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Regantes de la vega del Tajo reclaman el adelanto
de la campaña de riego

Ante la falta de lluvia y las altas temperaturas, los agricultores de la vega del Tajo y del Jarama
en el sureste de la Comunidad de Madrid han reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT) que adelante la campaña de riego, prevista para el próximo 1 de abril.

La Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama, que aglutina a 1.700 agricultores que
cultivan hasta 10.300 hectáreas de terreno, se dirigió a la CHT a mediados de febrero para
solicitar que abrieran los canales de riego por la falta de lluvia y las altas temperaturas, aunque
su propuesta fue denegada.
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Según ha explicado el secretario de esta Comunidad de Regantes, Julián Martín, el agua
solicitada era para el riego de 100 hectáreas, aunque “necesitamos agua para regar al menos
4.000”, ha advertido, señalando que los principales cultivos afectados son el trigo, los hortícolas
y los ajos.

“Otros años nos han abierto el canal cuando ha hecho falta, en diciembre, en enero o en
febrero”, ha recordado Martín, quien también ha denunciando las “fuertes pérdidas” que la
medida está provocando en los distintos cultivos.

En el caso de los hortícolas, que ocupan 100 hectáreas, “van a perder un ciclo de cultivo y no
podrán volver a sembrar hasta junio”; en el caso del cereal, las pérdidas pueden superar los
250.000 euros, ha detallado.

“Otros años nos han abierto el canal cuando ha hecho falta, en diciembre,
en enero o en febrero”

Ante esta situación, Martín ha criticado que la CHT no haya dado “ninguna explicación técnica”,
ya que “este año está perdido, por mucho que queramos adelantar”, y ha anunciado que
mantendrá una reunión con el presidente de la CHT el próximo 24 de marzo y que en ella le
planteará una propuesta con soluciones de cara al futuro.

La Real Acequia del Jarama riega cultivos de Rivas Vaciamadrid, Aranjuez, Ciempozuelos y San
Martín de la Vega y de Seseña, Borox, Añover de Tajo, Alameda de la Sagra, Cobeja, Villaseca de
la Sagra, Magán y Mocejón en la provincia de Toledo.
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Fotografías de los oyentes: “la lluvia se hace rogar,
aún así el nitrato recién aplicado se hace notar”

Una semana más el equipo de AGROPOPULAR ha continuado recopilando las fotografías que nos
envían los oyentes. En esta ocasión, hemos destacado la instantánea de Germán Puebla desde
Extremadura: “la lluvia se hace rogar, aún así el nitrato recién aplicado se hace notar”.

También nos han enviado instantáneas de paisajes, tractores, ganado, cosechas e incluso nos
han felicitado el día de la mujer.
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"La lluvia se hace de rogar, aún así el nitrato recién aplicado se hace notar". De Germán Puebla.
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Nuestra historia en imágenes

Si tú también quieres formar parte de nuestra pequeña historia en imágenes, no olvides enviar
tus fotografías a través del correo electrónico (oyentes@agropopular.com) o mediante las
redes sociales (Twitter @agropopular o facebook.com/agropopularcope).

Recuerda que el sábado tenéis una cita con la información agraria en la Cadena COPE, en directo
a partir de las 8.30 horas (7.30 horas en las Islas Canarias) con César Lumbreras Luengo y todo
su equipo.

Consulta AQUÍ todos los álbumes de fotos
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Siembra de lentejas. De Antonio Torres.
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Londres y Bruselas aplazan la negociación del
Brexit
Resumen de prensa del viernes 13 de marzo de 2020

Londres y Bruselas aplazan la negociación del Brexit  (Cinco Días)

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) anunciaron ayer la suspensión del encuentro que estaba
previsto la próxima semana en Londres para continuar negociando una relación bilateral tras el
Brexit, debido a la epidemia de coronavirus.

El Ejecutivo moviliza 18.225 millones para aliviar el golpe de la epidemia (El País)
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Un Consejo de Ministros extraordinario, el primero celebrado por videoconferencia, aprobó ayer
movilizar más de 18.000 millones entre aplazamientos de pagos de impuestos, créditos a
empresas, adelanto de gasto, ayudas y bonificaciones de cotizaciones.

La emergencia económica de Sánchez: adelantos ya presupuestados (La Razón)

El presidente del Gobierno anunció ayer un plan de choque orientado a minimizar los efectos
económicos del virus. Así, se aprobó el aplazamiento del pago de impuestos a pymes y
autónomos, lo que significa una inyección de 14.000 millones, y un anticipo a las comunidades
de 2.800 para que refuercen su sistema sanitario.

El Gobierno acelera unos Presupuestos de urgencia para 2020 contra la crisis (ABC)

La crisis del coronavirus ha desmoronado como un castillo de naipes todos los cálculos del
Gobierno para los Presupuestos de 2020.

Sánchez limita las ayudas a las CCAA a un anticipo de 2.800 millones (Expansión)

La sanidad pública española, considerada por la ONU una de las mejores del mundo, se enfrenta
a su mayor desafío ante la agresiva propagación del coronavirus, que amenaza con desbordar los
servicios sanitarios, transferidos a las comunidades autónomas desde principios de la década de
los 2000.

Sánchez se instala en la cautela (El Mundo)

Dosifica la adopción de medidas aunque no descarta ni cerrar Madrid ni la declaración del estado
de alarma.

Sánchez aplaza deudas, pero no da un euro nuevo a las pymes ni cede en su alza fiscal
(El Economista)

El presidente asegura que la moratoria de los impuestos movilizará 14.000 millones de euros.

El Gobierno moviliza 18.200 millones como plan de choque ante la pandemia (Cinco
Días)
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Inyecta 14.000 millones a la economía, 3.800 a la sanidad, 400 al sector turístico y 25 a
comedores infantiles. Pymes y autónomos podrán aplazar hasta 30.000 euros del pago de IVA,
IRPF o Sociedades.

El 2% del PIB español, en manos de Mercadona (La Razón)

Parafraseando el lema del Barça que dice que es «más que un club», de Mercadona podría
decirse que es más que una cadena de supermercados. Y lo es porque de su actividad depende
casi un 2% del PIB español.

Mercadona dobla a sus rivales y factura 14,3 millones por súper (Expansión)

Una de las grandes fortalezas que ha mostrado Mercadona en sus resultados de 2019 ha sido su
capacidad para aumentar sus ventas brutas un 5% en España en 2019, hasta los 25.468
millones, con 10 supermercados menos, ya que cerró el ejercicio con 1.626 establecimientos
frente a los 1.636 de un año antes.

El coronavirus pone en valor el campo y el ‘made in Spain’ (Cinco Días)

Artículo de Aurelio Medel, Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad
Complutense

La pandemia refuerza la necesidad de que España y Europa defiendan la agricultura y la
ganadería con la PAC y recuperar la producción industrial.
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Se estanca la venta de carne en 2019 mientras
ganan posición las alternativas vegetales
Según un informe de la consultora Nielsen

La venta de carne se estancó en 2019, con un descenso de las compras de un 0,2% (más de
2.000 millones de kilos), según recoge un informe de la consultora Nielsen, que también
detalla que aunque las ventas en volumen retrocedieron, el gasto se incrementó un 3,1%
(rozando los 15.270 millones de euros).

El estudio apunta que estas cifras se han dado en un año de encarecimiento de las materias
primas por la mayor demanda de China, sobre todo de la carne de cerdo por la propagación de la
Peste Porcina Africana (PPA) en su territorio.
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También destaca el hecho de que las alternativas vegetales, aún representando todavía un
segmento “pequeño” de las ventas, ganan cuota de mercado. En concreto, los españoles
gastaron hasta un 21% más en su adquisición (56 millones de euros) respecto al
ejercicio previo.

Estas cifras están en consonancia con las de otro estudio `Indicadores 2020 de compra y
consumo de productos cárnicos´, en el que se evidencia que algunos consumidores buscan
alternativas vegetales y prefieren consumir carnes sintéticas de laboratorio para que no fuera
necesaria la cría o el sacrificio de animales.

Según estos indicadores, alrededor del 30% de los consumidores ya ha probado productos
vegetales que imitan la carne y el 72 % de los que los han probado afirman que les ha gustado.

Oferta cárnica

Sobre la oferta cárnica, el estudio de Nielsen recoge que la carne fresca representa seis de
cada diez euros de gasto: más de 9.000 millones de euros, con un crecimiento del 2,2% y con
la carne de pollo y cerdo como las más consumidas. En cuanto al encarecimiento, en el caso del
cerdo se alcanzaron registros de un +4,4% debido a la situación de China.

En el caso de la charcutería, supone alrededor de tres de cada diez euros de gasto y los
españoles compraron por valor de 5.600 millones el año pasado, con un crecimiento superior al
4% y con chorizo, salchichón, lomo y jamón ibéricos, fuet y longaniza como los más
demandados.

Los platos preparados cárnicos son un mercado aún relativamente pequeño, con 336 millones
de euros, pero un crecimiento del 7,2%, concluye el informe de la consultora Nielsen.
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Márgenes multifuncionales para una mayor
biodiversidad
`Sección de Innovación´ con Pedro Gallardo, presidente de ASAJA Cádiz

La organización agraria ASAJA está trabajando junto a la empresa Syngenta en un proyecto de
gestión de márgenes multifuncionales para una mayor biodiversidad en las parcelas agrícolas.
Sobre este asunto hablamos en la última `Sección de Innovación´ de AGROPOPULAR con
Pedro Gallardo, presidente de ASAJA Cádiz.

12/03/2020

Fuente: Junta de Andalucía.
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Según explicó, consiste en sembrar los bordes perimetrales de las parcelas agrícolas,
aproximadamente unos cuatro metros, de una mezcla de flora para atraer a la fauna y a la
biodiversidad.

“Sirve para que durante los meses de calor y sequía los saltamontes, los cigarrones, tengan un
medio donde puedan crecer, reproducirse y poner un valor añadido a la agricultura que hacemos.
En definitiva, estamos creando un hábitat propicio para toda esta fauna y toda esta
flora“, apuntó.

Los primeros resultados se conocerán en un par de meses, en concreto, esperan tener flores y
fauna por primavera. “El problema es que lo hemos sembrado hace una semana o diez
días y no llueve. Esperemos que empiece a llover”, añadió.

Para Gallardo este proyecto es un ejemplo del papel que desempeñan las organizaciones agrarias
a la hora de preservar el medio ambiente y la biodiversiad. En este sentido, criticó que tanto
Bruselas como algunas organizaciones “ataquen” al sector y aseguren que no contribuyen en
este ámbito.

Falta de precipitaciones

Durante su intervención el presidente de ASAJA Cádiz también habló sobre la falta de lluvias en
la región. Según detalló, los sectores más afectados son los cereales -sobre todo los trigos-, la
viña, los leñosos, las nuevas plantaciones de olivar y el almendro.

Asimismo, destacó que el sector ganadero “lo está pasando muy mal” por la ausencia de pastos.
“Hay que hacer algo desde las Administraciones para que puedan tener agua y pastos”,
ya que la situación no puede seguir así, concluyó.

Escuche la `Sección de Innovación´ completa

Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo electrónico

Correo Electrónico *

00:00 00:00

https://www.agropopular.com/contaminacion-amenaza-090519/


13/3/2020 El coronavirus no cambia las previsiones mundiales de trigo y maíz - Agrodigital

https://www.agrodigital.com/2020/03/13/el-coronavirus-no-cambia-las-previsiones-mundiales-de-trigo-y-maiz/ 1/5

ESTÁ AQUÍ: HOME / AGRICULTURA / CULTIVOS HERBÁCEOS / EL CORONAVIRUS NO CAMBIA LAS PREVISIONES MUNDIALES DE TRIGO Y MAÍZ

El coronavirus no cambia las previsiones mundiales de
trigo y maíz
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Las previsiones para existencias y exportaciones de los principales productores y exportadores

de trigo y maíz del mundo no ha cambiado, a pesar de la epidemia mundial de coronavirus,

según el informe de marzo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (informe

Wasde) publicado esta semana.

Con respecto al trigo, las existencias mundiales de fin de campaña son incluso algo menores,

llegando a 287,1 Mt. Solo Rusia ve que sus pronósticos de exportación aumentan en 1 Mt, a 35

Mt. También la producción de India, se revalorizó en 103.6 Mt (+1.4 Mt), y sus existencias

aumentaron en la misma cantidad, lo que podría favorecer su retorno al mercado mundial. 

Con respecto al maíz, se mantiene el

estatus quo. Las previsiones de

importación de maíz y trigo de China se

mantienen sin cambios, a 7 y 4 Mt

respectivamente, a pesar de la

epidemia. Los únicos pequeños cambios

son que el consumo en Brasil se ha

revisado al alza por la alimentación animal

(57 Mt, +500,000 t), al igual que la

previsión e exportación de Ucrania (32 Mt,

+1 Mt). 

En la soja, las existencias mundiales aumentan bastante, a 102.4 Mt (+3.5 Mt), un aumento

principalmente debido a la revisión al alza de la producción argentina y brasileña, de 1 Mt cada

una, a 54 y 126 Mt respectivamente .
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Contratos de integración de Azucarera para impulsar la
remolacha en Palencia
13/03/2020

Azucarera ha conseguido que la remolacha regrese a la provincia de Palencia gracias a sus

contratos de integración, mediante los que alcanza acuerdos con los agricultores para cultivar la

raíz de forma conjunta.
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Foto: Aimcra

El contrato se ajusta a las condiciones concretas de cada productor y cada explotación, de modo

que se diseña un ‘traje a medida’ que supone beneficios para ambas partes y hace de la

remolacha una opción atractiva, minimizando los riesgos.

Un agricultor pionero en esta forma de trabajar es Pedro González, que siembra remolacha

desde 2012 en otras comarcas de Castilla y León. Hasta ahora no se había animado a hacerlo en

Palencia, una provincia que prácticamente ha visto desaparecer el cultivo desde que cerraron las

molturadoras de Venta de Baños, en 1998, y Monzón de Campos, en 2003.

A finales de febrero sembró 20

hectáreas de remolacha entre los

municipios de Villoldo y Carrión de los

Condes, “una zona de altas

producciones, con un suelo de calidad

y un clima especialmente apto para

este cultivo; es más húmedo y tiene un

verano menos caluroso que otras

zonas de remolacha, como la provincia

de Ávila o el sur de Valladolid”, recalca.

González espera obtener rentabilidad este año, que ha empezado con buen pie: con una

siembra temprana, que siempre se traduce en una mayor producción, y con agua suficiente para

el riego. “Los gastos se reparten entre las dos partes y Azucarera, además de cubrir el riesgo

agronómico, garantiza al agricultor una parte de la producción a partir de un rendimiento

determinado; de este modo, la rentabilidad está garantizada”, señala.
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Los técnicos de la compañía estuvieron presentes en la siembra y harán un seguimiento a lo

largo de todo el ciclo de cultivo, lo que aporta tranquilidad al productor después de tantos años

sin ver remolacha por estos lares. Esta circunstancia, además, es una ventaja para González, que

ha analizado los suelos y ha comprobado las cualidades de la tierra, pero sobre todo que está

libre de los problemas sanitarios que tantas veces aquejan a las zonas que producen la raíz

desde hace décadas.

Los contratos de integración de Azucarera están presentes en diferentes comarcas de Castilla y

León, además de en provincias como Navarra. Muchas de estas zonas entregan la raíz en la

planta de Miranda de Ebro, que de esta forma ve garantizada su continuidad. La molturadora

también recibe la remolacha del norte de Burgos, Álava y La Rioja.

Quizás también le interese...
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Azucarera ha conseguido que el culivo de la remolacha regrese a la provincia de Palencia gracias

a sus contratos de integración, mediante los que alcanza acuerdos con los agricultores para

cultivar la raíz de forma conjunta.

El contrato se ajusta a las condiciones concretas de cada productor y cada explotación, de modo

que se diseña un ‘traje a medida’ “que supone beneficios para ambas partes y hace de la

remolacha una opción atractiva, minimizando los riesgos”, según la empresa.
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Un agricultor pionero en esta forma de trabajar es Pedro González, que siembra remolacha desde

2012 en otras comarcas de Castilla y León. Hasta ahora no se había animado a hacerlo en

Palencia, una provincia que prácticamente ha visto desaparecer el cultivo desde que cerraron las

molturadoras de Venta de Baños, en 1998, y Monzón de Campos, en 2003.

A finales de febrero sembró 20 hectáreas de remolacha entre los

municipios de Villoldo y Carrión de los Condes, “una zona de altas

producciones, con un suelo de calidad y un clima especialmente

apto para este cultivo; es más húmedo y tiene un verano menos

caluroso que otras zonas de remolacha, como la provincia de

Ávila o el sur de Valladolid”, recalca.

González espera obtener rentabilidad este año, que ha empezado

con buen pie: con una siembra temprana, que siempre se

traduce en una mayor producción, y con agua suficiente para el

riego. “Los gastos se reparten entre las dos partes y Azucarera,

además de cubrir el riesgo agronómico, garantiza al agricultor

una parte de la producción a partir de un rendimiento determinado; de este modo, la rentabilidad

está garantizada”, señala.

Los técnicos de la compañía estuvieron presentes en la siembra y harán un seguimiento a lo

largo de todo el ciclo de cultivo, lo que aporta tranquilidad al productor después de tantos años

sin ver remolacha por estos lares. Esta circunstancia, además, es una ventaja para González,

que ha analizado los suelos y ha comprobado las cualidades de la tierra, pero sobre todo que

está libre de los problemas sanitarios que tantas veces aquejan a las zonas que producen la raíz

desde hace décadas.
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Los contratos de integración de Azucarera están presentes en diferentes comarcas de Castilla y

León, además de en provincias como Navarra. Muchas de estas zonas entregan la raíz en la

planta de Miranda de Ebro, que de esta forma ve garantizada su continuidad. La molturadora

también recibe la remolacha del norte de Burgos, Álava y La Rioja.

https://www.azucarera.es/
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La organización agraria AGIM-COAG ha advertido de que la sequía y la negativa de la

Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a adelantar la campaña de riego al 9 de marzo ponen

en serio peligro de la campaña de primavera-verano de la huerta madrileña. Con esta situción, la

amenaza de problemas en los cultivos empieza a desarrollarse en cada vez más CCAA.

Ante las escasas precipitaciones de los últimos meses y las altas temperaturas previstas, desde

AGIM-COAG y la comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama se había reclamado a la

CHT un adelanto del inicio de la campaña de riego, previsto inicialmente para el 1 de abril. “Para
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cientos de agricultores de las vegas del Jarama, Tajo y Tajuña, esperar 20 días supondrá que sus

cultivos mueran y en el mejor de los casos tengan unas mermas que hagan inviable continuar

con ellos”, ha subrayado el Presidente de AGIM-COAG, José Carlos Velasco.

Los regantes de la Real Acequia del Jarama gestionan una

superficie de más de 10.000 hectáreas de terreno de regadío,

asentadas en los municipios madrileños de Rivas Vaciamadrid,

San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Aranjuez, Villaconejos,

Chinchón, Titulcia, y Colmenar de Oreja, en otros de la provincia

de Toledo, como Seseña, Borox, Añover de Tajo, Magán, Mocejón

y Villaseca de la Sagra.

Los agricultores reclaman a la Confederación del Tajo el inicio de la campaña de riego para poder

atender a las necesidades de sus cultivos, que se encuentran como en el caso de cultivos

hortícolas, en estado crítico. Asimismo, la petición  respondía  a las necesidades hídricas de una

superficie de unas 3.800 hectáreas de cultivos ya sembradas de Ajo, Colza, Cebolla, Espárragos,

Guisantes, Trigo, Alfalfa, Avena, Ray-Grass y otras hortícolas.

Esta comunidad de Regantes ha velado durante los últimos cinco años por el buen uso del agua

para riegoen la huerta madrileña. De media, los consumos han estado dentro o muy cercanos a

la asignación de 155Hm3, muy por debajo de los consumos que se producían cuando la gestión

del riego se realizaba por parte de la propia CHT, en la que se llegaron a utilizar 228 Hm3 en la

campaña 2009.

“A la negativa de la Confederación para adelantar la campaña de riego al 9 de marzo, se añade

el pésimo estado y el mínimo mantenimiento de las infraestructuras dependiente de la propia

confederación, lo que dificulta aún más a los agricultores hacer rentables y productivas las tierras
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que están en la zona regable de la Real Acequia del Jarama. Algo incomprensible cuando

hablamos del organismo que debe velar por una adecuada planificación hidrológica y una

eficiente gestión de los recursos hídricos de esta zona“, ha lamentado Velasco.


