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Patatas Meléndez: “no va a faltar patata en los
hogares españoles”
Entrevista en AGROPOPULAR con Juan Manuel Coello, director de operaciones de Patatas
Meléndez

La patata es uno de los alimentos más demandados en esta crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. Su demanda se ha disparado, llegando a duplicar y triplicar los volúmenes que se
comercializan de manera natural. Sobre este asunto hablamos en la última emisión de
AGROPOPULAR -14 de marzo- con Juan Manuel Coello, director de operaciones de Patatas
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Meléndez, quien garantizó que, a pesar de este incremento, “no va a faltar patata en los
hogares españoles”.

Durante su intervención aseguró que en España está garantizado el abastecimiento de patata a
largo plazo. “Actualmente la industria agroalimentaria está preparada tecnológicamente para
poder abastecer y poder multiplicar por dos, por tres o por cuatro las capacidades productivas
para momentos tan complicados como los que estamos viviendo y que no falte producto en las
cadenas de distribución y, en definitiva, que los consumidores puedan tener este producto”.

“Actualmente la industria agroalimentaria está preparada
tecnológicamente para poder abastecer y poder multiplicar por dos, por

tres o por cuatro las capacidades productivas”

Sobre el incremento de la demanda, Coello destacó el enorme esfuerzo que está haciendo el
sector agroalimentario y, en particular, el sector de la patata para abastecer todos los mercados
a través de las cadenas de distribución. “Estamos trabajando incluso 24 horas todos los
días de la semana, ya que al final la patata es un alimento de primera necesidad y lógicamente
es un alimento -dentro de los perecederos- de los que más aguantan”.

Finalmente, el director de operaciones señaló que el consumidor está demandando este producto
y que “el sector quiere estar a la altura” para ofrecérselo. “La patata vale prácticamente para
todo, ahora hay que sacar pecho sobre este producto, ya que es un alimento de primera
necesidad con muchas propiedades nutricionales, y ponerlo en valor”.

Escuche la entrevista completa a Juan Manuel Coello
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Coronavirus: dossier de ASAJA Córdoba sobre el
trabajo en explotaciones agropecuarias ante el
estado de alarma

Ante la situación extraordinaria que estamos viviendo en España como consecuencia de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma en todo el territorio
español decretado en el Real Decreto 463/2020, ASAJA Córdoba recoge en un documento
una serie de indicaciones a tener en cuenta por el sector agropecuario en el ejercicio de su
actividad.

La organización agraria explica que esta Guía de Actuación Preventiva ante el COVID-19, tiene
como finalidad establecer los aspectos generales básicos sobre la posible actuación ante
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situaciones creadas por una posible infección debida al coronavirus SARS-CoV-19.

Asimismo, se establecen algunos criterios de actuación general para prevenir la posible infección
por este agente, en el ámbito laboral o a resultas del desarrollo de la actividad laboral de la
empresa. Además, indica recomendaciones de tipo general e información de cómo y
dónde acceder a más información, más específica y de mayor relevancia en relación con esta
situación epidemiológica actual.

ASAJA Córdoba, explica que en relación con la pregunta de si se puede o no trabajar en el
campo, indica que sí se puede trabajar en el sector agrario. ASAJA Córdoba subraya que
aunque el RD 463/2020 no recoge una alusión expresa al trabajo en explotaciones agrícolas y
ganaderas, sí lo hace implícitamente en el art 15 al prescribir medidas para garantizar el
abastecimiento alimentario de los ciudadanos. Es decir, la actividad agrícola y ganadera y las
actividades indirectas relacionadas con las mismas, forman parte de la cadena
alimentaria que hay que garantizar.

Os dejamos el documento completo

DOSSIER ASAJA CÓRDOBA 16 DE MARZO DE 2020 pdf
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El MAPA solicita a la CE la ampliación del período
de solicitud de las ayudas PAC hasta el 15 de junio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha solicitado a la Comisión Europea la
ampliación del periodo de solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) hasta el 15
de junio para que ningún agricultor y ganadero tenga dificultad para presentar su solicitud única
de la PAC del año 2020.

El 1 de febrero se abrió el plazo de presentación de la solicitud única de la PAC en el año 2020 y
cuya finalización estaba prevista el próximo 30 de abril.
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Sin embargo, con la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, se establecen una serie de restricciones al movimiento de las personas que
van a tener un impacto notable en dicho proceso de presentación de la solicitud única.

El MAPA ha iniciado la tramitación de una orden ministerial, que establecerá el 15 de mayo como
fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única para la campaña 2020 en
todo el territorio nacional. En base a la reglamentación comunitaria, a día de hoy esa es la fecha
máxima hasta la que puede ampliarse el plazo sin modificar dichos reglamentos.

Sin embargo, España ha pedido la ampliación del plazo máximo de presentación de la
solicitud única a la Comisión Europea hasta el 15 de junio. En breve se iniciará la
tramitación de un Reglamento de Ejecución para ampliar el plazo máximo de presentación de la
solicitud única hasta esa fecha.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en colaboración con las Comunidades Autónomas,
fomentarán los procesos de presentación telemática de la solicitud única y reforzarán
las distintas alternativas que permitan aprovechar al máximo estos mecanismos, para
que puedan seguir presentándose mediante estos medios el máximo número de solicitudes.

Esto incluye tanto la presentación telemática de la solicitud directamente por el agricultor, como
los mecanismos de presentación telemática por parte de las entidades colaboradoras. Las
autoridades competentes de las Comunidades Autónomas proporcionarán las instrucciones
pertinentes a tal efecto.

Todo ello sin perjuicio de que, en los próximos días, se tomen medidas adicionales para asegurar
la gestión, control y pago de las ayudas de la PAC.

El objetivo del Gobierno de España es facilitar lo máximo posible a agricultores y ganaderos, ante
la excepcionalidad creada tras el decreto del Estado de Alarma, la presentación de su solicitud de
la PAC del año 2020.
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Proexport resalta el papel estratégico del sector
agrario ante la crisis sanitaria
Entrevista en AGROPOPULAR con Fernando Gómez, director de Proexport (Asociación de
Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de Murcia)

En líneas generales la cadena agroalimentaria, entendida desde el agricultor y ganadero que
produce esos alimentos hasta el cajero o la cajera que nos cobra en los supermercados, ha
respondido muy bien a la tensión derivada del aumento de la demanda y acaparamiento de
productos de primera necesidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
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Sobre este asunto hablamos en la última emisión de AGROPOPULAR -14 de marzo- con
Fernando Gómez, director de Proexport (Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y
Hortalizas de Murcia) quien resaltó el papel estratégico del sector agrario y explicó cómo han
vivido estos días y cómo se preparan para afrontar los próximos.

“Evidentemente estos días los hemos vivido con mucha tensión aunque con una capacidad de
respuesta muy positiva. La tensión de toda la cadena alimentaria se refleja en estas compras
masivas en poco espacio de tiempo y que, aunque le estamos dando respuesta para que no falte
ningún producto, hay que hacer un llamamiento a cierta calma puesto que de alargarse
en el tiempo podría traer problemas que deberíamos evitar“, explicó.

¿Es el sector agrario estratégico?

Para el director de Proexport, los hechos de estos días han puesto de manifiesto la
relevancia estratégica de este sector. Por ello, subrayó la importancia de cuidarlo y
reivindicó ciertas medidas específicas con el fin de salvaguardar la producción agrícola en estos
momentos de tensión. “La alimentación tiene que estar asegurada”.

En este sentido, Gómez mencionó una visita que realizó días atrás a un supermercado muy
importante, donde faltaban dos horas para cerrar y los lineales estaban vacíos. “Hace dos días
salíamos a la calle para pedir unos precios justos y seguramente ahora mismo todo el mundo
pagaría un euro más por kilo con el fin de aprovisionarse”, añadió.

Ante esta situación, volvió a resaltar el buen funcionamiento del sector. “Nos podemos felicitar
de tener en España un sector agrícola tan potente, tan bien estructurado, tan profesional,
porque aquí es donde se mide la profesionalidad”.

También señaló que los pedidos actualmente se están viendo alterados no solo por el caso de
España “sino que otros países están mirando al sureste español para aprovisionarse de estos
productos en mayores cantidades, no solo por lo que están viviendo sino en previsión de lo que
pudiera pasar”.

¿Cómo está la situación en Murcia?

https://www.proexport.es/
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Durante su intervención el director de Proexport también se refirió a cómo está la situación en
Murcia, una de las regiones más importantes en producción de frutas y hortalizas, ya
que exportan casi el 20% de la producción nacional, y que es “quizás el principal proveedor de la
“zona verde” del supermercado.

“Actualmente están en plena campaña hortícola y las empresas están trabajando con toda la
humanidad que es posible en esta situación, llevan días ya aplicando medidas preventivas para
reducir los riesgos de propagación del coronavirus a todos los niveles. Estamos afrontando
ciertos problemas derivados de lo que está pasando como, por ejemplo, el cierre de colegios que
hace que muchos trabajadores no puedan venir y es difícil acompasar las necesidades de la
demanda con el trabajo que se tiene que hacer en campo y almacenes”, explicó.

En este sentido, agradeció a todos los trabajadores de la cadena de producción, “desde el
peón que está en el campo hasta el tractorista, regador o el comercial, que estén intentando
trabajar con normalidad a pesar de esta situación”. “Por ahora estamos dando respuesta y
actuamos con mucha responsabilidad, al igual que el resto del sector en el país”, concluyó.

Escuche la intervención completa 

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

Correo Electrónico *

Informativos Agrarios, S. L. usará sus datos para gestionar su suscripción al boletín de noticias. Puede ejercer sus Derechos de Acceso,

Rectificación, limitación entre otros según indicamos en nuestra Política de privacidad.

¡Suscríbete!

00:00 00:00

https://www.agropopular.com/aviso-legal-agropopular/


17/3/2020 Continúan los descensos en los precios de los cereales, según los comerciantes

https://www.agropopular.com/continuan-descensos-16032020/ 1/3

Continúan los descensos en los precios de los
cereales, según los comerciantes

En el mercado nacional de cereales continuaron los descensos generalizados en los precios
durante la semana pasada, según los últimos datos recopilados por la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE).

Uno de los descensos más significativos se registró en el precio de la cebada de malta que bajó
2,5 euros por tonelada, al pasar de 187,50 euros a 185 euros por tonelada.

El precio de la cebada bajó 0,8 euros por tonelada, al pasar de 181,03 euros a 180,18 euros por
tonelada. El trigo blando disminuyó 0,7 euros por tonelada, cotizando a 203,03 euros por
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tonelada. El maíz se situó de media en 184,23 euros por tonelada, es decir, 0,6 euros por
tonelada menos.

Por último, el trigo duro repitió y cotizó a 206,33 euros por tonelada, según los datos de
ACCOE.

Aumenta la producción mundial de soja

En su informe del mes de marzo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha
revisado al alza en 2,3 millones de toneladas su estimación de producción mundial de soja en
2019/20, que sitúa en 341,7 millones de toneladas. Este aumento se debe a la subida registrada
en Brasil, con 126 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que en el informe del mes
de febrero, y en Argentina con 54 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más.

En lo que respecta a girasol, el USDA ha revisado al alza en 320.000 toneladas su estimación de
producción, situándola en 54,77 millones de toneladas.

Por último, en colza, el Departamento de Agricultura estima una producción de 68,15 millones
de toneladas, es decir, 400.000 toneladas más que en el informe del mes de febrero.
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Durante las  últimas dos semanas, ya se han iniciado las siembras de patata en las zonas más

tempranas de Castilla y León, que se localizan fundamentalmente en Valladolid (El Carpio,

Tordesillas, Medina del Campo, Alaejos) y Salamanca. En estas zonas, se puede haber sembrado

ya el 20-25% de la superficie prevista, según avanza Eduardo Arroyo, presidente de la Asociación

de Productores de Patata de Castilla y León (APPACYL).

Las variedades que se han sembrado en estas

zonas son fundamentalmente la Colomba y la

Ágata.  También se han hecho siembras

tempranas de variedades más tardías (como

la Agria o la Soprano), con el fin de poder

arrancarlas antes. En las siembras de finales

de marzo y primeros de abril, ya se sembrarán

las tradicionales Monalisa, Lucinda, las de piel

roja etc. Para frito, una opción es Lady

amarillo, que es algo más temprana que la

Agria.

En el mes de abril se espera que se produzca

el grueso de las siembras de patata de Castilla y León. Se prevé una superficie similar a la del

año pasado, en el que se llegó a 19.000 ha.  Las dos últimas campañas han sido buenas, con

precios aceptables para el agricultor lo que, a priori, podría ser un acicate para aumentar la

superficie cultivada. Sin embargo, varios factores están convenciendo al agricultor para

mantener producción y no incrementarla, según señala Arroyo. Por un lado, la incertidumbre

sobre la disponibilidad de agua. Por otro, las mayores siembras de patata temprana en el sur y

sureste de España, que, al parecer, podrían ser de un 10% más.
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Un tercer motivo es una posible mayor oferta de patata en el mercado, como consecuencia de

una mayor entrada de patata de Francia. A partir de junio de este año, se prohíbe el

antigerminativo clorprofarm, que es muy utilizado en Francia para poder almacenar patata, por

lo que es previsible que las importaciones de patata francesa de adelanten y puedan coincidir

con el grueso de los arranques de patata de Castilla y León, lo que sobrecargaría el mercado,

concluye Arroyo.
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Acor podría llegar a las 12.000 ha de remolacha esta
campaña
17/03/2020

La contratación de remolacha para los socios de Acor ha comenzado esta semana, si bien, los

remolacheros han aprovechado las buenas condiciones meteorológicas de las últimas semanas

y ya pueden estar sembradas en torno a unas 4.000-4.500 ha, en una estimación preliminar. Esta
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campaña, se podría llegar a unas 12.000 ha, según fuentes de Acor, que si bien, es una cifra unas

2.000 ha menos que el año pasado, sigue siendo una cifra muy elevada.

Como medida de precaución por el Coronavirus, la cooperativa va a facilitar la contratación on

line, para que el socio no tenga que desplazarse a las oficinas de Acor para firmar el contrato.

En la campaña 2019/20, la fábrica de Olmedo ha molturado 1.374.897 t de remolacha física, con

un descuento medio del 10,3% y una polarización de 17,2 grados. La campaña remolachera de

Acor ha durado 5 meses (desde el 23 de septiembre de 2019 al 26 de febrero de 2020).

Esta campaña ha tenido la particularidad de que la fábrica se mantuvo unos días, antes del

cierre, en estado de latencia, a la espera de que se pudieran arrancar las 350 ha de remolacha

que quedaban pendientes. Esta medida, que nunca antes se había puesto en práctica, se decidió

con el fin de poder atender a todos los socios y que ninguno se quedara con la remolacha en el

campo. Finalmente se entregaron en Olmedo 280 ha. Las 70 ha restantes se han entregado en

La Bañeza.



17/3/2020 Azucarera ofrece la posibilidad de un descuento fijo por corona, tierra y piedras - Agrodigital

https://www.agrodigital.com/2020/03/17/azucarera-ofrece-la-posibilidad-de-un-descuento-fijo-por-corona-tierra-y-piedras/ 1/4

ESTÁ AQUÍ: HOME / AGRICULTURA / REMOLACHA Y AZÚCAR / AZUCARERA OFRECE LA POSIBILIDAD DE UN DESCUENTO FIJO POR CORONA, TIERRA Y PIEDRAS

Azucarera ofrece la posibilidad de un descuento fijo por
corona, tierra y piedras
17/03/2020

Tras consultar a los remolacheros mediante una encuesta en la que se les preguntó por mejoras

del servicio de recepción y análisis de la remolacha en fábrica, Azucarera va a ofrecer a los

remolacheros la posibilidad de aplicar un descuento fijo de corona, tierras y piedras a cada una
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de las entregas de remolacha. De este modo, el descuento fijo se ofrece por agricultor, y su valor

será la media ponderadas de su descuento individual en los últimos tres años que haya tenido

cultivo con Azucarera, hasta cinco campañas anteriores. Este valor del descuento final se

aplicará sin decimales.

En el caso de que el remolachero, en los últimos

cinco años, hubiera estado menos de tres campañas

sin sembrar con Azucarera, se le ofrecerá la

posibilidad de aplicarle un descuento fijo, a valorar

en función de las características de su explotación y

de la media obtenida por agricultores con

explotaciones similares.

Para acogerse a esta opción, el agricultor deberá

estar adherido a un módulo o agrupación de

entregas cuya recolección y carga de remolacha esté

gestionada por Azucarera. Quienes que se acojan a

esta modalidad deberán entregar la remolacha sin

descoronar.

Quizás también le interese...
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Las salidas de aceite casi se duplican -y triplican en el caso
del picual de Jaén-
17/03/2020

Según los últimos datos del sistema poolred a los que ha tenido acceso ASAJA-Jaén, del 10 al 16

de marzo, el aceite de oliva virgen extra subió a los 2.193 euros; el virgen bajó a los 1.858 y el
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lampante a 1.757. El número de operaciones aumentó de las 45 a las 67, y las salidas fueron de

las 2886 toneladas a las 5630.

En cuanto al picual de Jaén, el virgen extra bajó a los

2.132 euros, el virgen a los 1.857 y el lampante a

1.761. En este caso también aumentaron las

operaciones de las 15 de la semana anterior a las 28

de ésta, y las salidas fueron de las 879 toneladas a

las 2602.

Quizás también le interese...
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Con el objetivo de poder garantizar sin alteraciones el abastecimiento alimentario durante los

próximos meses, la totalidad de las organizaciones agrarias y profesionales del sector han

dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una carta en la que solicitan que la

producción agraria “sea considerada prioritaria y se incluya dentro de los planes y medidas de

contingencia del estado de alarma motivado por la actual crisis sanitaria” y, en especial, que

puedan disponer de los insumos necesarios para garantizar el suministro de alimentos.

El sector agrario solicita unánimemente
poder disponer de los insumos
necesarios para garantizar el suministro
de alimentos
17/03/2020
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Unidos en un rotundo consenso, ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, FEPEX,

ANOVE, APROSE, AEPLA, IBMA España, FEDISPROVE, APROVE, ANFFE y AEFA, han trasladado al

Ministerio su “preocupación por las consecuencias que puedan tener estas medidas sobre la

normal producción, movimiento y distribución de semillas y plantas de vivero, productos

fitosanitarios, otros medios de defensa fitosanitaria y fertilizantes, y cualquier otro tipo de

insumo, necesario para garantizar la cadena alimentaria. En particular –añaden–  en aquello que

afecta a la movilidad del personal, la distribución a los productores y al movimiento

transfronterizo ante eventuales cierres de fronteras”.

En estas circunstancias extraordinarias, el sector, al mismo tiempo que requiere indicaciones

claras para que el sistema de suministro de los insumos trabaje a pleno rendimiento a favor de la

producción de alimentos y el abastecimiento de los mercados, se ha puesto a disposición del

Ministerio de Agricultura, brindando su colaboración, más aún si cabe, con el fin de garantizar el

suministro alimentario.

“Las actuales medidas de confinamiento y restricción de

movimientos que exige la lucha contra el coronavirus, han de

contemplar como necesidad básica la producción y el suministro

de alimentos, por lo que debe ser celosamente protegida y

garantizada. Es necesario mantener sólidos todos y cada uno de

los eslabones de la cadena alimentaria, desde el de la producción

y comercialización de las semillas y plantas de vivero –origen de la cadena– hasta las actividades

profesionales de los agricultores, el recurso de productos fitosanitarios y fertilizantes, los

procesos industriales, el transporte y la distribución”, señalan en una nota.

En este sentido, las entidades firmantes del escrito confían en que el Ministerio sabrá ser sensible

y considerará prioritarias estas áreas críticas, como el acceso a los insumos, para poder dar
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cumplimiento al artículo 15 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el pasado sábado

declaró el estado de alarma por crisis sanitaria.

Preocupadas y comprometidas con responsabilidad ante estas excepcionales circunstancias, el

sector agrario también ha solicitado “la coordinación de las unidades administrativas para poner

a disposición de los agricultores semillas y plantas, productos fitosanitarios y fertilizantes”.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de
acuerdo.

Estoy de acuerdoEstoy de acuerdo Leer másLeer más

https://agroinformacion.com/el-campo-sigue-trabajando-y-lo-hara-con-responsabilidad-en-su-compromiso-de-proporcionar-alimentos-a-la-sociedad/
https://www.agroinformacion.com/aviso-legal/

