos de exportación; eliminar los aranceles de Estados Unidos, las barreras a la
exportación rusa y defender eficientemente los intereses del campo español en negociaciones
como el Brexit; luchar por una PAC fuerte y común con presupuesto; y articular ayudas directas
urgentes para paliar la sequía que padece la provincia desde hace ya dos años.
“Llegaremos a Madrid y a Bruselas y ese no será el final; será el principio, porque esto no ha
hecho más que empezar”, han concluido.
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Nace Domo Pistachio, una agrupación de
productores de pistacho de Villacañas y
Manzanares para comercializar este fruto
seco
05/03/2020

Las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), del Campo de Villacañas (Toledo) y
Pistamancha de Manzanares (Ciudad Real) unen fuerzas para impulsar la comercialización del
pistacho y mejorar los canales de comercialización de este producto a través de la creación de
una nueva agrupación de productores que operará con el nombre de Domo Pistachio.
En la actualidad, esta agrupación de agricultores está compuesta por 45 socios de las provincias
de Toledo, Ciudad Real y Cuenca que cultivan en torno a 1.000 hectáreas, aunque se prevé que
la cifra se eleve en los próximos meses a más de 70 asociados. La comercialización supera, a día
https://agroinformacion.com/nace-domo-pistachio-una-agrupacion-de-productores-de-pistacho-de-villacanas-y-manzanares-para-comercializar-este-fruto-seco/
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de hoy, las 200 toneladas de pistacho natural y ecológico con una
facturación agrupada cercana a los dos millones de euros.
El presidente de Domo Pistachio, Francisco Julián Aparicio, se
muestra convencido de que esta unión supone una importante
herramienta para mejorar la comercialización de este producto lo que les permitirá ser más
competitivos en un “mercado globalizado, cambiante y cada vez más difícil”.
Domo Pistachio S.L está trabajando para conseguir la máxima calidad del pistacho, un fruto seco
del que se sienten “muy satisfechos” y que cada día está siendo “más valorado” por el mercado.
Y afirma que están preparando diferentes actos para darse a conocer y presentar la empresa al
público, además de, trabajar para ampliar el número de productores que integran en esta nueva
agrupación.
El cultivo de este fruto seco tiene un futuro prometedor en Castilla-La Mancha, pues ocupa el
66% del territorio nacional en cultivo de pistacho, con 20.000 hectáreas de las 30.000 existentes
en España, según los últimos datos emitidos por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
Una superficie que aumenta año tras año, ya que en 2012 la región sólo contaba con 3.938
hectáreas dedicadas a este cultivo leñoso. Tanto la tierra, como el clima de la región hacen
posible que la planta pueda florecer y que el fruto madure y se abra.
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