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La transición energética debe 
preservar la actividad agraria

L a Hoja de Ruta Española de la Energía plantea que el 75% de la energía pro-
ducida sea renovable para el 2030 y el 100% en el 2050. El ambicioso ob-
jetivo, impulsado por el restablecimiento de las primas a la producción ver-

de, ha dado origen a una auténtica carrera por la instalación de parques eólicos 
y fotovoltaicos que, sin la adecuada planificación, amenaza con provocar graves 
daños en las que son las principales actividades del mundo rural: la agricultura 
y la ganadería. 

El nuevo boom de las renovables empieza a generar alarma en el campo. En al-
gunos casos, por las repercusiones directas que puede tener la perdida de tierra 
para cultivos o pastoreo y en otros por el daño que puede hacer a actividades co-
mo el enoturismo, que ofrece un prometedor futuro como vía complementaria 
para incrementar la renta agraria y llevar actividad y riqueza a los pueblos. Bode-
gas y agricultores han decidido plantar cara a la invasión de las renovables. 

Bajo el reclamo de grandes ingresos, algunos ayunta-
mientos españoles no se lo han pensado dos veces a 
la hora de intentar expulsar sin contemplaciones a los 
agricultores y a los ganaderos que tradicionalmente 
aprovechaban terrenos públicos o vecinales para dar 
paso a mega instalaciones fotovoltaicas. Y lo han he-
cho de forma atropellada y al ritmo en muchos casos 
de especuladores que se aprovechan de las fallas de 
un sistema en el que la consecución de objetivos pre-
valece sobre la obligada racionalidad en el nuevo apro-
vechamiento de los recursos energéticos. El atropello 
legal, como ha ocurrido en la localidad abulense de Na-
vas del Marqués o en la palentina Paredes de Nava, no 
ha dejado otra opción a los agricultores que recurrir a 

los tribunales para que se respeten sus derechos. 

Más incomprensible aún es lo que pasa en autonomías como La Rioja. El Gobier-
no regional, responsable de la autorización de los parques, parece no tener repa-
ros en autorizar una barra libre de megaparques y arruinar su propia estrategia 
de situar a la región como epicentro nacional del enoturismo. La administración 
regional tramita al menos seis nuevos parques eólicos -que se sumarían a los 14 
ya en marcha- y 19 fotovoltaicos, con especial afectación a los valles de Ocón y 
del Jubera, donde ya hay una plataforma de bodegas y cooperativas de viticul-
tores que reclaman la protección del paisaje. La consecución de un nuevo mo-
delo energético para descarbonizar el país no puede ser a expensas del agrava-
miento del problema de la despoblación. El mundo rural necesita de la agricultu-
ra, la ganadería y el enoturismo para hacer frente al futuro con certezas y las ad-
ministraciones deben ser muy conscientes de ello.
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El campo se rebela 
contra la “invasión” 
de las renovables

El crecimiento descontrolado de plantas fotovol-
taicas está generando alarma en el campo, que 
se moviliza para detener los intentos de los ayun-

tamientos de “expulsar” a agricultores y ganaderos 
de las tierras y pastos que han estado aprovechando 
durante decenios o la creación de inmensos parques 
eólicos en zonas de alto potencial enoturístico. 

La expectativa de un “pelotazo” recorre como una ten-
tación los ayuntamientos de las zonas rurales de nues-
tro país. La vuelta de las primas a las renovables pa-
ra acelerar la descarbonización de la economía ha de-
satado una auténtica ofensiva para obtener terrenos 
donde instalar parques fotovoltaicos, en particular de 
fondos de inversión o de simples intermediarios pa-
ra luego vendérselos a las compañías eléctricas. En 
juego hay una inmensa cantidad de dinero, principal 

Los megaparques van 
ganando terreno a la 
actividad ganadera. eE

En portada

La proliferación de huertos solares amenaza con expulsar 
de la actividad a agricultores y ganaderos. “No estamos  
en contra de las renovables, solo pedimos planificación”
Rafael Daniel
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En portada

cebo para que los alcaldes de pequeñas localidades 
no duden en expulsar a agricultores y ganaderos pa-
ra cambiar el paisaje de vacas y tractores por el de 
auténticos “mares” de espejos. 

El centenar de ganaderos de la localidad abulense de 
Navas del Marqués que tenían alquilados los terre-
nos municipales para llevar sus vacas respiran tran-
quilos tras conseguir paralizar el proyecto de cons-
trucción de un parque solar con una dimensión simi-
lar a 700 campos de fútbol. Al menos, de momento. 

La denuncia pública y la amenaza de emprender ac-
ciones incluso penales han hecho que el alcalde de-
sista. Oficialmente, el concurso se ha dejado desier-
to porque la empresa promotora que quería construir 
una planta fotovoltaica no cumplía las condiciones. 
Pero en realidad para el presidente de Asaja Ávila, 
Joaquín Pino, “han cogido la salida que han podido 
porque se han visto acorralados. Las prisas les ha he-
cho cometer muchos errores”, afirma el responsable 
agrario, quien se muestra seguro de que el Ayunta-
miento había hecho un pliego a medida para la úni-
ca empresa que competía. 

“Era todo un atropello legal. Se licitó el proyecto sin 
tener en cuenta que los ganaderos tenían un con-
trato en vigor”, afirma Pino. La pérdida de los pas-
tos hubiese sido un mazazo para la importante ac-
tividad ganadera de vacuno de carne en extensivo 
de Las Navas, una actividad que no crece precisa-
mente por la falta de terrenos. “Hemos tenido que 

parar alguna primera instalación de jóvenes ya apro-
bada por la administración precisamente porque no 
hay pastos”, señala Pino. 

La mecánica es similar a la que ocurre en otros sitios 
de España, la promesa de fuertes ingresos y empleos. 
“Un día, de la noche a la mañana llegaron y al alcal-
de se le hicieron los ojos chiribita y veía dinero por to-
dos lados”, asegura Pino. “Todos sabemos que esas 
empresas van y hacen las obras que tienen que ha-

cer y en ese momento puede que haya más deman-
da de mano de obra, que será de allí o de fuera, pero 
una vez que lo instalan el mantenimiento es externo 
y muy especializado”, añade el responsable provin-
cial de Asaja, quien recuerda con ironía que “el alcal-
de nos hablaba de que iban a hacer un museo de las 
renovables y que iban a venir muchos universitarios”. 

Un “proyecto sin pies ni cabeza” a lo que se unían im-
portantes dudas técnicas. “La zona tiene muchos des-
niveles y muchas corrientes de aire -de hecho, hay par-
ques eólicos desde hace mucho tiempo-, que hubie-
sen levantado las placas porque además hay poca ca-

Los aerogenerados amenazan el potencial enoturístico de la Rioja. eE

En Navas del Marqués se 
proyectaba un huerto solar 
similar a 700 campos de fútbol700
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pa de tierra sobre suelo granítico. Con la orografía que 
tiene, para el tema de placas ni era seguro ni creo que 
hubiera funcionado porque hubieran destrozado aque-
lla zona con maquinaria”, asegura Joaquín Pino. 

A esto se añade el impacto visual en una zona, muy 
cercana a Madrid, y con importante presencia de vi-
sitantes por su proximidad a la Sierra de Guadarra-
ma. “Todo eso hubiera quedado muy dañado”, afir-
ma Pino quien asegura que “nosotros no estamos en 
contra de las renovables y convivimos con la eólica 
desde hace mucho tiempo, pero estamos hablando 
de cien familias que directamente viven de la gana-
dería, con todo lo que eso mueve, a los que se hubie-
se expulsado para poner un mar de cristales”. 

De la rebelión de Las Navas del Marqués está toman-
do ejemplo los integrantes de la Junta Agropecuaria 
Local de la localidad palentina de Paredes de Nava. 
Los agricultores han llevado a la vía judicial otro me-

gaproyecto fotovoltaico de 500 hectáreas que ame-
naza con expulsar a cerca de 70 agricultores que cul-
tivan las tierras. 

En este caso, son terrenos comunales, es decir de to-
dos los vecinos del pueblo, pero los administra el 
Ayuntamiento. “Es páramo, monte del que en su día 
se arrancó la encina y desde hace ciento y pico de 
años se les da uso agrícola. Nunca se han dejado de 
labrar”, aseguran fuentes de la Junta Agropecuaria. 

En este caso, tampoco se ha hablado con nadie, apro-
vechando que ahora iba a salir el procedimiento de 
alquiler de los lotes por cinco años más, al que pue-
den concurrir no sólo los agricultores, sino cualquier 
vecino. Los 120 euros por hectárea no son nada en 
comparación con las cantidades que pueden recibir 
por las placas fotovoltaicas. “Pero no todo es dinero 
porque hay muchos pueblos que tienen mucho, pe-
ro no tienen gente. Nosotros creemos que es un bien 
que hay que preservar”, aseguran los agricultores. 

También dudan de los efectos sobre el empleo que 
pueden tener. “Son proyectos faraónicos que los mon-
tan en tres o cuatro meses y luego con un móvil lo 
manejan desde Madrid”, afirman desde la Junta Agro-
pecuaria local. 

La controversia que está generando el proyecto ame-
naza con dejar otra herida difícil de curar, el enfren-
tamiento vecinal. “Es muy duro tener que ir al juzga-
do y enfrentarse a la gente. Con eso juegan. Es la-
mentable”, afirman. 

Viticultores y bodegueros de  
La Rioja advierten del impacto  
de la eólica en el enoturismo

Al impacto de los aerogeneradores se suma el de las líneas de distribución. L.M.

En portada

La expansión de la fotovoltaica amenaza también la 
actividad de cerca de 70 agricultores de las localida-
des granadinas de Baza y Caniles, donde se promue-
ve un parque de 703 hectáreas. A golpe de cheque-
ra, los promotores del proyecto han convencido a los 
propietarios de las tierras que hasta ahora alquilaban 
para el cultivo de la tierra para que se instale un par-
que. Con los que no entran por el aro, recurren a la 
amenaza velada de que serán expropiados. 

Se trata de una de las zonas más productivas de 
la comarca, con cultivos herbáceos y leñosos -pis-
tachos, almendros y olivar- en secano y regadío. La 
puesta en marcha del parque supondrá que mu-
chos agricultores pierdan las ayudas de la PAC o 
por cultivos ecológicos -que requieren cinco años 
de permanencia- y, fundamentalmente, puede dar 
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al traste con la concesión que se esperaba para la 
zona de 18,5 hectómetros de agua para acometer 
una gran transformación en la agricultura de la zo-
na, señala Gabriel Villalobos, de la Asociación de 
Ganaderos, Agricultores y Productores Agapro. 

“Es un atentado porque no hay ninguna contrapres-
tación para el territorio, ni somos demandantes de 
energía. Aunque no nos oponemos a las renovables, 
hay tierras más apropiadas para estos proyectos. 
Estamos muy preocupados”, señala Villalobos. 

En Cataluña, la organización agraria Unión de Pa-
gesos también ha dado la voz de alarma ante la “ca-
rrera” renovable en una Comunidad en la que la mi-
tad de las tierras agrícolas están alquiladas y recla-
ma que las instalaciones fotovoltaicas se implan-
ten en las zonas con menor potencial productivo.  

La polémica sobre los megaparques fotovoltaicos 
también ha brotado en La Rioja. Los planes para 
crear seis nuevos parques eólicos a los 14 ya exis-
tentes y 19 fotovoltaicos choca frontalmente con 
las promesas del Gobierno regional de impulsar la 
región como centro de enoturismo por excelencia. 

Los bodegueros ya han creado la Asociación de Pai-
sajes y Viñedos de La Rioja Oriental para intentar 
detener la expansión sin control de parques eólicos 
y huertos solares. A la iniciativa de ha unido la Fe-
deración de Cooperativas Agrarias (Fecor), que ha 
denunciado la tramitación de “sin ninguna planifi-
cación” de proyectos renovales en Aldeanueva del 
Ebro y especialmente en los valles de Ocón y del Ju-
bera. “Una industria pesada que viene a ocupar el 
espacio de una actividad ya instalada como la agra-
ria en el corazón de nuestra DOCa Rioja”, afirman. 

En portada

Para el presidente de Fecoar, Fernando Ezquerro, 
“si el ejecutivo riojano quiere que se aproveche al 
máximo el paisaje vitivinícola y que por lo tanto 
nuestra comunidad autónoma se posicione como 
uno de los líderes mundiales en enoturismo, debe 
de insistir más en la planificación ordenada de 
nuestro territorio y buscar el mejor equilibrio posi-
ble entre la implantación de energías renovables y 
la conservación de nuestro potencial paisajístico”. 

En Navarra, la alarma tampoco es menor. Una do-
cena de bodegas ya ha creado la Asociación Pai-
sajes y Viñedos para protegerse del incremento 
descontrolado de los parques eólicos y los huer-
tos solares. 

Detrás de toda la polémica subyace el gran proble-
ma de nuestro país, el despoblamiento. De hecho, 
la situación ha llegado hasta los despachos del res-
ponsable del Reto Demográfico del gobierno, Fran-
cesc Boya, que recientemente advertía de que “los 
planes de ordenación del territorio, que es una com-
petencia de las comunidades autónomas, deben ser 
razonables. Primero, hay que tener en cuenta la efi-
ciencia de esta clase de energías, instalándolas allí 
donde el rendimiento agrícola sea bajo. Y, después, 
entender que la tierra es la que nos alimenta y que 
la superficie de cultivo no puede desaparecer por el 
valor de mercado que han adquirido, por ejemplo, 
las plantas fotovoltaicas”. 

Los ayuntamientos no dudan  
en expulsar a agricultores y 
ganaderos para la fotovoltaica

EE
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que se adscribieron los pagos por cabezas de ga-
nado a la superficie agrícola que tenían, general-
mente muy poca, por lo que el valor de los dere-
chos se disparó. 

De esta manera, la reforma afecta de forma espe-
cial al sector ganadero de vacuno, ovino y caprino 
tanto de leche como de carne. A falta de cifras ofi-
ciales, las afecciones se cifran entre 1.000 y 2.000 

Ganadería

La ganadería, la gran sacrificada  
en la convergencia de la PAC
Las organizaciones agrarias estiman pérdidas de hasta 10.000 euros por explotación ganadera con  
la convergencia de la PAC para los años 2020 y 2021 que ha aprobado el Ministerio. Una situación  
que dificulta la viabilidad de las granjas en un sector que viene arrastrando años complicados
Eva Sereno. Fotos: EE

Los productores de vacuno de carne estiman que la reducción llegará a los 50 millones de euros. 

E l sector ganadero rechaza de plano el Real 
Decreto 41/2021 que adelanta la convergen-
cia de las ayudas a 2021 y 2022, el periodo 

transitorio hasta la aplicación de la nueva PAC. El 
objetivo de la reforma es acabar con las diferen-
cias entre las ayudas que se cobran por hectárea 
dentro de las 50 regiones productivas en las que 
está dividida España. En el caso de los ganaderos, 
está diferencia deriva de la reforma de 2013, en la 
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Las frases

Es injusto que  
se aplique la conver-
gencia igual a los que 
mantienen la actividad 
ganadera y a los que 
no”

Pablo Martin  
Técnico de Asaja

“
euros de media por explotación ganadera, cifra que 
en algunos casos se eleva hasta los 10.000 euros, 
según los datos que calculan las organizaciones 
agrarias COAG, ASAJA y UPA. En el vacuno de car-
ne, Asoprovac estima unas pérdidas de más de 50 
millones.  

Comunidades como Andalucía y Aragón ya han 
salido a la calle para mostrar el rechazo a esta con-
vergencia. Y, aunque ahora las movilizaciones se 
están llevando a cabo en las autonomías, no se 
descarta que se produzcan a nivel nacional, aun-
que las organizaciones agrarias abogan por ago-
tar la vía del diálogo.  

Desde COAG ya plantearon al ministerio su oposi-
ción a que la equiparación se hiciera en un perío-
do transitorio “porque no tienes instrumentos pa-
ra poder compensar las pérdidas de rentas que 
puede generar la convergencia, en la que más allá 
de los que se benefician, hay una pérdida real de 
ingresos”, afirma Andoni García, miembro de la eje-
cutiva de COAG, quien niega que sea una conver-
gencia que persiga mejorar a quienes menos ren-
ta tienen, sino que “quien más hectáreas tenga, 
más se va a beneficiar”.  

“El problema es que la ganadería no goza de dere-
chos de tierra como la agricultura, sino que tenía 
derechos que se pagaban o por litro de leche o por 

Ganadería

No puedes hacer 
la convergencia en un 
periodo transitorio en 
el que no tienes instru-
mentos para poder 
compensar”

Andoni García 
Miembro de la Ejecutiva de COAG

“ “El Ministerio  
ha metido mano a  
los más pequeños  
con actividad en  
zonas de montaña y 
más desfavorecidas”

Román Santalla  
Secretario de Ganadería de UPA

“
cabeza de ganado”, asevera Román Santalla, secre-
tario de ganadería de UPA. La ganadería es así la 
gran afectada porque gran parte de las explotacio-
nes no tienen una base territorial fuerte, así como 
las explotaciones familiares, que no suelen ser las 
que más hectáreas tienen.  

“El decreto del Ministerio de Agricultura va en detri-
mento de todas las explotaciones que se encuen-
tran trabajando desde hace diez o 15 años”, expli-
ca Pablo Rincón, técnico de ASAJA, quien incide en 
que este marco afecta sobre todo a “las explotacio-
nes mixtas, las que tienen agricultura y ganadería, 
porque las ayudas que percibían por la PAC se ven 
muy minoradas. Nos parece muy injusto que se apli-
que la convergencia de la misma manera a gente 
que sigue la actividad y a la que no. Nos parece ade-
cuado que se aplique a gente que ya no tiene gana-
do, pero reivindicamos que se mantengan los pa-
gos como hasta ahora a quienes tienen el ganado 
o bien esta convergencia se supla con unos pagos 
asociados fuertes por cabeza de ganado, ya sea de 
vacuno de leche o carne, ovino o caprino”.  

Ningún sector ganadero se libra del mazazo. En el 
vacuno de leche, las pérdidas pueden llegar a 2.000 
euros por explotación cada año. Una cifra que es 
importante porque “las rentas en el sector lechero 
están muy disminuidas. En cuatro años, han desa-
parecido 3.700 explotaciones de vacuno de leche. 
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Ganadería

La pérdida es constante. No se está para perder ni 
un solo euro porque se están incrementando los 
costes de producción por el tema de la alimenta-
ción y no se acompaña de un aumento del precio 
de la leche”, apostillan desde COAG.  

En el caso del ovino también se detectan problemas 
porque “pasó de tener derechos especiales en zo-
nas como, por ejemplo, Castilla y León, a llevarse 
esos derechos por hectáreas. Eso significa que esos 
derechos son altos y que cualquier convergencia va 
a reducir los ingresos de esas explotaciones”. Por 
su parte, en el caprino, es más habitual utilizar la tie-
rra en forma de cultivo, mientras que en el vacuno 
de carne las consecuencias también pasan por “la 
desaparición primero de ganaderos pequeños y me-
dianos del país y, posteriormente, por el crecimien-
to de la intensificación e integración de los restan-
tes, en total incoherencia con lo que la actual socie-
dad está demandando y lo que supuestamente es-
te Gobierno y la Comisión están promulgando”, 
apuntan desde Asoprovac. 

El Real Decreto en los tribunales 
La reducción de las ayudas no es el único proble-
ma del nuevo decreto. Asoprovac ha interpuesto un 
recurso contencioso-administrativo contra el Real 
Decreto 41/2021 ante el Tribunal Supremo y ha pe-
dido la suspensión cautelar del apartado que modi-
fica el artículo 11 del Real Decreto 1075/2014 an-
tes de la finalización del plazo para la presentación 
de solicitudes PAC, ya que de lo contrario “se esta-

rá creando a los ganaderos de vacuno de carne unos 
enormes perjuicios que serán de difícil o imposible 
reparación”, explican desde la asociación de pro-
ductores de carne de vacuno. 

El artículo 11 del Real Decreto 1075/2014 elimina 
la posibilidad de realizar labores de mantenimiento 
en pastos permanentes para acreditar la actividad 
agraria y obliga a realizar necesariamente la activi-

dad de pastoreo en superficie de pastos permanen-
tes de titularidad pública -no así sobre los pastos 
de titularidad privada- con animales de la propia ex-
plotación. Con los nuevos requisitos, se elimina la 
posibilidad de que muchos ganaderos de vacuno 
puedan ser beneficiarios de las ayudas directas y 
que las pierdan para siempre.  

En Asoprovac calculan que la convergencia del va-
lor de los derechos, en algunos casos, suponen pér-
didas de hasta un 50% en solo dos años, de acuer-
do al propio simulador del FEGA. Unos motivos por 
los que afirman que “no se está res-
petando la supuesta lineali-

La asociación de productores  
de vacuno Asoprovac estima 
unas pérdidas de 50 millones50
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Ganadería

dad en la convergencia que proclama este Real De-
creto, que es de ruptura y supondrá la ruina de un 
gran número de ganaderos”.  

Las opas también consideran importante el impac-
to del Real Decreto. “Hay explotaciones en plena ac-
tividad que van a sufrir una minoración del 20%. Los 
precios que se pagan por los productos agrarios, ya 
sea carne o leche, son muy bajos y no se cubren los 
costes de producción. Para hacer las explotaciones 
ganaderas viables hay que tener una PAC fuerte y, 
si la minoras, hay muchas explotaciones que cerra-
rán”, explica el técnico de Asaja. 

“El Ministerio ha metido mano a los productores 
más pequeños, con menos tierra, con actividad en 
zonas de montaña y más desfavorecidas, con pro-
ducciones como vacas, ovejas y cabras, que los jó-
venes no quieren. De estos son de los que se ha 
acordado, pero no para ayudarles, sino para meter-
les mano en el bolsillo. Hay gente que va a perder 
un 30% este año y un 30% el año que viene. Y no se 
puede perder nada porque la ganadería está ame-
nazada de muerte”, señala el responsable de UPA. 
Y dentro de estos problemas está el éxodo en el 

campo por los problemas con el lobo, los costes de 
producción, los bajos precios, las exigencias me-
dioambientales, los problemas por el cierre del ca-
nal horeca, etc., “Lo que están provocando -añade 
Román Santalla- es que esto sea otro granito de are-
na para seguir echando a la gente del campo”.  

Ante esta situación, desde las organizaciones agra-
rias piden soluciones. “En manos del Ministerio es-
tá la solución a los sectores que se ven más pena-
lizados por la nueva normativa con pagos asocia-
dos contundentes que palien el grave perjuicio que 
les va a generar la convergencia”, incide Pablo Rin-
cón, de Asaja.  

Rectificar el próximo año 
Sin embargo, la solución no parece fácil. Desde las 
organizaciones agrarias se incide en agotar la vía del 
diálogo. Pese a ello, “va a ser complicado volverlo 
atrás este año -apuntan desde UPA-, pero para el año 
que viene el Ministerio tiene la posibilidad de pararlo 
y acabar con la agresión a la ganadería. Es de senti-
do común porque la ganadería extensiva y semiex-
tensiva está en zonas muy desfavorecidas de Espa-
ña y está haciendo un gran trabajo medioambiental, 
de sostenibilidad, de mantener los pueblos y de ge-
nerar empleo porque tienes que estar ahí con los ani-
males. Eso es lo que tiene que mirar el ministerio: a 
las mujeres, jóvenes, hombres que están en los pue-
blos. Tiene que plantearse una PAC para ellos. Si tu-
viéramos unos precios razonables, nos dábamos con 
un canto en los dientes, pero son de hace 40 años”. 

La 
incertidumbre 
se extiende a 
partir de 2023

En la ganadería no solo 
preocupan estos dos 
años de transición, sino 
la convergencia que 
continuará a partir de 
2023 y los ecoesque-
mas del nuevo modelo. 
“Es evidente que el mo-
delo de producción y de 
consumo de carne en el 
mundo precisa de un 
cambio de orientación 
en los próximos años, 
tal y como plantea la fu-
tura PAC. Sin embargo, 
castigar a un sector en-
tero mediante su exclu-
sión del sistema de apo-
yo al medio agrario y ru-
ral o destinarle exclusi-
vamente una ayuda 
acoplada, es condenarlo 
a su desaparición”, ase-
guran desde Asoprovac. 

Desde Asaja también 
ven con inquietud los 
años venideros. “Tiene 
mala pinta porque se va 
a seguir aplicando la 
convergencia y no va ir 
acompañada de pagos 
asociados potentes”, 
añade el técnico de esta 
organización, que insis-
te en que “lo que puede 
pasar es que mucha 
gente, por rentabilidad 
del negocio, no aguante 
y tenga que cerrar el ne-
gocio”.  

Y preocupación hay 
igualmente en COAG. “A 
partir de 2023 tendre-
mos una convergencia 
que, como mínimo, va a 
ser del 75% y las 50 re-
giones que tenemos 
ahora se tienen que re-
ducir, Cuantas menos 
haya, el grado de con-
vergencia va a ser más 
fuerte”.

El recorte llega en un momento de aumento de costes para el ganado de leche. 

La reforma perjudicará  
al vacuno, ovino y caprino  
tanto de leche como de carne
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“El sector agroalimentario será  
aún más clave en la recuperación”
El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, destaca el gran potencial que ofrece para superar la crisis 
un sector “dinámico, muy competitivo y que es el segundo que más saldo positivo aporta a la balanza 
comercial”,  la vez que anima a todos los integrantes de la cadena a “comunicar su excelencia”
Rafael Daniel

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar. eE

E duardo Baamonde fue el protagonista del ter-
cero de los encuentros organizados por la 
Asociación de Periodistas Agroalimentarios 

bajo el nombre “Los corrillos de Apae”, en los que se 
abordaron las principales cuestiones de la actuali-
dad del sector agroalimentario. 

El presidente de Cajamar destacó no solo el impor-
tante papel que la cadena agroalimentaria ha reali-
zado para garantizar el abastecimiento interno y de 
la UE durante la crisis del Covid, sino que fue cate-
górico al afirmar que “si ha sido clave durante la pan-
demia va a ser todavía más importante en la recu-
peración económica, para la que se necesitan sec-
tores productivos, dinámicos, competitivos y orien-
tados al mercado internacional”.  

En ese sentido, destacó que desde que España en-
tró en la Unión Europea, ha quintuplicado sus ex-
portaciones agroalimentarias, se ha convertido en 
el cuarto país exportador en la UE y en el segundo 
en aportación a la balanza comercial en Europa, 
como recogíamos en el último número de elEcono-
mistaAgro. “El sector, además de su capacidad pa-
ra captar dinero fuera y crear empleo, tiene mar-
gen para crecer gracias a la internacionalización”, 
señaló. 

De hecho, el sector agroalimentario de nuestro pa-
ís es uno de los que más “apetito” ha despertado en 
el capital riesgo y los fondos de inversión naciona-
les y extranjeros. “En España se está produciendo 
una polarización. Han desaparecido un 60% de las 
explotaciones agrarias desde la entrada en la UE, 
pero la producción final agraria se ha incrementado 
en términos de volumen un 28% y en sectores co-
mo el porcino o el aceite, un 200%. Es un país muy 
potente, pero con gran potencial por su diversidad 
de cultivos, lo que hace que sea muy atractivo para 
hacer negocio”. 

A eso se une el hecho de que el Planeta se enfrenta 
a dos grandes retos: atender una demanda crecien-
te de alimentos y hacerlo cada día de manera más 
sostenible, cuestión esta última que va a necesitar 
inversión para “lograr una mayor profesionalización 
y dimensionamiento”. 
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Por ello, frente a aquellos fondos de inversión de ca-
rácter más especulativo, defendió el papel de aque-
llos otros que tienen vocación de permanencia y per-
miten inyectar capital en compañías punteras. “Co-
nocemos casos en los que se mantiene la estructu-
ra familiar, que continúa con el control accionarial y 
la dirección. Eso ha permitido un crecimiento impor-
tante para esas empresas, que ya eran un referen-
te, pero que ahora pueden serlo a nivel global”. 

El presidente de Cajamar defendió la importancia del 
fortalecimiento del sector a través de la concentración 
horizontal y vertical. La primera, a través del dimensio-
namiento de las explotaciones o las fusiones de coo-
perativas -que reconoció que debería ser “más rápida 
e intensa”- y la segunda a través de una relación cada 
vez mayor entre los distintos eslabones de la cadena, 
un proceso “muy significativo” en el porcino y que se 
está extendiendo al hortofrutícola. “Esa integración a 
través de esas alianzas permite especialización, con-
fianza en la relación entre productores y comprado-
res, inversiones y por tanto una visión a más largo pla-
zo, lo que va a generar beneficios a todos”. 

Invertir en la última milla 
Baamonde destacó también el fuerte impulso que 
en las explotaciones agrarias y en las pymes se es-
tá dando a la sostenibilidad medioambiental, eco-
nómica y social. “Buena parte de las inversiones, por 
no decir la totalidad, van en esa dirección”.  

En este aspecto, animó al sector a aprovechar los 
Fondos de Recuperación de la Unión Europea no só-
lo para invertir en tecnología y mejorar la competiti-
vidad y la eficiencia, sino sobre todo para “valorizar” 
los productos agrarios y tener una mayor rentabili-

dad. “Cuando todos vendemos lo mismo a los mis-
mos, lo único que nos diferencia es el precio: La úni-
ca posibilidad que tiene España y diría que la UE pa-
ra que las cadenas de distribución, que son nuestros 
clientes, estén dispuestas a pagar más es diferenciar-
nos en procesos y productos y comunicar el valor de 
esa diferencia, es decir posicionarnos. Es lo que yo 
llamo invertir en la última milla para que las ventajas 
de nuestra mejor competitividad no se las lleven otros”. 
 
Y eso pasa por hacer un mayor esfuerzo en marke-
ting, invertir en marcas, en comunicación para que 

el consumidor lo reconozca. “Es un problema de po-
sicionamiento y de diferenciación del producto. Es-
paña, según los informes que hacemos en Cajamar, 
es de lejos más competitiva y más productiva que 
la media europea, pero los precios son más bajos”. 

Baamonde también puso deberes para un sector so-
bre el que cada vez hay mayor interés, “pero que a 
veces se concentra en comunicar lo negativo, los 
problemas y no las oportunidades. La comunica-
ción debe orientarse a la excelencia, a las grandes 
experiencias empresariales, a la internacionaliza-
ción, a las nuevas tecnologías y dar una imagen que 
responda más a la realidad”. Una responsabilidad 
en la que deben implicarse todos: sector primario, 
transformador y financiero.

“Hay que aprovechar los fondos 
europeos para valorizar los 
productos agroalimentarios”

Actualidad

iStock
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Acuerdo

Banco Santander y Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España han renovado su acuerdo de cola-
boración para ayudar a más de 1,15 millones de 
socios de las cooperativas entre agricultores y ga-
naderos, que tendrán a su disposición 1.000 espe-
cialistas repartidos en las 1.100 oficinas agro que 
tiene la entidad.  

En la firma del convenio, el consejero delegado de 
Santander España, Rami Aboukhair, en la imagen, 
destacó que "el banco se ha volcado con agriculto-
res, ganaderos, productores, cooperativas o empre-
sas de suministro", en tanto que Ángel Villafranca, 
presidente de Cooperativas, señaló que la renova-

Santander renueva su apoyo al sector cooperativo

ción del acuerdo permite a sus socios "contar con 
el respaldo del banco para la puesta en marcha de 
los proyectos e iniciativas". 

Banco Santander financió al sector agroalimenta-
rio español con más de 7.500 millones de euros 
en 2020, un 34% más que el anterior, y cuenta con 
una cuota de mercado del 25% en pymes del seg-
mento. El año pasado, la entidad reforzó su apues-
ta por la digitalización del sector con una nueva lí-
nea de financiación y el Cuaderno de Campo Digi-
tal, una herramienta que permite a ganaderos y 
agricultores registrar toda la información de sus 
explotaciones. 

Nombramiento

El gestor de proyectos internacionales de la Asocia-
ción Española de Biomasa (Avebiom), Pedro Rode-
ro, ha sido reelegido presidente del Consejo Euro-
peo del Pellet (EPC),  mientras que la italiana Anna-
lisa Paniz ocupará la Vicepresidencia y el canadien-
se Gordon Murray será el CFO. El letón Didzis Palejs 
se integra además en la junta directiva. 

La pretensión del reelegido presidente del Consejo 
es reforzar la credibilidad del esquema en el merca-
do global, para lo cual se pondrá en marcha una pla-
taforma para administrar toda la documentación y 
contactos y terminar de configurar el programa de 

Pablo Rodero, reelegido presidente del Consejo Europeo del Pellet
e-learning. Otro de sus frentes de acción será lidiar 
"con el uso fraudulento o abusivo del logo ENplus". 
Asimismo, Rodero seguirá impulsando la fluidez de 
comunicación entre la Junta y los miembros del EPC 
y también la colaboración entre las asociaciones 
nacionales que componen el consejo, ya que "son 
la base para mantener la unidad y ser más fuertes". 

EPC coordina el desarrollo mundial de la certifica-
ción de la calidad de los pellets ENplus en los as-
pectos de estandarización, seguridad en el uso, ga-
rantía de suministro, educación y formación y cali-
dad de los equipos de combustión. 

Resultados

El grupo industrial MAT Holding, que opera en el 
sector de protección de cultivos y del agua, cerró 
el ejercicio de 2020 con una facturación de 297 mi-
llones de euros, lo que supone un 12,2% más res-
pecto al año anterior. Según informó la compañía, 
la división de aguas generó el pasado año unas ven-
tas de 182 millones de euros, un 19% más que en 
el año anterior, con un "importante" peso de los mer-
cados internacionales con un crecimiento del 41% 
respecto a 2019. 

La división de protección de cultivos alcanzó una 
facturación marcada por la estabilidad con un au-

MAT Holding crece un 12,2% en facturación hasta 297 millones

mento del 2% hasta los 114,5 millones de euros. En 
febrero de 2020 la compañía adquirió una partici-
pación mayoritaria de la israelí ARI Flow Solutions 
para fusionarla con su filial Dorot. 

El consejero delegado de la compañía, Pau Relat, 
valora "muy positivamente" el último ejercicio por-
que han alcanzado los objetivos de su plan estraté-
gico. "España sigue representando el 39% de la ci-
fra de negocio y es uno de los vectores de creci-
miento del grupo gracias al liderazgo del sector agra-
rio español en la adopción de innovaciones hacia 
una agricultura sostenible", añadió.
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Eduardo Moyano tiene claro que sin los jóvenes, la agricultura española no va a po-
der hacer frente a los retos a los que se enfrenta. Por ello, aboga por considerar el 
relevo generacional en el campo como una cuestión de Estado con medidas de di-
versa índole porque “las ayudas a la incorporación han servido de muy poco”

La UE ha presentado las Estrategias ‘Del cam-
po a la Mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’. ¿Cree 
que sus objetivos son alcanzables sin poner 
en peligro el modelo productivo europeo? 
Son dos estrategias que van a impregnar 
la política agraria, rural, medioambiental y 
alimentaria en Europa. Pero para que se 
puedan implantar necesitan periodos de 
transición. Cuando la Comisión Europea 
lanza este documento lo hace a modo de 

globo sonda para que los agricultores, los 
dirigentes agrarios y los responsables po-
líticos se vayan familiarizando con la re-
ducción del consumo de fertilizantes y pes-
ticidas o ampliar la superficie de produc-
ción ecológica, algo que en principio está 
bien, pero para lo que tiene que haber al-
ternativas. Tú no puedes plantear reduc-
ciones de un 40% si no tienes productos 
alternativos para combatir las malas hier-

EDUARDO MOYANO 
Ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC

“Impulsar el relevo generacional en el campo  
debe ser una cuestión de Estado”

Por Rafael Daniel. Fotos: eE
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bas o las enfermedades o recuperar el con-
tenido nutritivo de los suelos.  

¿Y está el sector agrario español prepara-
do para afrontar esos retos? 
Las reticencias que pone el sector agrario es-
pañol son justificadas porque no ve alternati-
vas claras. Ahora, cuando hablamos del sec-
tor agroalimentario español estamos hablan-
do de un sector muy diverso, con agricultores 
con un potencial productivo extraordinario 
que se pueden permitir el lujo de alcanzar esos 
objetivos porque tienen explotaciones muy 
tecnificadas. Si tienes tratamientos robotiza-
dos de fertilizantes y fitosanitarios evidente-
mente se puede alcanzar esos objetivos en-
tre otras cosas porque les conviene en térmi-
nos económicos. El problema está en las más 
pequeñas, donde el agricultor tiene más difi-
cultades para cumplir el Pacto Verde Europeo 
y ahí es muy importante la labor que puede 
hacer la política, el asesoramiento, los plazos, 
etc. Ahí la PAC y su traslación al ámbito na-

cional tiene que velar para que esos plazos se 
cumplan de manera razonable. 

El ministro pretende buscar el consenso con 
las Comunidades para el Plan Estratégico 
Nacional. ¿Lo ve posible? 
Tanto el Ministerio como la Comunidades 
saben que el Plan Estratégico hay que pre-
sentarlo sí o sí. El Plan es muy amplio y di-
verso. Incorpora no sólo las medidas del pri-
mer pilar, concretamente los ecoesquemas, 
sino todo lo que era el antiguo programa de 
desarrollo rural del segundo pilar. Al ser tan 
heterogéneo hay mucho juego para la ne-
gociación política porque puedes ir adap-
tando las demandas y los intereses de las 
Comunidades, que pueden estar interesa-
das en determinados cultivos o determina-
das medidas. Y eso tiene cabida. Soy muy 
optimista entre otras cosas porque saben 
que no hay opción y como en todos los 

acuerdos habrá cosas que se cambiarán 
desde la propuesta inicial y otras que la en-
riquecerán.  

¿Están las Comunidades negociando con 
la “boina puesta”? 
Es normal que las Comunidades piensen pri-
mero en los intereses de su agricultura, en 
sus propios sectores estratégicos más que 
en los de otras. Pero en un Plan Estratégico 
Nacional, que no es la suma de 17 planes re-
gionales, le corresponde al Ministerio deslin-
dar cuáles son los temas de las Comunida-
des y cuáles de interés nacional. Y ahí hay 
dos temas: uno es el del relevo generacional, 
porque sin jóvenes olvidémonos del futuro 
de la agricultura española y no será posible 
afrontar los grandes retos del sector, y el otro 
es la digitalización, y no me estoy refiriendo 
sólo a extensión de la banda ancha, sino que 
si se quiere que los agricultores den el salto 
a las nuevas tecnologías necesita la digita-
lización. Son dos asuntos horizontales por-

que están interesadas todas las Comunida-
des y tienen que tener un ámbito nacional.  

En ese Plan se habla de aspectos como el 
‘capping’ o la definición de agricultor genui-
no. ¿Qué límites, en su opinión, deberían es-
tablecerse? 
Del Plan Estratégico veo menos relevante 
esos aspectos que llegar a un acuerdo so-
bre los grandes problemas que comentaba 
del relevo o la digitalización. En el capping va 
a llegarse a un acuerdo fácil porque la UE da 
bastante margen a los Estados miembros y 
puedes graduar las ayudas de los 60.000 
hasta los 100.000 como máximo, pero ade-
más en ese último caso la incorporación del 
criterio de la generación de empleo va a libe-
rar mucha tensión. Respecto a al agricultor 
genuino, los porcentajes se pueden mane-
jar, son números, y eso forma parte de la ne-
gociación política. No veo problemas. 

“Las ayudas a la incorporación han servido 
de muy poco y se precisan medidas fiscales, 

jurídicas y culturales” 
◼ 

“El Plan Estrategico tiene que velar  
para que las medidas ambientales tengan  

unos plazos de aplicación razonables”
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Pese a la oposición de comunidades como 
Andalucía o sectores como el vacuno, el Mi-
nisterio comenzará a aplicar la convergen-
cia en el periodo transitorio, postura que us-
ted defiende ¿por qué? 
El tema de los derechos históricos es algo 
obsoleto. Ya han cumplido su misión, que 
era facilitar la transición a las ayudas desa-
copladas. No tiene sentido mantenerlos cuan-
do siguen recogiendo la foto de hace 15 años 
y no reflejan la realidad de la agricultura es-
pañola, que ha cambiado mucho su orienta-
ción productiva. Además, impiden el acceso 
de nuevos agricultores a unas ayudas que 
arrastran unas diferencias que llegan a ser 
inadmisibles y que permiten que un agricul-
tor produciendo lo mismo esté cobrando 10 
o 15 veces más que otro. Luego España ha 
perdido 15 años en el proceso de convergen-
cia. Hay países que ya la han hecho, como 
Francia o Alemania, para que las diferencias 
entre agricultores con la misma orientación 
productiva no superen el 20%. Cañete y Gar-

cía Tejerina la retrasaron para no complicar-
se la vida y ahora resulta que hay que finali-
zarla en 2026. El Ministerio podía haberla re-
tardado a 2023 que es cuando va a comen-
zar la nueva PAC, pero ha decidido adelantarla 
a 2021 para tener más tiempo. Me parece 
algo razonable para que sea más suave. Hay 
otro aspecto importante y es que el Ministe-
rio tiene que ir a Europa a negociar el Plan 
Estratégico y tiene que llevar la legitimidad 
que te da el haber hecho los deberes en el 
tema de la convergencia. Un ministro como 
Planas, una persona educada en la cultura 
europea, sabe que las recomendaciones de 
la Comisión hay que cumplirlas. Y otra cues-
tión, que no está en el decreto de transición, 
es ver cómo reducimos las regiones agronó-
micas para el cálculo de las ayudas. Es un 
sinsentido que haya 50 cuando en el resto 
de Europa tienen dos o tres. Comprendo que 
la diversidad de la agricultura española jus-

tifica que no haya una tarifa plana, pero 50 
me parece una barbaridad.  

El Fondo Next Generation regará España de 
dinero. ¿tiene el sector agrario suficiente 
representación? 
Hay que distinguir. Cuando hablamos del 
sector agrario estamos hablando de un sec-
tor que desde el punto de vista económico 
tiene un peso reducido, de un 4% del PIB co-
mo mucho, algo que es importante para va-
lorar la capacidad que tiene para reivindicar 
fondos. Aun así ha sacado una partida im-
portante porque, además, con carácter indi-
recto, va a beneficiarse de fondos que vie-
nen a otros sectores como la industria ali-
mentaria, o de los fondos de la extensión de 
la banda ancha en el sector rural. El cálculo 
no hay que hacerlo en términos cuantitati-
vos, sino que son fondos que vienen a Espa-
ña y benefician a todos y ahí hay que ver si 
somos capaces de aprovecharlos, que ten-
go mis dudas.  

Hace un año los agricultores se manifesta-
ban pidiendo precios justos ¿Ha servido pa-
ra algo la Ley de la Cadena Alimentaria? 
Es pronto para valorarlo, teniendo en cuen-
ta que se reformó hace unos meses. Lo que 
es evidente es que el Ministerio respondió 
de manera rápida a una demanda del sector 
agrario y en vez de marear la perdiz abordo 
la reforma de la Ley. El tiempo dirá si sirve 
para mucho o para poco. En todo caso, mi 
reflexión es que el problema de la rentabili-
dad de las explotaciones agrarias va más 
allá de que exista o no una Ley de la Cadena 
Alimentaria porque estamos en una econo-
mía en la que los precios los fijan los merca-
dos y más allá de que un mecanismo regu-
latorio pueda intervenir con más o menos 
eficacia, al final depende de que el sector se 
organice. Es decir, se necesita un sector bien 
vertebrado en términos comerciales, con 
unas buenas cooperativas menos atomiza-

“Soy muy optimista en un acuerdo sobre  
el Plan Estratégico Nacional porque hay 

mucho juego para la negociación” 
◼ 

“El problema de la rentabilidad  
no depende de la Ley de la Cadena;  

el sector tiene muchas tareas pendientes”
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das, con mayor capacidad de integrarse con 
la industria a la hora de plantear el tema de 
los contratos agrarios, de crear interprofe-
siones. No pensemos que la Ley va a resol-
ver el problema de la rentabilidad y los pre-
cios justos porque eso no va a ser así. El sec-
tor tiene que hacer muchas tareas aún pen-
dientes y eso no le corresponde al Ministerio.  

Defiende que la agricultura se encuentra 
ante un nuevo escenario en el que pasa a 
ser un asunto de toda la sociedad. ¿Cree 
que puede contribuir a acercar a los distin-
tos eslabones de la cadena? 
Hay dos cuestiones. Yo siempre digo que la 
agricultura es demasiado importante como 
para dejarla en manos de los agricultores por-
que tiene implicaciones ambientales, de la sa-
nidad de los alimentos y está bien que se in-
teresen no sólo el sector productor sino la dis-
tribución, los consumidores, etc. Eso te lleva 
a que los distintos agentes de la cadena de-
ben estar interesados en que el resto de los 

eslabones funcionen. Siempre pongo el ejem-
plo de que la cadena es un puente apoyado en 
varios pilares. Si uno falla, se cae. La distribu-
ción por muy fuerte que esté tiene que ser cons-
ciente de que el pilar de la producción sea só-
lido. Cuando se habla del tema de la respon-
sabilidad social corporativa, que suena mu-
chas veces a música celestial, debe trasladarse 
a la práctica y tener un sector productor ren-
table con contratos agrarios que mejoren su 
rentabilidad. La RSC de los productores es pro-
ducir alimentos de calidad, tener unas condi-
ciones sociales laborales correctas, etc. 

El relevo generacional sigue siendo la asig-
natura pendiente. ¿Cuáles son en su opi-
nión las claves para facilitarlo? 
Es un problema que no sólo afecta a Espa-
ña, sino a toda Europa. El que los jóvenes no 
quieran dedicarse a la agricultura hasta cier-
to punto forma parte de la realidad de los 

procesos culturales. El modelo de ocio, de 
consumo está basado en pautas de valores 
urbanos. El relevo generacional es un asun-
to de Estado, y por tanto trasciende al ámbi-
to del Ministerio de Agricultura, que se limi-
ta a dar una ayuda a la incorporación, pero 
eso no es suficiente. De hecho, estas medi-
das han servido de muy poco. Por eso el pro-
yecto debe tener una ambición de Estado 
porque van incluidas muchas cosas como 
el tema jurídico para facilitar el acceso de los 
jóvenes a una explotación en el marco suce-
sorio o promover que un agricultor que se ju-
bila tenga incentivos para que deje la explo-
tación. Hay medidas de carácter fiscal co-
mo incentivos. Y también tiene que haber un 
gran programa cultural, de marketing a tra-
vés de la televisión y los medios para incidir 
en la importancia que supone tener una agri-
cultura eficiente. Hay que eliminar la imagen 
de que el trabajo agrícola es penoso, duro, 
sometido a las inclemencias del tiempo por-
que ya está muy digitalizado. La suma de to-

das estas cosas puede ayudar a que los jó-
venes vean en el campo una salida profesio-
nal como la ingeniería o el sector financiero.  

Usted es un gran especialista en organiza-
ciones agrarias. ¿Qué nota las pone? 
Son perfectamente homologables a las eu-
ropeas, algo que les ha costado mucho es-
fuerzo porque surgieron en un contexto muy 
desfavorable. Ahora están muy profesiona-
lizadas, con una cultura de la interlocución 
social muy intensa, tanto a nivel nacional co-
mo regional, y una participación en las insti-
tuciones europeas muy positiva. Yo les pon-
dría una buena nota. Ahora, la función de una 
organización agraria no es solo negociar con 
el Ministerio. Ahí tienen que jugar otras ba-
zas como negociar con la industria los gran-
des contratos, con la gran distribución, etc. 
No se puede delegar todo para que lo resuel-
va papá Estado. 

“Los derechos históricos son algo obsoleto 
que no reflejan la realidad productiva e 

impiden el acceso de los jóvenes” 
◼ 

“Las organizaciones agrarias españolas 
son perfectamente homologables  

a las europeas”
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C ada vez quedan menos agricultores en España. En algunas comunidades 
como Aragón, el campo ha perdido casi 1000 profesionales en los últi-
mos cinco años a resultas del envejecimiento del censo de productores, 

donde más del 50% rebasa los 55 años. El saldo: un progresivo abandono de las 
superficies de cultivo que pone en serio peligro la continuidad de la actividad agrí-
cola en nuestro país debido a la falta de relevo generacional en el campo. 

Pese a que el rural -como ocurrió en el 2008- se ha vuelto a convertir en el refugio 
de miles de trabajadores expulsados de otros sectores a raíz del desempleo galo-
pante en tiempos de pandemia, el retorno al campo y el desembarco en la profe-
sión agrícola suponen un desafío solo asumible para unos pocos elegidos. Porque, 
aunque las políticas de la PAC para 2021-2027 marcan ayudas directas para jóve-
nes titulares de explotaciones (apenas un 26%, con edades entre los 45-55 años) 
y planes específicos para financiar durante varios años los proyectos de arranque 
de actividad agraria, estos incentivos han tenido escasa repercusión a la hora de 
promover la renovación generacional de la agricultura en toda Europa. 

La falta de cultura agrícola, la farragosa burocracia que acompaña la puesta en 
marcha de la actividad en el campo y la falta de asesoramiento especializado, 
son otros factores que abruman el empeño de los nuevos productores a la hora 
de desembarcar en una actividad clásicamente marcada por la dureza, la impo-
pularidad y la incertidumbre. 

En este sentido, como marca el Grupo Focal sobre Acceso a la Tierra del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, es necesario explorar las posibles soluciones 
prácticas que, desde el punto de vista del acceso a la tierra, contribuyan al relevo ge-
neracional y a la instalación de jóvenes y nuevos profesionales en el sector agrario.  

De otro lado, la agricultura actual va a exigir a los nuevos profesionales del cam-
po unos conocimientos técnicos más profundos y complejos que los transmiti-
dos, de generación en generación, de unos agricultores a otros. Además, estos 
deberán satisfacer las previsiones de mejora del rendimiento productivo marca-
das por Naciones Unidas para poder, en 2050, alimentar a más de 9000 millo-

Agricultura, relevo generacional  
y nuevas tecnologías para el campo 
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nes de personas. Todo ello en un contexto en el que el cambio climático y sus 
efectos forzarán a producir más alimentos con menos recursos. 

Así las cosas, el relevo generacional en el campo también habrá de pasar en los 
próximos años, sí o sí, por la asunción de un nuevo paradigma tecnológico que 
ayude a empoderar a los nuevos productores en una agricultura más sostenible, 
rentable y eficiente. Y a favorecer la percepción de la agricultura como una acti-
vidad viable llena de oportunidades para el emprendimiento y la implantación de 
modelos diferentes de gestión.  

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre 2014 y 2021 se han 
incorporado casi 40.000 jóvenes al sector agrario, lo que supone una media de ca-
si 3.000 personas cada año. Unas cifras discretas e insuficientes que, no obstan-
te, y pese al fenómeno de la España vacía y las dificultades del primer acceso a la 
actividad, avalan la agricultura como una oportunidad de futuro para las nuevas 
generaciones. Eso sí, para cumplir con las actuales exigencias de producción, los 
productores de nuevo cuño deberán llevar a cabo una agricultura radicalmente dis-
tinta a la tradicional, cuyas técnicas, en muchos casos, han quedado obsoletas.  

Tal y como señalaba recientemente Luis Planas, ministro de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, “El gran reto de la incorporación de los jóve-
nes no es solo una incorporación demográfica, es una incorporación 
que supone un perfil distinto desde el punto de vista profesional y hu-
mano. Son gente con una trayectoria profesional y de formación dis-
tinta, que van a tener que afrontar y responder con nuevas habilidades 
a retos y necesidades diferenciadas del pasado”. 

En este sentido, los nuevos modelos de gestión inteligente del campo 
apoyados en tecnologías como la agricultura de precisión, la monito-
rización de cultivos gracias a los drones o la inteligencia satelital ayu-
darán a hacer más fácil el relevo generacional de la agricultura. Ayu-
dando a obtener, antes, rentabilidad. Minimizando los costes de insu-
mos como agua, fertilizantes o pesticidas. Y guiando a los jóvenes agri-
cultores en la toma de decisiones acertadas en momentos críticos de 
la puesta en marcha de la actividad y la agenda agrícola.  

En SatAgro creemos que las soluciones como la agricultura de preci-
sión “ya son una realidad y pueden ayudar al joven agricultor, ahora más 

que nunca, a una planificación óptima de las cosechas, una mejor predicción de 
las condiciones climáticas, un riego más eficiente y controlado y una selección de 
insumos personalizada a las necesidades y condiciones de cada cultivo”.  

A la hora de lograr el relevo generacional que pide a gritos desde hace años la 
agricultura española, también se impone un cambio de mentalidad del hombre 
del campo al agricultor digital que sirva como músculo de atracción de los jóve-
nes al campo. Alineada además con las nuevas exigencias de preservación me-
dioambiental y la tendencia creciente de los consumidores de adquirir produc-
tos agrícolas de valor añadido, sostenibles, ecológicos y saludables. 

■ 

Se impone un cambio de 
mentalidad del ‘hombre 
del campo’ al ‘agricultor 
digital’ que sirva de 
músculo de atracción 

■

iStock
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El Insitituto Agrícola Catalán 
alerta que una política 
enfocada por completo a la 
promoción de productos de 
este tipo pondría en riesgo el 
suministro y elevaría los 
precios

Una agricultura 100% ecológica 
compromete la independencia 
alimentaria en la UE

elEconomista

D urante décadas, el análisis, diseño y apli-
cación de las políticas europeas partía de 
fundamentos de base que se daban por 

hecho. Uno de los más importantes es la capaci-
dad instalada de producción, transformación y co-
mercialización de productos agroalimentarios a 
costes asequibles para el consumidor final. So-
bre esa base -en la mayor parte de las ocasiones 
indiscutida- se pusieron en marcha diferentes re-
gulaciones, tomando como constante esta capa-
cidad de producir alimentos siempre, y en todo 

eE
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momento, de manera suficiente y asequible. Ha 
tenido que venir una fortísima crisis sanitaria y 
económica para hacernos caer en la cuenta de la 
importancia de las capacidades estratégicas agroa-
limentarias, en un contexto de importantes res-
tricciones en el comercio mundial. La crisis nos 
ha hecho ver el riesgo de que lo que se ha dado 
siempre por hecho, puede no ser así siempre. De 
ahí, el aumento de la preocupación de las institu-
ciones europeas por la seguridad del suministro 
alimentario de 27 países que suman casi 500 mi-
llones de personas, no porque ya se hayan produ-
cido importantes restricciones, sino por las que 
se pueden producir en el futuro.  

Uno de los principios rectores de la UE dice, en su 
artículo 39, que el objetivo de la UE es incremen-
tar la productividad agrícola, garantizar un nivel 
de vida equitativo a la población agrícola, estabi-
lizar los mercados, garantizar la seguridad de los 
abastecimientos y asegurar al consumidor sumi-
nistros a precios razonables. Hay dos variables 
fundamentales para cumplir con este objetivo. Pri-
mera, la generación permanente de excesos de 
oferta en los principales productos agroalimenta-
rios -suficiencia de abastecimiento alimentario 
unida a la contribución de la UE al suministro ali-
mentario mundial- y, segunda, mantener bajo con-
trol los precios en origen de los alimentos. 

Con respecto a la primera, preocupa el efecto que 
pueda tener a medio plazo la adopción de políti-
cas como las estrategias ‘Del campo a la mesa’, 
‘De Biodiversidad’, el plan de acción de economía 
circular o recientemente la estrategia de promo-
ción de productos ecológicos. A partir de la cons-
trucción de un “ideal” agrícola y medioambiental, 
la política europea toma decisiones que sobre el 
papel pueden suponer una contribución positiva 
para este “ideal” buscado. 

Modelo real y modelo ideal 
Sin embargo, existe un error de base en este plan-
teamiento: la enorme distancia entre el “modelo 
ideal” y el “modelo real” de agroalimentación. Por 
supuesto que es necesario que se produzcan cam-
bios importantes, pero no tienen que hacerse sin 
tomar en consideración el punto de partida y las 
condiciones existentes de competitividad, produc-
tividad y estabilidad de mercado. 

Pero, cuando se habla de “producción agroalimen-
taria” no se puede caer en el simplismo de sólo 
pensar en el alimento final: es necesario pensar 
en todos y cada uno de los eslabones de la cade-
na de valor alimentaria, donde hay consumos in-
termedios donde Europa es ampliamente defici-
taria como en la producción de fertilizantes, los 
productos químicos y farmacéuticos necesarios 
para garantizar la sanidad vegetal y animal o in-
cluso la tecnología. 

Concretamente, según los datos de enero a noviem-
bre de 2020, el exceso de oferta en la UE se situó en 
56.202 millones de euros, con una mejora con res-
pecto al mismo período de 2019 de 1.054 millones. 

Si bien el global es positivo -en productos como 
el trigo, la leche o la mantequilla-, el análisis de 
sus componentes revela la dependencia europea 
de importaciones de terceros países en oleagino-
sas, cereales, frutas tropicales, frutos secos, ca-

fé y cacao, estando la mayor parte de ellas califi-
cadas por riesgo de deforestación en sus países 
de origen o con una considerable huella de carbo-
no, la cual se pretende penalizar con el estableci-
miento de un arancel de carbono en frontera. En 
total, el déficit comercial en “commodities” ascien-
de a 14.955 millones de euros, reduciéndose en 

El déficit comercial de la UE en 
‘commodities’ ascendió a 14.955 
millones de enero a noviembre14.955

Implantación de la agricultura ecológica en la UE
Convertida y en conversión

Fuente: Eurostat. elEconomista
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2.071 millones de enero a noviembre de 2020 con 
respecto al año 2019. 

La principal fuerza de seguridad en el suministro 
alimentario se encuentra en la transformación, em-
paquetamiento y distribución de alimentos, donde 
el superávit combinado alcanza los 51.000 millo-
nes de euros, generando también un superávit no-
table en bebidas (+10.367 millones). En esta clasi-
ficación destacan productos agroalimentarios co-
mo el porcino, el vino, la pasta, el aceite de oliva, el 
queso, las bebidas espirituosas o los productos pre-
parados infantiles, entre otros. Con lo cual, si hay 
que crear un plan de contingencia, éste debe foca-
lizarse en aquellos eslabones de la cadena donde 
más se depende de las importaciones de terceros 
países que sean básicas en momentos de crisis. 

Con respecto a la segunda variable -precios ase-
quibles-, si bien algunos estudios no señalan evi-

dencia concluyente de reducción en términos glo-
bales de la producción alimentaria al generalizar-
se la agricultura ecológica y de proximidad (Orga-
nic agriculture and the global food supply, Renewa-
ble Agriculture and Food Systems: 22 (2); 86-108, 
2007), al analizarse por capítulos de producto sí 
se observan diferencias notables tanto en la pro-
ducción como en la capacidad de alimentar a una 
misma población.  

En ausencia de un mercado agroalimentario eu-
ropeo totalmente integrado -tal como ha eviden-
ciado la pandemia-, fragmentar 
el mercado fomentando los 
mercados locales conduce a 
tensiones en la oferta dispo-
nible y, por tanto, en subi-
das de los precios (Halberg 
y Sulser, 2006: The impact 

Fuente: Comext. elEconomista
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of organic farming on food security in a regional and 
global perspective). 

Según este estudio enfocado a Europa y Nortea-
mérica, pasar de un sistema de producción inten-
sivo o súper-intensivo a un sistema basado en agri-
cultura ecológica supone la reducción de entre un 
25% y un 40% de los rendimientos por hectárea, 
mientras que sí mejoraría los rendimientos en los 
casos de cultivos poco intensivos y sin acceso a 
fertilizantes y otros suplementos. Si en los próxi-
mos años el 50% de la superficie agrícola se culti-
va bajo los actuales cánones regulatorios “ecológi-
cos”, el impacto en los precios globales de las ma-
terias primas agrícolas se situaría entre un 6% y un 
10%, lo cual supone un efecto muy importante so-
bre la inflación global. 

Este resultado empírico debería ser tomado en con-
sideración para redirigir las estrategias políticas an-
tes señaladas de la Comisión Europea hacia las pro-
ducciones “tradicionales”, es decir, aquellas que ya 
son prácticamente “ecológicas” dado que no se usan 
fertilizantes, pesticidas u otros productos químicos. 
Es el caso de la región de Salzburgo (Austria), don-
de la agricultura ecológica supone más del 50% de 

la superficie agrícola en uso, por delante de otras 
zonas como Severozápad (República Checa), Norra 
Mellansverige (Suecia) o Calabria (Italia), todas ellas 
en torno al 30%. El nexo común de estas zonas es 
que siempre predominó mayoritariamente el siste-
ma de cultivo tradicional. 

En suma, en vez de poner como objetivo la “muni-
cipalización” de los mercados agroalimentarios con 
base en agricultura ecológica que pueda poner en 
peligro la estabilidad global del sistema alimenta-
rio europeo, es necesario poner el foco en la actual 
superficie cultivable gestionada de manera “tradi-
cional”, con bajos rendimientos y cuya superviven-
cia depende de los pagos directos de la PAC. Pre-
cisamente es aquí donde más sentido tiene plan-
tear eco-esquemas y otras figuras de condiciona-
lidad ambiental para, por un lado, llevar inversión a 
las zonas más deprimidas y, por otro lado, recon-
vertir cultivos y modos de producción sostenibles 
sin poner en riesgo los sistemas intensivos y sú-
per-intensivos de alta eficiencia en el uso de recur-
sos que son los que aseguran el suministro global 
de alimentos en la UE, como sucede en regiones 
de España como el Levante o el sureste, es com-
patible ser eficientes con una menor huella carbó-
nica e hídrica.

Pasar a un sistema de producción 
ecológico reduce de un 25%  
a un 40% los rendimientos

EFE
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C ada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e In-
dustrial para recordar a la ciudadanía cuál es su razón de ser y cómo a 
través de ella se contribuye a la innovación y la creatividad. Los derechos 

de propiedad intelectual e industrial son esenciales para el desarrollo de la crea-
tividad en sectores tan importantes como el de la música, los libros, el cine, y el 
impulso de los descubrimientos científicos e industriales, entre ellos, los relacio-
nados con la agricultura y la alimentación.  

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) quiere sumarse a la 
celebración, dado que su misión es fomentar el conocimiento de la actividad de 
la mejora vegetal y contribuir al desarrollo de la agricultura. Para ANOVE, que 
cumple su 15 aniversario, es importante subrayar la decisiva relevancia que tie-
nen la investigación científica y la innovación para el sector agroalimentario.  

La innovación en semillas y variedades vegetales es fundamental para satisfa-
cer las demandas de los agricultores, especialmente en un proceso de cambio 
climático como el actual, que a todos tanto nos preocupa. La labor de los obten-
tores ayuda a incrementar la producción, reduce los costes de explotación, au-
menta los rendimientos y colabora a lograr una completa seguridad alimentaria. 

Desde la década de los sesenta, los incrementos de productividad han sido es-
pectaculares en todos los cultivos, creciendo entre el 1% y el 3% anual. Esto ha 
supuesto, por ejemplo, que, en el caso de los cereales, el aumento haya sido de 
entre el 100% y el 200%, dependiendo de los cultivos. Otros cultivos esenciales 
como la patata han alcanzado un incremento de casi el 80%. En algunos culti-
vos como el tomate, se ha aumentado hasta un 1.000%. Pues bien, alrededor del 
40% de este aumento se debe a la mejora de las variedades vegetales. 

Ha sido gracias a la investigación y a la innovación como se han podido adaptar 
variedades a territorios donde antes no se cultivaban, se ha mejorado la toleran-
cia a las condiciones climáticas extremas, ha aumentado la protección a plagas 
y enfermedades y se ha multiplicado el rendimiento de las explotaciones redu-
ciendo los costes. De hecho, gracias a la innovación en obtención vegetal, la pro-

Más innovación para sembrar el futuro



Antonio Villarroel 
Director general de ANOVE
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ducción mundial de alimentos no deja de aumentar, lo cual deriva en precios más 
estables de las cosechas y en beneficios para agricultores y productores.  

Los estudios de Euroseeds han puesto de manifiesto que, gracias a las mejoras 
en la obtención vegetal, la emisión de gases de efecto invernadero en Europa ha 
disminuido un 33% en las últimas dos décadas; se han conseguido ahorrar 54.000 
millones de metros cúbicos de agua, un volumen que podría llenar nada menos 
que 22 millones de piscinas olímpicas. Además, la mejora vegetal ha reducido la 
necesidad de fertilizantes y fitosanitarios durante los procesos productivos. 

En definitiva, los mejoradores vegetales trabajamos a favor de una agricultura 
más eficiente, segura y, sobre todo, sostenible, generando inversión en I+D para 
obtener semillas certificadas y plantas de calidad, nuevas variedades y mejor 
adaptadas a cada zona productora, contribuyendo, además, a la conservación 
del medio ambiente. 

La mejora vegetal de semillas y plantas es una actividad con una enorme trascen-
dencia económica, y altamente tecnológica, basada en la investigación. Pero el de-
sarrollo de nuevas variedades solo es posible con una inversión continua en progra-

mas de investigación pues la innovación no es barata: para poner una nue-
va variedad a disposición de agricultores y consumidores se requieren mu-
chos recursos, de 10 a 12 años de trabajo y entre 1 y 3 millones de euros. 

Por ello, y con el fin de sostener los programas de mejora y el desarrollo 
de variedades es vital proteger los resultados de los trabajos de los ob-
tentores y respetar sus derechos de propiedad intelectual mediante la 
aportación de pequeñas cantidades en forma de royalties. De esta for-
ma, los agricultores pueden colaborar en la investigación, haciéndola po-
sible y fortaleciéndola, lo que permite que el sector continúe avanzando 
y no pierda competitividad. Sin esos royalties, todo el sector saldría per-
judicado pues se frenaría el avance de los programas de mejora y obten-
ción de nuevas variedades más productivas, más resistentes y más adap-
tadas a las condiciones de cultivo de las diferentes regiones.  

La reproducción o la compra de semillas o plantas ilegales, o el reempleo 
de granos para siembra sin aplicar los derechos de propiedad intelectual, 
amenazan la investigación y comprometen el futuro de nuestra agricul-
tura. Por otra parte, usar material vegetal sin certificar o producido clan-

destinamente puede dar resultados deficientes y acarrear serios perjuicios econó-
micos al agricultor, además de generar focos de transmisión de enfermedades. 

ANOVE está persuadida de que la innovación es el motor del sector agroalimen-
tario. Por ello, insistimos en que es necesario generar incentivos para que los ac-
tores involucrados en el sector obtentor puedan invertir tiempo y recursos en la 
actividad de mejora varietal. En este sentido, “los derechos de propiedad intelec-
tual han resultado ser claves para que el obtentor recupere los recursos inverti-
dos en conseguir mejorar la semilla y continuar así ofreciendo a los agricultores 
innovaciones que reviertan en explotaciones más productivas y rentables”. 

En España, cada vez existe más concienciación acerca de la necesidad de cum-
plir la normativa que regula los royalties que ha de recibir el obtentor, pero toda-
vía queda un largo camino para alcanzar las cifras de otros países de la UE. So-
lo respetando estas aportaciones se podrá garantizar el mantenimiento de los 
programas de mejora y el desarrollo de nuevas variedades más productivas. De 
hecho, la sociedad y el agricultor valoran cada día más el insustituible valor de la 
semilla vegetal, ya que supone el único insumo imprescindible para poner en mo-
vimiento y sostener la cadena de consumo de los productos agrarios. Por ello, 
invertir en investigación, en los programas de mejora y respetar los derechos de 
propiedad intelectual es la única manera de garantizar el futuro del sector y, en 
última instancia, una alimentación de calidad para los consumidores. 

■ 

Gracias a las mejoras en  
la obtención vegetal la 
emisión de gases de efecto 
invernadero en Europa  
ha descendido un 33%  

■
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‘Llano de los Tinajeros’, la ganadería 
que impulsa la agricultura regenerativa

Agro 28

Con la filosofía de ir un paso más allá de la sostenibilidad “y aportar soluciones”, Agropecuaria 
Albacete gestiona un millar de hectáreas con las que alimenta a 1.000 vacas y 4.000 ovejas
Rafael Daniel. Fotos: eE

Gabriel 
Lodares dirige 
Agropecuaria 

Albacete. 

G abriel Lodares no sólo heredó de su padre 
una explotación agroganadera, también la 
valentía para innovar que llevó a su proge-

nitor hace casi cinco décadas a traer de Canadá 
dos aviones cargados de vacas Holstein e introdu-
cir el vacuno de leche en La Mancha. Hoy, gestio-
na en las cercanías de Albacete 1.000 hectáreas 
de tierra, sustento principal de 900 vacas y 4.000 

ovejas, con una agricultura que define como “rege-
nerativa” y que dibuja el camino por el que está lla-
mado a discurrir el campo. 

Cuando contaba 25 años, la muerte de su padre le 
cambió el destino que se había trazado como eco-
nomista. O simplemente precipitó lo que era inevi-
table porque “de todas maneras hubiera acabado 



Agro 29

Medio Ambiente

aquí”, afirma. Un viaje que le ha permitido saborear 
“la libertad que te da un trabajo muy bonito” y sen-
tir el arraigo a la tierra. Hoy tiene la oficina en el cam-
po, y mientras divisa entre cultivos de ajos y tritica-
le los bandos de perdices, comenta divertido que 
“antes era el que envidiaba yo a mis compañeros de 
carrera, su futuro como financieros en grandes mul-
tinacionales, pero ahora son ellos los que me envi-
dian a mí, aunque alguno debe pensar que dirijo es-
to desde un caballo, pero en realidad requiere mu-
cha gestión, mucho trabajo y estar lejos de la fami-
lia mucho tiempo porque el campo hay que pisarlo”. 

Agropecuaria Albacete, la empresa familiar que com-
parte con su madre y hermanas, gestiona 515 hec-
táreas de regadío y otras 400 de secano, con las que 
alimenta la ganadería de vacuno “El Llano de los Ti-
najeros”, con un millar de vacas y 700 novillas, y la 
de ovino “GL”, con 4.000 ovejas y 1.000 corderos de 
raza manchega, cuya leche provee a Danone y a Gar-
cía Baquero. Detrás de todo ello, una filosofía de en-
tender la agricultura y la ganadería que se ha demos-
trado adelantada a su tiempo. “De la sostenibilidad 
a la que ahora se apunta todo el mundo tienes que 

Hace ya 15 años que tuvo el convencimiento de que 
había que “preservar” de los tractores labrando noche 
y día unas tierras ásperas que no lo permitían ni me-
dioambiental ni económicamente y la audacia que lle-
va en los genes le hizo apostar por la agricultura de con-
servación. “La siembra directa fue un acierto total, aun-
que requiere valentía y paciencia porque no se tarda un 
año en ver los resultados, sino cuatro o cinco”, afirma. 

La tecnología y la agricultura de precisión han sido 
también desde hace tiempo aliados para avanzar 

estar convencido porque no se demuestra hacien-
do cuatro cosas, sino trabajando muchos años y a 
largo plazo. Empezando por la economía circular 
que supone que el 50-60% de la alimentación de la 
ganadería se produzca en un radio de 10 kilómetros, 
con todos los ahorros que eso significa, cuando par-
te de la basura de las vacas y de las ovejas se está 
quedando en el campo y reduces en abonados, cuan-
do la siembra directa evita labrar y contaminar y me-
jora la fertilidad del suelo, ya has dado un paso im-
portante”, explica Gabriel Lodares. 

Gabriel Lodares, licenciado en Económicas, tuvo que hacerse cargo de la explotación agroganadera con 25 años. 

La ganadería 
“GL” surte a 
García 
Baquero.
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hacia el uso responsable y rentable de recursos. Ha-
ce ya diez años que toda la maquinaria que se incor-
pora “con las inversiones que eso requiere” es de úl-
tima generación: todos los tractores y la mitad de 
los aperos están equipados con sistema Isobus que 
permite con la información que proporcionan los sa-
télites la dosificación variable de fertilizante y fito-
sanitarios o el consumo justo de agua gracias a sis-
temas de riego robotizados que arrancan en el mo-
mento apropiado o dan tres minutos más a una par-
cela que a otra…. 

“No todo es agricultura” 
A eso se han sumado otras iniciativas, como sis-
temas propios de ensilado del forraje para reducir 
el uso de plásticos y minorar el consumo de ener-
gía y combustibles en secaderos y transporte, y, 
últimamente, acciones a favor de la fauna y la flo-
ra. “Tenemos que convencernos de que no todo es 
agricultura. Si alguna esquinita de una parcela no 
es óptima, se puede dejar para la naturaleza. Ha-
ce no tanto tiempo pasaba el herbicida por los ri-
bazos. Ahora no, dejamos que crezca por sí mis-
ma hasta el final, que se seque por sus medios y 
eso crea insectos, conejillos, el nido de la perdiz, 
etc.” explica Gabriel Lodares no sin antes recono-
cer que en mejora de la biodiversidad “queda mu-
cho por hacer en mi caso y en el resto. Los márge-
nes entre caminos o entre calles es en lo que tene-
mos que entrar ahora”. 

Todo esto hace que no tenga miedo a la apuesta 
medioambiental de la política agraria europea, más 
bien al contrario. “La PAC tenía que salir del sistema 
un poco perverso de que la agricultura recibe dine-

ro porque sí. La agricultura tiene que proveer no só-
lo alimentos, sino además ecosistemas-paisajismo, 
naturaleza y suelos vivos- y que tenga lógica y sea 
vendible dentro de la mentalidad que tienen los jó-
venes y los consumidores, que al final son los que 
mandan porque son los que pagan. La agricultura 
intensiva no sólo tiene que ser sostenible, sino re-
generativa, que aporte soluciones. Y el que no lo en-
tienda así está fuera del futuro”. 

Sí advierte del “desastre” que sería un capping que 
no tenga en cuenta la mano de obra. “Acotar las 
ayudas a quien está haciendo una agricultura com-
petitiva, las utiliza para el fin para las que se dan y 
está dando trabajo sería absolutamente injusto, 
pero si no saldremos beneficiados”, asegura este 

empresario con 45 personas fijas a su cargo. Al 
tiempo considera que los topes que se barajan 
(100.000 euros) son “suficientes, pero muy justos” 
y puede provocar que “a mucha gente se le quiten 
las ganas de trabajar”. 

“El ejemplo es muy sencillo, comprar un tractor de 
más de 150 caballos vale 100.000 euros y no es 
que te vayas a comprar uno cada año, pero sí ne-
cesitas reinvertir no sólo en maquinaria, también 

La mitad de la alimentación de 
las 900 vacas y las 4.000 ovejas 
proviene de la explotación50%

El forraje para el 
ganado proviene 

en un 50-60%  
de la finca. 
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en procedimientos, en informática, que hay muchí-
sima en el campo y en la ganadería es brutal. El éxi-
to de nuestra empresa ha sido precisamente la re-
inversión”, asegura. 

Además, señala que “no tiene lógica” que en Euro-
pa, con una política agraria común, los países sean 
libres para decidir si lo aplican o no. Alemania o Di-
namarca no lo van a hacer y en España estoy segu-
ro de que sí. “Nos van a hacer menos competitivos”. 

Miembro de una relevante familia de Albacete, Lo-
dares rechaza la utilización del término “terrate-
niente” una forma “despectiva” de referirse a los 
propietarios rurales, “personas que amamos el cam-
po, en el que tenemos nuestro modo de vida. Aca-
ban de publicar los 50 mayores obtentores de ayu-
das de la UE país por país y el 50% de la lista son 
entidades oficiales. Estamos pagando justos por 
pecadores porque son los que están beneficiándo-
se. Aquí es muy fácil poner cuatro apellidos, que 
además están a años luz de lo que están cobran-
do grandes empresas…” 

“Habrá que pagar mucho más por la alimentación”
Alimentación natural para 
el ganado, energía fotovol-
taica, mediciones anuales 
de CO2, máximos estánda-
res de bienestar animal, in-
teligencia artificial para 
anticiparse a posibles en-
fermedades del ganado, 
etc. Son solo algunos 
ejemplos de los esfuerzos 
que Agropecuaria Albacete 
realiza para cumplir con 
las cada vez mayores exi-
gencias que la industria pi-
de a sus proveedores para 
acompañar su imagen de 
marca, un aspecto en el 
que Danone, al que desti-
nan su leche ha sido pio-
nero “y luego se han suma-
do otras. Pero muchas de 

las cosas estaban hechas 
ya hace mucho tiempo”, 
afirma Gabriel Lodares.  

Una apuesta por la soste-
nibilidad medioambiental y 
el confort animal que co-
jea por los precios y la va-
loración que el consumidor 
hace de la producción 
agroganadera. “Estoy con-
vencido de que dentro de 
no mucho tiempo nos va a 
tocar pagar, no más, sino 
mucho más, por la alimen-
tación. Porque nos va a 
obligar ser más eficientes 
en todos los sentidos y el 
coste del agua no es sólo 
sacarla de un pozo, o el de 

traer la soja de Brasil no es 
el coste del barco o el de 
tirar un herbicida no es so-
lo el de la maquinaria y si 
tenemos que valorar eso 
no queda más remedio que 
soportarlo y quien tiene 
que hacerlo es quien lo 
consume. El que quiera 
consumir productos de al-
to valor contaminante ten-
drá que pagarlo, y el que 
quiera consumirlos de bajo 
valor contaminante, paga-
rá menos. No es lógico tra-
er carne de Sudamérica y 
que te cueste más barata 
que la que se produce en 
nuestro país”, concluye es-
te empresario con alma de 
agricultor y ganadero.

“El Llano de los Tinajeros” se adelantó a las exigencias de confort animal que ahora exige la industria lechera. 
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L os primeros resultados de Grupo Syngenta, 
el gigante de semillas, herbicidas y fertilizan-
tes nacido de la fusión en junio de Chemchi-

na y Sinochen, arrojaron unas ventas de 23.100 mi-
llones de dólares (19.423 millones de euros), un 5% 
más respecto a los resultados pro forma de 2019. 
A tipos de cambio constante, la facturación hubiera 
crecido un 12% ya que las fluctuaciones de divisas 
han tenido un coste de 1.500 millones de dólares 
(1.261 millones de euros).  

En su primer ejercicio, la compañía destaca el exi-
toso manejo del impacto de la pandemia del Covid-
19 y las dificultades macroeconómicas relaciona-
das, en especial la necesidad de contar con un in-
ventario y logística adecuada para lograr mayores 
ventas y superar el efecto de las monedas más dé-
biles. Los aumentos moderados de precios y las me-
didas de contención de costos también ayudaron a 
tener un efecto positivo en el resultado bruto de ex-
plotación (ebitda), que ascendió a los 3.446 millo-
nes de euros (4.000 millones de dólares). 

Los objetivos en los ingresos por las sinergias del 
Grupo superaron los 450 millones de dólares (373,8 
millones de euros), junto con las sinergias operati-
vas, que dieron lugar a una contribución a las ga-
nancias de 200 millones de dólares (168,5 millones 
de euros). 

Entre los hitos del pasado ejercicio, la compañía des-
taca que la plataforma de agricultura moderna (MAP 
por sus siglas en inglés), que permite a los agricul-
tores acceder a las herramientas más recientes e 
innovadoras, continuó expandiéndose rápidamen-
te en China y ha provocado una disrupción en el eco-
sistema centrado en el agricultor con más de 200 
socios y ha triplicado los ingresos en más de 700 
millones de dólares. 

Compra de Valagro 
En 2020, Syngenta Group siguió avanzando en su 
estrategia de adquisiciones. A principios de octu-
bre, Syngenta Protección de Cultivos adquirió Vala-
gro, una empresa líder en productos biológicos, pa-
ra fortalecer su posición en este mercado en rápi-
do crecimiento. 

Erik Fyrwald, CEO de Grupo Syngenta destaca que 
"el lanzamiento oficial de Syngenta Group en junio 
de 2020 nos convirtió en el socio de tecnología e 
innovación agrícola más local del mundo. Nues-
tros resultados muestran nuestro impulso positi-
vo en todas las unidades de negocios y destacan 

el crecimiento en todas las regiones, especialmen-
te en China y Asia-Pacífico. Nuestro equipo global 
continúa transformando la sostenibilidad de la agri-
cultura, mejorando la salud del suelo, mejorando 
la biodiversidad y abordando el problema del cam-
bio climático".

Erik Fyrwald, CEO de Grupo Syngenta

Grupo Syngenta sortea la pandemia en su 
primer año de vida: crece un 5% en ventas

El grupo avanza en todas sus 
líneas de negocio, especialmente 
en China y Asia-Pacífico 

La multinacional de semillas y protección de cultivos 
incrementó sus ventas un 5% durante 2020 hasta los 19.423 
millones de euros. El ebitda alcanzó los 3.446 millones
elEconomista. Foto: eE



    

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en 
bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 31.12.2021, una suscripción por cada NIF/CIF. Suscripción válida hasta 
30.04.22. La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y 
sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente.

Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Anticipa tu PAC

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a
ganaderos y agricultores. Nuestros especialistas te ayudarán 

a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.

Porque en el Santander, todo lo que sabemos, 
lo ponemos a tu servicio.

Anticipa tu PAC1 y consigue una 
suscripción al cuaderno de 
campo digital2 solo por 
anticipar un mínimo de 2.500€, 
para una agricultura más 
sostenible y digital.

PUBLICIDAD
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cionales por ellos y reducir costes como los deriva-
dos de la recogida y transporte de los cadáveres pa-
ra ser llevados a planta para la incineración del cuer-
po del animal. Pero no es el único beneficio de es-
ta valorización con la que se ahonda en la econo-
mía circular, ya que también posibilita que toda la 
actividad de la producción de porcino sea más sos-
tenible al evitarse las emisiones de CO2, partículas 
y dióxido de azufre, así como la generación de ce-

Investigación

Del cerdo hasta los andares: también 
sirve para fertilizantes y biodiésel
El proyecto Life+Valporc ha demostrado que es posible aprovechar el cadáver del cerdo para obtener 
aditivos para biodiésel, así como energía y calor y fertilizantes de gran calidad. Un proceso con el que se 
ponen en valor residuos y con el que los productores pueden reducir costes y rendimientos adicionales
Eva Sereno. 

Aragón, una de las mayores regiones productoras de porcino, ha liderado este proyecto. EE

D el cerdo se aprovecha todo. Y no solo gas-
tronómicamente. Su cadáver también se 
puede poner en valor y sacarle rendimiento. 

Es lo que se ha conseguido con el proyecto demos-
trativo Life+Valporc con el que se ha logrado valo-
rizar todo el cadáver del cerdo a través de un pro-
ceso pionero con el que se obtienen subproductos 
como el biodiésel, energía y calor y fertilizantes con 
los que el ganadero puede percibir rendimientos adi-
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Proceso de valorización de los restos del cerdo

Fuente: Centro Gestor 5 Villas. elEconomista

Biodiesel
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Estas dos materias -grasas y harinas cárnicas- son 
la base para obtener más subproductos a través de 
varios tratamientos. Por un lado, se ha conseguido 
un aditivo para biodiésel a partir de la grasa, mien-
tras que las harinas cárnicas, mezcladas con purín, 
pasan a biodigestores para obtener energía y calor, 
que pueden ser aprovechados en la planta para rea-
lizar todo este proceso de valorización y obtención 
de subproductos, cerrando así ya el círculo en la pro-

pia instalación. El aprovechamiento aún va más allá 
porque “todo lo que queda de residuo en estos pro-
cesos va para biogás, que luego se valoriza para fer-
tilizante una vez se le extrae el metano. La valoriza-
ción del cadáver del cerdo es así al 100%”. El fertili-
zante que se obtiene es de alta calidad y puede ser 
empleado en los campos de cereal, que luego se 
transforma en pienso para alimentación de los cer-
dos, volviendo “otra vez a cerrar todo el círculo. Es 
economía circular pura y dura”.  

Esta valorización y obtención de más subproduc-
tos a partir del cadáver del cerdo tiene varias ven-

Investigación

nizas fruto del proceso incinerador de los cadáve-
res de los cerdos, que contienen metales pesados 
y dioxinas.  

El proyecto Life+Valporc ha ido un paso más allá de 
los tratamientos actuales porque ha logrado obte-
ner más subproductos, aprovechando el 100% del 
cadáver del cerdo y sin generar ningún residuo. Es-
te mayor rendimiento se ha conseguido gracias a 
un proceso de transformación en el que los cadá-
veres de los animales son tratados en una planta 
para ser triturados y esterilizados. Una vez esterili-
zada su carne y huesos, se obtiene una especie de 
pasta, que pasa por una prensa y decantadores pa-
ra extraer por un lado la grasa y, por otro, harinas 
cárnicas.  

Sin alternativas 
Esta separación de grasa y harinas cárnicas es, pre-
cisamente, una de las partes más innovadoras del 
proyecto porque en las actuales plantas de rende-
ring se trata todo el cuerpo del cerdo, perdiendo par-
te de sus beneficios. “Con los tratamientos actua-
les solo se le saca el rendimiento de energía y de 
sustrato para campos. No había otras alternativas”, 
explica Azucena Crespo, responsable de proyectos 
y del Centro Gestor 5 Villas y técnico en la ADS Nº2 
Comarcal Porcino de la localidad zaragozana de 
Ejea de los Caballeros, entidad que ha participado 
en el proyecto Life+Valporc junto con Cartif, Oleo-
fat y Energygreen Gas Almazán.  

España es el país de la UE con 
mayor censo de ganado porcino, 
31,2 millones e cabezas31,2
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dad económica, puesto que las Cinco Villas y Ara-
gón son uno de los principales focos producto-
res de porcino dentro de España, que a su vez tie-
ne la mayor cabaña de cerdos de la UE, con 31,2 
millones de cabezas en 2019. “Hay que ver el po-
tencial en otras zonas”. El proyecto demostrati-
vo Life+Valporc (código LIFE 13VENV/ES/001115), 
tenía una duración inicial de tres años (2014-
2017), aunque fue prorrogado hasta marzo de 
2021. 

Investigación

tajas para los ganaderos. Una de ellas es que pue-
den reducir costes como los relacionados con la re-
cogida y transporte de los cuerpos del ganado pa-
ra ir solo a incineración -por ejemplo, en el caso de 
Aragón se paga unos 0,17 euros por kilo-, y dismi-
nuir sus necesidades de compra de fertilizantes en 
el caso de tener también cultivos agrícolas. 

Además, los productores pueden tener ingresos adi-
cionales por la venta de estos subproductos. Por 
ejemplo, este biodiésel que se obtiene con el aditi-
vo se puede emplear en los vehículos, teniendo un 
gran valor.  

Sustituyendo al aceite de palma 
“El biodiésel que se vende en las gasolineras lleva 
una serie de aditivos que son obligatorios y que tie-
nen que venir de la naturaleza para que sea ‘bio’. Ha-
bitualmente, lo que se hace es un aceite, que viene 
de la palma, pero ese aditivo está cada vez menos 
visto como ‘bio’ porque está deforestando zonas. 
El procedente de animal está mejor valorado por-
que se está aprovechando un residuo que iba a in-
cineración. Toda la grasa que procede de animales 
ya muertos se considera como más ‘verde’ como 
aditivo para el biodiésel. La grasa ha disparado así 
su precio porque, evidentemente, es muy deman-

dada porque cada vez se está incorporando al bio-
diésel menos aceite vegetal”, explica Azucena Cres-
po, responsable de proyectos y del Centro Gestor 5 
Villas. También muchas empresas han mostrado 
interés en comprar la harina “tal y como sale tras el 
proceso para añadirla a fertilizantes orgánicos que 
están transformando ellos mismos”. 

Tras demostrar que este aprovechamiento es via-
ble, ahora se tiene que analizar su sostenibilidad eco-
nómica para el ganadero o para un conjunto de ex-
plotaciones porque se precisa disponer de plantas 
para hacer este tratamiento, aunque el proyecto se 
ha desarrollado con la instalación de unos prototi-
pos en una planta de rendering en Almazán (Soria). 
Una opción que sería viable -aunque en España to-
davía se localizan pocas instalaciones de este tipo-
, pero que igualmente hay que estudiar para evitar 
los costes de transporte de los animales muertos, 
que son elevados. “Lo que más interesa es la cerca-
nía por transporte para abaratar costes y una zona 
con cabaña ganadera suficiente y agrícola para po-
der sacar todo lo que se obtiene de fertilizante”. 

Dentro del proyecto también se trabaja en una 
extrapolación a otras zonas para ver su viabili-

Uno de los beneficios es el 
ahorro en el traslado del cadáver, 
de 0,17 euros por kilo

 De los restos del porcino se puede obtener un aditivo para el biodiesel. iStock
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provincia de Álava de apenas 200 habitantes en el 
que residen. 

Ese día, a las 30 vacas que venían conformando 
su cabaña ganadera en una nave anexa al domi-
cilio familiar, les llegaron unas ruidosas vecinas. 
Son 3.000 gallinas de raza lohman brown y en su 
nuevo hogar, al otro lado del camino, disponen de 
unas instalaciones de 700 metros cuadrados con 

Emprendedores

La granja Santa Marina apuntala la 
apuesta vasca por los huevos ‘km 0’
Impulsada en Zalduondo (Álava) por un ganadero de vacuno, Santa Marina nace bajo el paraguas  
de la cooperativa Corporación OVO12, centrada en agrupar a pequeños criadores avícolas para  
ofrecerles instrumentos y vías de comercialización que mejoren su competitividad
elEconomista. Fotos: eE

Iñaki Urcelay y Mariaka Egurrola con sus gallinas “felices”. 

I ñaki Urcelay acaba de estrenarse como avicul-
tor. Lo de los animales no es nuevo para este 
ganadero que desde hace dos décadas cría va-

cas pirenaicas de carne, pero sí el manejo de galli-
nas y la producción de huevos. De hecho, nunca se 
lo había planteado, pero desde el pasado 21 de ene-
ro mugidos y cacareos se entremezclan en su des-
pertar, en el de su pareja, Mariaka Egurrola, y en el 
de sus tres hijos, en Zalduondo, el municipio de la 
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sus nidales, ponederos, comederos y bebederos; 
de piensos ecológicos para una alimentación 100% 
natural, y, por supuesto, de un amplio terreno ver-
de para su libre picoteo y movimiento de 15.000 
metros de extensión. Es decir, en la nueva granja 
Santa Marina, estas aves cuentan con todo lo ne-
cesario para ser gallinas felices y poner al año las 
70.000 docenas de huevos ecológicos que sus 
criadores esperan de ellas. 

Pero, con esta nueva vía de emprendimiento, no só-
lo Iñaki Urcelay diversifica su actividad ganadera. 
En paralelo, la apertura de su granja avícola afian-
za un poco más si cabe la apuesta compartida de 
Corporación OVO12 -cooperativa que aúna a pro-
ductores de huevos de gallina del País Vasco, Na-
varra y Burgos-, y de la más reciente Agrupación de 
Productores Agrarios (APA) EuskalOVO Km0 -foca-
lizada exclusivamente en Euskadi-, por integrar a 
pequeños productores para, apoyándose en esa uni-
dad, poder establecer servicios y estructuras de fun-
cionamiento que les faciliten canales de comercia-
lización que unitariamente les resultarían inaccesi-
bles y que garanticen un valor añadido a su traba-
jo y su producto. 

241 docenas al día en envase verde 
De las 3.000 gallinas de la nueva granja, -adaptada 
a la normativa europea sobre seguridad alimenta-
ria y bienestar animal-, los Urcelay Egurrola recogen 
cada jornada “unos 2.900 huevos”, que representan 
algo más de 241 docenas. Como los de las otras 
granjas que forman parte de la APA EuskalOVO Km0, 
los huevos que salen de Santa Marina llegan al co-
mercio local, así como a la gran distribución y el ca-

nal Horeca del País Vasco, con garantía de calidad, 
sostenibilidad y proximidad, y, en su caso concreto, 
bajo las marcas comerciales Hobea y Euskalovo. 

Además, los huevos que recogen Iñaki y Mariaka 
llegan a los lineales de tiendas y supermercados 
y a las cocinas de bares y restaurantes en envase 
verde, color que define su obtención bajo el regla-
mento de producción ecológica. En este sentido, 

Los huevos de la granja Santa Marina han tenido muy buena acogida. 

Iñaki Urcelay ya 
tenía ganado 
vacuno antes de 
hacerse avicultor. 
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de tirar para adelante únicamente con la explota-
ción bovina, “me planteó si me interesaría lanzar-
me a la producción de huevos”. 

Y dicho y hecho. Tras paralizarse todo con la lle-
gada de la pandemia, en septiembre pudo reto-
marse lo que el 21 de enero pasado se erigió de-
finitivamente como la Granja de Producción de 
Huevos Ecológicos Santa Marina. En todo el pro-
ceso, esta pareja de emprendedores de Zalduon-
do ha caminado de la mano de la Corporación 
Ovo12, de esa APA EuskalOvo Km0 y, sobre todo, 
del propio Celes Aja, que, como subraya Iñaki, les 
ha asesorado, ayudado con la documentación y 
seguido concienzudamente la obra, “muy encima 

todo el tiempo”. La inversión total ha ascendido a 
300.000 euros y ha sido cofinanciada por la Dipu-
tación Foral de Álava -dentro de su programa de 
ayudas a explotaciones agrarias-, la Caja Laboral 
Popular y los propios promotores. Unos promo-
tores que, en estos momentos y precisamente 
tras esa fuerte inversión, buscan amoldarse a la 
nueva sinfonía de cacareos que les acompaña ca-
da mañana sin plantearse más retos que el de 
conseguir que esas 70.000 docenas de huevos 
ecológicos hayan llegado al finalizar el año a los 
consumidores vascos. 

Tambien han colaborado en el proyecto el ayunta-
miento de Zalduondo, el departamento de Salud del 
Gobierno Vasco y Ekolurra-Eneek (Consejo Vasco 
de Agricultura y Alimentación Ecológica) y como 
proveedores de servicios se ha contado con las en-
tidades Abere S.Coop y Lorra S. Coop. 

Emprendedores

explica el emprendedor que a sus gallinas se les 
garantizan 16 horas de luz y ocho de oscuridad; 
se les alimenta con piensos de elaboración ecoló-
gica, alimentación que se complementa con la que 
las propias gallinas se autodispensan cuando a 
las 12 del mediodía salen a la calle y picotean en-
tre la hierba; se les protege de inclemencias me-
teorológicas evitando su salida los días en los que 
las condiciones atmosféricas no son idóneas, y se 
les somete a controles periódicos por parte de los 
organismos implicados en la certificación ecoló-
gica de la producción avícola. 

En definitiva, se las cuida con mimo para que su 
huevo adquiera esa “textura más espesa en la cla-
ra”, ese “color más potente y anaranjado en la ye-
ma”, y ese “sabor más intenso” del conjunto en bo-
ca que lo diferencian de los huevos obtenidos ba-
jo otros parámetros de producción; para que su 
producto sea merecedor de los “algo más de cua-
tro euros” a los que le sale la docena al consumi-
dor que ya busca el sello eco de la granja Santa 
Marina en su tienda de proximidad o su supermer-
cado de referencia. 

En estos tres meses, la acogida ha sido estupen-
da, dice con entusiasmo un Iñaki Urcelay al que, 
como viene a decir la sabiduría popular, una puer-
ta se le cerró para que otra se le abriera. Y es que, 
recuerda, fue pura casualidad que las gallinas irrum-
pieran en su vida. 

De un despido, a una nueva oportunidad 
Fue, en concreto, en 2018, y el mismo día en el que 
recibió la carta de despido de la empresa de man-
tenimiento de campos de fútbol de césped artifi-
cial para la que trabajaba. “Fui a llevarle la carta a 
una tía mía que trabaja en una asesoría laboral pa-
ra que la echara un vistazo y allí me presentó a Ce-
lestino Aja”, gerente de la Coorporación Ovo12 So-
ciedad Cooperativa, recuerda Iñaki. Y entre comen-
tarios sobre su despido, su finca y las dificultades 

Un sistema de 
producción 
todavía por 
despegar

La granja Santa Marina 
se ha unido a las algo 
más de 1.400 explota-
ciones que hay registra-
das en nuestro país para 
la producción de huevos 
de gallina. Según los da-
tos del Ministerio de 
Agricultura, en 2018 el 
82% de las ponedoras 
estaban alojadas en jau-
las acondicionadas, el 
9% en suelo, el 7% eran 
camperas y el 1% ecoló-
gicas. La producción 
ecológica es pues, ape-
nas testimonial en nues-
tro país, si bien las esta-
dísticas ya muestran un 
cambio de tendencia. De 
hecho, según el Consejo 
de Agricultura y Alimen-
tación Ecológica de 
Euskadi, las explotacio-
nes en ecológico van en 
aumento, de tal manera 
que durante los últimos 
diez años se ha multipli-
cado por cinco. Una ba-
za importante para Urce-
lay es, además, la de en-
contrarse en una de las 
comunidades con mayor 
consumo per capita de 
huevos de gallina de 
nuestro país -unos 12,8 
kg por persona y año-.

A las 3.000 gallinas se les 
garantiza 16 horas de luz  
y ocho de oscuridad 
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Seteros profesionales, 
el antídoto contra  
las intoxicaciones

S etas y hongos silvestres constituyen uno de 
los tesoros más preciados de los montes es-
pañoles, una joya natural a la que, no obs-

tante, resulta imposible poner valor, pues se desco-
nocen el volumen exacto que se recolecta y el mon-
tante económico que gira en torno a él. Y es que, pe-
se a su auge y a su doble vertiente como actividad 
socioeconómica y medioambiental, la recolección 
adolece de una regulación precisa. Y ese vacío se 
traduce en dos graves consecuencias: por un lado, 
España registra “entre 300 y 400” intoxicaciones ali-
mentarias y “una media de cuatro muertes” anua-
les por la ingesta de setas silvestres -fundamental-
mente relacionadas con el autoconsumo y con esos 
canales de compra-venta directa y que escapan a 
cualquier cadena de trazabilidad-; por otro, la fuer-
te presión recolectora y la generalización de prácti-

Setas y hongos tienen un importante valor socioeconómico y medioambiental. 

Sector forestal

Colectivos forestales y micológicos unen fuerzas en el 
proyecto Mikogest para cerrar la cadena de valor e  
impulsar la ordenación de este tesoro natural
elEconomista. Fotos: eE
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cas ambientalmente insostenibles esquilma las zo-
nas productoras del recurso y pone en grave peli-
gro el mantenimiento de su biodiversidad. 

La doble advertencia sanitaria y medioambiental la 
recalcan, respectivamente, Miguel Segura, secreta-
rio de Fetruse, la Federación Española de Empresa-
rios de Setas y Trufas, y Patricia Gómez Agrela, ge-
rente de COSE, la Confederación de Selvicultores de 
España; es decir, desde dos gremios fuertemente 
implicados en el sector y que acaban de unir sus 
fuerzas para, precisamente, llenar ese vacío regula-
torio que envuelve al recurso micológico silvestre 
en nuestro país. Y para ello, y como primer paso, se 
han propuesto incorporar al eslabón intermedio que 
falta por organizarse, el de los recolectores. De su 
mano principalmente, acaba de nacer, así, la Aso-
ciación de Recolectores Profesionales de Setas Sil-
vestres de España. 

El colectivo Seteros Profesionales -nombre abrevia-
do para reforzar un sentimiento de pertenencia y 
elegido para el dominio web de la Asociación, sete-
ros.es-, fue presentado en febrero bajo el paraguas 
del grupo operativo Mikogest, un proyecto de inno-
vación apoyado por el MAPA y beneficiario de una 
ayuda europea, del que también forman parte la Fe-

deración de Asociaciones Forestales de Castilla y 
León (Fafcyle), la Federación de Asociaciones Mi-
cológicas de Castilla y León (Famcal), la Asociación 
Forestal de Burgos (Asfobur), la Asociación Fores-
tal de Salamanca (Asfosa), los centros tecnológicos 
y de investigación Cesefor (Fundación Centro de 
Servicios y promoción Forestal y de su Industria de 
Castilla y León) y CTFC (Centro Tecnológico Fores-
tal de Cataluña), y la Junta de Castilla y León como 
entidad colaboradora. 

Todos estos organismos han hecho piña para, co-
mo describe la gerente de COSE, “cerrar el círculo 
de la cadena de valor del sector micológico” y bus-
car soluciones a los problemas que afectan a un 
campo “inmaduro, muy complejo”, que “está en au-
ge y ofrece un recurso muy cotizado en el merca-
do”, pero que presenta graves carencias en cuanto 
a seguridad alimentaria, trazabilidad del producto y 
correcto tratamiento de los montes. “Nos faltaba 
ese eslabón intermedio que es de los recolectores” 
y era necesario acoplarlos “a la cadena”, afirma Pa-
tricia Gómez Agrela, para cumplir el objetivo gene-
ral del proyecto Mikogest, que no es otro que el de 
implementar un sistema de gestión dinámica que 
preserve la sostenibilidad del recurso micológico y 

Cada año se producen entre  
300 y 400 intoxicaciones por  
la ingesta de setas silvestres

El furtivismo supone un riesgo para la diversidad.

Sector forestal

Patricia Gómez Agrela, gerente de la Confederación de Selvicultores (COSE). 
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Sector forestal

potencie su productividad. El nacimiento de Sete-
ros constituye, pues, el primer paso para abordar 
esa “planificación” que demandan colectivos fores-
tales y micológicos, “al igual que se ha hecho con 
otros bienes como la madera, la resina, la castaña 
o los piñones”. 

Gestión sostenible 
Una ordenación que debe apoyarse, como ejes fun-
damentales, en esa profesionalización de la acti-
vidad recolectora y en una gestión sostenible de 
la riqueza micológica, cuestiones ambas íntima-
mente relacionadas y completamente esenciales 
para aliviar los problemas como, describe la ge-
rente de COSE, la invasión de montes privados; una 
carga recolectora en ocasiones excesiva; el furti-
vismo; la inseguridad jurídica; la ausencia de una 
fiscalidad adaptada a la “gran fuente de riqueza” 
que constituyen setas y hongos silvestres y que 
debería estar “bien canalizada”, y, en último térmi-
no, pero el más grave si cabe, la falta de trazabili-
dad y, por tanto, de seguridad alimentaria, de un 
producto del que los españoles consumimos al 
año “entre cuatro y cinco millones de kilos al na-
tural”, según estimaciones de Josep María Seren-
till, presidente de Fetruse. 

Completamente volcado en sus objetivos, el Grupo 
Operativo Mikogest no sólo ha formalizado ya la Aso-
ciación y creado su página web, sino que también 
está desarrollando actos de presentación de la mis-
ma, organizando seminarios sobre prácticas mico-

lógicas adecuadas y divulgando la buena recolec-
ción con iniciativas como la aplicación Smartbasket. 

Que la fiscalidad no sea un freno 
Por otro lado, y para salvar el principal escollo que pue-
den ver los recolectores a la hora de legalizar su acti-
vidad, Mikogest aborda actualmente con especialis-
tas el diseño de una fiscalidad adaptada a las peculia-
ridades de la actividad micológica que resulte atracti-
va y que les anime a convertirse en seteros profesionales. 
Así, según la gerente de COSE, el grupo operativo ba-
raja la posibilidad de la incorporación de la recolección 
de setas y hongos silvestres en el Régimen Especial 
de la Agricultura, Ganadería y Pesca (REAG), con los 
beneficios en cuanto a la retención en el IRPF y la apli-
cación del IVA que este contempla. Por otro lado, tam-
bién está sobre la mesa la declaración de los ingresos 
como ganancia patrimonial.  

Sobre ambas cuestiones se trabaja actualmente 
con la intención de llevar una propuesta final a los 
Ministerios de Hacienda y Agricultura antes del ve-
rano. “Quienes nos movemos en el sector forestal 
estamos acostumbrados al largo plazo, pero lo im-
portante es dar pasos en la buena dirección y yo 
creo que tarde o temprano conseguiremos sacar 
adelante esta demanda del sector, que considera-
mos realmente importante por motivos socioeco-
nómicos y de salud ciudadana”, subraya con plena 
confianza Patricia Gómez Agrela, al respecto de la 
demandada fiscalidad beneficiosa para el colectivo 
de los recolectores profesionales. 

Algunas estimaciones elevan a entre cuatro y cinco millones de kilos el consumo en España

Smartbasket, 
una ‘app’ para 
hacer ciencia 
ciudadana 

Una de las apuestas de 
Mikogest es Smart-
basket, una nueva apli-
cación móvil con la que, 
como describe uno de 
sus creadores, el técni-
co de Cesefor José Mi-
guel Altelarrea, se pre-
tende “hacer ciencia 
ciudadana” con la mico-
logía como punto de en-
cuentro. 

Disponible para Android 
y Iphone, esta ‘app’ 
cuenta ya “con más de 
300 usuarios” y convier-
te el teléfono móvil de 
los seteros en una cesta 
inteligente en la que 
pueden introducir datos 
de sus setales (geoloca-
lización, especies, canti-
dades recogidas, etc.), 
añadir apuntes sobre 
precios vistos en merca-
dos o en cartas de res-
taurantes e incluso ges-
tionar, ya desde la tran-
quilidad de casa y frente 
a un ordenador, las rutas 
y recorridos realizados. 
Cualquier apunte se ha-
ce desde el anonimato, 
de forma que “el usuario 
no comparte ubicacio-
nes ni datos personales” 
y sus aportaciones sólo 
trascienden de su espa-
cio personal y exclusivo 
para llegar a un progra-
ma de ‘big data’ que sa-
cará radiografías preci-
sas de los recursos mi-
cológicos españoles. 

Smartbasket ofrece, por 
otro lado, fichas des-
criptivas de más de 700 
especies y además per-
mite a los usuarios me-
diante una simple foto-
grafía una identificación 
precisa de los expertos.
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L os bosques tropicales cubren sólo el 7% del planeta, pero contienen el 
50% de la biodiversidad mundial. Sus ecosistemas regulan los flujos 
mundiales de agua, así como el clima. Apoyan directamente la subsis-

tencia de más de mil millones de personas. 

El impacto del desarrollo económico mundial en la biodiversidad y las difi-
cultades para frenar el cambio climático son hoy en día dos hechos indis-
cutibles. La confusión resultante entre algunos, así como la conciencia del 
papel fundamental de los bosques tropicales dentro de las principales ins-
tituciones (FAO, Unión Europea, One Planet Summit), pone de relieve la im-
portancia de los gestores forestales que iniciaron, hace muchos años, por 
ejemplo, una reflexión en profundidad sobre el futuro de los bosques de la 
Cuenca del Congo. 

La iniciativa francesa, y pronto europea, de la Estrategia Nacional de Lucha 
contra la Deforestación Importada (Stratégie Nationale de Lutte Contre la 
Déforestation Importée - "SNDI"; ver abajo), es un enfoque original y urgen-
te a implementar para prevenir la desaparición de los bosques, despejando 
el camino para las plantaciones de soja o de aceite de palma. Si bien es co-
mún escuchar hablar de iniciativas concretas para reforestar áreas degra-
dadas, es mucho más raro hoy en día presentar soluciones para combatir 
esta deforestación. 

Sin embargo, ahora sabemos que la deforestación de los ambientes tropica-
les libera un promedio de 300 toneladas de CO2 por hectárea con un efecto 
inmediato -sin mencionar la pérdida de biodiversidad como una de las conse-
cuencias más resaltantes-. En comparación, los efectos de la "reforestación" 
en términos de absorción de carbono sólo se sentirán en 10 a 15, o incluso 
20 años, a un ritmo de 100 toneladas de CO2/ha. Cabe recordar que, según 
un estudio de las Naciones Unidas, el costo estimado para la sociedad de una 
tonelada de carbono es de 100 dólares. En vista de esto, está claro que sal-
var los bosques tropicales es la forma más eficaz y, por mucho, la más ren-
table para reducir nuestras emisiones de carbono. 

Certificación forestal: un círculo virtuoso en  
el que el desempleo y la conservación coinciden



Benoît Jobbé-Duva 
Director ejecutivo de la Asociación Técnica Internacional  

de las Maderas Tropicales (ATIBT)

Opinión
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Opinión

Injustamente criticado durante demasiado tiempo, el sector forestal en 
África Central es el segundo mayor empleador después del Estado, y esto 
en lugares donde sus servicios están ausentes a menudo. Con la certifica-
ción forestal, ha surgido un círculo virtuoso de empleo y conservación. Los 
beneficios sociales y económicos de los servicios que prestan las empre-
sas forestales certificadas se estiman en varios cientos de miles de millo-
nes de dólares. 

Estas empresas son, sin duda, las mejores embajadoras del espíritu de res-
ponsabilidad del cual Europa quiere ser líder. Es vital que el sector fores-
tal sea mejor comprendido por la sociedad civil y por las entidades públi-
cas o privadas que pueden ayudarlos. Ahora hay una necesidad urgente 
de cambiar el sector de los bosques tropicales hacia la certificación a ma-
yor escala. 

Dentro de los ecosistemas tropicales, las empresas forestales certificadas en 
gestión sostenible son actores ejemplares, aunque poco conocidos. Estas 
empresas, certificadas desde hace unos 10 a 12 años por el FSC, y algunas 
más recientemente por la PAFC, representan un poco más de 5,1 millones de 

hectáreas, siendo alrededor de 11,5% de los 45 millones de hectáreas 
dedicados a la industria forestal.  

Estos gestores forestales son verdaderos actores económicos, nota-
bles en todos los aspectos en diferentes campos, proporcionando 
una serie de servicios a las poblaciones locales, preservando la bio-
diversidad y protegiendo la vida silvestre y su hábitat.  

Lamentablemente, estas empresas no logran valorizar ampliamen-
te su producción de la madera tropical certificada. El costo genera-
do por su compromiso en este exigente proyecto de RSE, está le-
jos de ser absorbido por la comercialización de este material en el 
mercado.  

Sin embargo, si pensamos en ello, la venta de la madera certificada 
permite asumir una parte de los costes generados por la prestación 
de los “eco-servicios” suministrados por estas empresas. No cabe 
duda de que estas empresas forestales se encuentran claramente 
en el mercado de la conservación y contribuyen al logro de la mayo-

ría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Uni-
das (véase más adelante).  

“Si queremos desarrollar el número de hectáreas de bosques certificados, que 
hasta ahora sigue siendo insuficiente, y llevar a otras empresas hacia el ca-
mino de la certificación forestal, es imperativo que el modelo económico de 
las concesiones certificadas sea equilibrado” explica Stéphane Glannaz de la 
sociedad Precious Woods, “para esto, es esencial que el financiamiento des-
tinado a la conservación, ya sea de origen público o privado, apoyen a las em-
presas certificadas y a aquellas que deseen llegar a serlo. La ecuación es di-
fícil, pero no imposible si los Estados y las mayores empresas del planeta ¡fi-
nalmente juegan el juego!”. 

En España, el consumo de la madera certificada se encuentra en torno al 7%, 
frente a un 15% en Francia y un 50% en el Reino Unido. La Certificación Fo-
restal cuenta hoy en día con poca visibilidad en el mercado español. Por ello, 
el trabajo de ATIBT en la actualidad no trata solo de apoyar y promover nues-
tro trabajo económico y social en los países que conforman la Cuenca del 
Congo, sino también de educar al consumidor para alentar sobre su uso, es-
pecíficamente en los mercados públicos. Esto traerá consigo, a medio plazo, 
una mayor exigencia por parte de los diferentes gobiernos a exigir el empleo 
de la madera certificada en futuros proyectos.

■ 

Salvar los bosques 
tropicales es la forma  
más eficaz y rentable  
para reducir nuestras 
emisiones de carbono  

■
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Gestión agronómica

E l desarrollo de aquellas buenas prácticas que 
contribuyan a promover una agricultura aún 
más sostenible en todos los sentidos no so-

lo se limita a tener en cuenta aquellas actuaciones 
que reduzcan el posible impacto sobre el entorno, 
sino también a la realización de un uso más efecti-
vo y racional de aquellos recursos e insumos que, 
en la práctica, son esenciales para garantizar la sa-
lud y productividad de los cultivos. 

En este sentido, si bien la aplicación de tratamien-
tos fitosanitarios y otras soluciones de sanidad ve-
getal pasa por ser un factor clave para hacer fren-
te a las diferentes plagas y enfermedades que ame-
nazan a tu cosecha, este proceso deberá llevarse 
a cabo tomando en consideración algunos aspec-
tos clave y que debes tener presentes en todo mo-
mento. 

Así, más allá de otros aspectos relacionados de for-
ma directa con la amenaza específica a la que te 
estás enfrentando y el sistema de aplicación elegi-
do, desde AEPLA te recomendamos que pongas en 
práctica las siguientes buenas prácticas a la hora 
de garantizar un uso responsable de los productos 
fitosanitarios empleados en tus tratamientos. 

En primer lugar, será preciso detectar qué amena-
za concreta está afectando a tu cultivo y, con el 
asesoramiento experto de una persona con la ca-
pacitación necesaria en este sentido, seleccionar 
el producto o tratamiento que mejor respuesta pue-
de ofrecer para la mitigación o subsanación total 
del problema. 

Del mismo modo, también será esencial que sigas 
escrupulosamente las indicaciones reflejadas por 
el fabricante en cuanto a sistema de aplicación, 
dosis recomendable y, sobre todo, precauciones 
de uso. 

Para finalizar, recuerda siempre tomar medidas pa-
ra asegurar al máximo la protección de tu parcela 
y su entorno en términos de sostenibilidad, ya que 
tan poco recomendable es descuidar la sanidad ve-
getal de tus cultivos como optar por, como se dice 
coloquialmente, ‘matar moscas a cañonazos’. 

En base a esta reflexión, extrema tu prevención en 
relación a los siguientes aspectos: Delimita aque-
llas zonas que presentan un carácter más vulnera-
ble, y concentra toda tu atención en garantizar su 
protección; señaliza la zona convenientemente y 
analiza con detenimiento la posible presencia de es-

pecies animales, retrasando el proceso si fuese ne-
cesario, y respeta escrupulosamente las indicacio-
nes marcadas para la realización del tratamiento fi-
tosanitario, tanto por el asesor como por el fabri-
cante, en cuanto a número de aplicaciones y dosis 
o concentración del producto.

Campo de trigo.

Buenas prácticas agrícolas: uso 
responsable de productos fitosanitarios

Tampoco recomendable como 
descuidar la sanidad vegetal es 
‘matar moscas a cañonazos’

A la hora de aplicar soluciones de sanidad vegetal  
a tus cultivos, concentra tu atención en realizar un  
uso responsable de tus tratamientos fitosanitarios
elEconomista. Foto: Bloomberg News
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E l contexto actual por el que atravesamos tiene unos efectos directos en la 
sociedad e indirectos en la actividad agroalimentaria. Un ejemplo es el in-
cremento del comercio electrónico de alimentos durante el último año. An-

te esta situación, y sin dejar de lado la regulación existente, se intensifica el con-
trol oficial en el canal online. El nuevo Plan Nacional de Control Oficial de la Ca-
dena Alimentaria (PNCOCA) 2021-2025 incorpora en el Programa sobre Inspec-
ción de establecimientos alimentarios actividades específicas para el control del 
comercio electrónico. 

Debemos tener en cuenta que el control sobre las actividades agroalimentarias 
desarrolladas en el canal online no es algo nuevo en sí mismo, lo novedoso es 
que se dediquen, por fin, más recursos y esfuerzos a estos controles. 

Las autoridades competentes desarrollan su labor de control en todas las fases 
de la cadena de valor. Hemos de considerar que estos operadores alimentarios 
también están sometidos a lo que establece el Reglamento (CE) nº 178/2002, 
en su artículo 17, y en consecuencia deben cumplir con todas las disposiciones 
legales nacionales y comunitarias en el ámbito de la seguridad alimentaria. 

El desarrollo de la actividad online da lugar a que el control oficial pueda realizar-
se en las instalaciones de las autoridades competentes, con carácter previo o 
posterior a la visita de inspección que en su caso se realice. Por supuesto, en es-
tos casos esa actuación constará en el acta de inspección correspondiente a tra-
vés del registro de todo el proceso a través de capturas de pantalla, donde figu-
re la fecha y hora en que se efectuó el control oficial. 

La inspección se asegurará de comprobar que en las páginas web figuran los 
siguientes elementos: todos los datos del operador económico, incluyendo el 
nombre o razón social, dirección y datos de contacto -teléfono, email, etc.-, así 
como la información relativa a los productos comercializados en la web para 
verificar. Información referida a: las menciones obligatorias del artículo 9 del 
Reglamento (CE) 1169/2011, excepto la fecha de duración mínima o la fecha 
de caducidad y el lote; la información alimentaria obligatoria que figure como 

Mayor control oficial en el comercio electrónico 
de productos agroalimentarios 



José María Ferrer Villar 
Jefe del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA

Opinión
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mínimo en la lengua española; la declaración nutricional o de propiedades sa-
ludables incorporada, cumpliendo lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 
1924/2006, y el respeto de las prácticas informativas leales de acuerdo con el 
artículo 7 del Reglamento (CE) 1169/2011. 

Los aspectos mencionados se verificarán generalmente de modo telemático 
y cuando los inspectores se personen en el establecimiento correspondiente, 
entonces, podrán solicitar al operador la información sobre el sistema de en-
vío utilizado por el operador, para verificar que permite mantener los alimen-
tos a la temperatura adecuada en el caso de alimentos refrigerados, congela-
dos o calientes. Se prestará atención a los registros de trazabilidad de las ven-
tas realizadas por internet, identificando a los clientes, que sean empresas ali-
mentarias, para poder realizar una retirada de producto o informar a los 
consumidores en caso necesario. 

Las consecuencias del incumplimiento de la legislación alimentaria vigente pa-
ra los operadores alimentarios que comercializan sus alimentos en el canal on-
line son similares a la venta tradicional, es decir, apertura de expediente sancio-
nador y las sanciones correspondientes, de acuerdo con la regulación sobre las 

infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de 
la producción agroalimentaria. 

En el caso de las empresas que comercialicen vía web para llevar a ca-
bo la paralización o cierre de la actividad durante un periodo de tiem-
po adecuado para subsanar los incumplimientos, se procederá a eli-
minar del listado la actividad/es o el establecimiento del Registro Ge-
neral Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA). La 
posible suspensión de la actividad -parcial o total- se realizará cuando 
los incumplimientos detectados revelen la existencia de un riesgo pa-
ra la salud pública o el bienestar animal. 

¿Cómo abordar el negocio agroalimentario online? Los controles que 
las autoridades competentes van a llevar a cabo son similares a los 
que se aplican en las industrias alimentarias que comercializan alimen-
tos en el canal offline, en consecuencia, debemos abordar la actividad 
online con el mismo rigor y exigencia. 

Un ejemplo lo podemos observar en cómo se ha de gestionar el RGSEAA 
en el caso de las empresas que comercialicen sus productos a través de las pá-
ginas web, ya que teniendo en cuenta el Reglamento (UE) nº 2017/625 estarán 
sujetos al requisito de inscripción en los registros establecidos por las autorida-
des competentes, conforme al artículo 2 del Real Decreto 191/2011. En su caso, 
habrá que considerar si cuenta o no con instalaciones alimentarias. 

En el caso de instalaciones alimentarias en las que se lleva a cabo la producción 
y/o transformación y/o elaboración y/o envasado y/o almacenamiento y/o otras 
específicas, estarán sujetos a inscripción -con o sin autorización sanitaria pre-
via- en el RGSEAA. 

En el caso de que no cuenten con instalaciones alimentarias, con una actividad 
que consiste únicamente en la distribución y/o importación de productos alimen-
ticios, con entrega a una empresa o al consumidor final, se inscribirán en el 
RGSEAA como distribuidores o importadores bajo las claves y actividades que 
correspondan a los productos comercializados. 

A modo de conclusión considero que gracias a estos controles observaremos 
un incremento en la confianza de los consumidores a través de la garantía de 
sus derechos a la información y a la protección de sus intereses, disminución del 
fraude alimentario en la cadena alimentaria y en consecuencia un incremento 
del nivel de la calidad alimentaria.

■ 

Debemos abordar la 
actividad online con el 
mismo rigor y exigencia 
que la comercialización 
tradicional  

■
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L o primero es reclamar al propietario o al ti-
tular de los derechos de aprovechamiento 
cinegético del terreno acotado, es decir al ti-

tular del coto de caza. Para poder comprobar es-
ta titularidad conviene pedir un certificado a la Con-
sejería de Medio Ambiente acerca de la titularidad 
y del tipo de animales que dicho coto tiene como 
aprovechamiento cinegético. Podrá reclamar los 
daños el agricultor a quién se les hayan causado, 
ya sea propietario, poseedor, cultivador o arrenda-
tario de las tierras. 

Lo segundo es acreditar los daños causados: lo más 
adecuado es contar con un informe pericial que si-
ga la evolución del desarrollo de la planta y de los 
daños, con fotografías de los daños en los brotes y 
superficie inicial atacada por los conejos, que en su 
caso explique la manera de comer de los conejos y 
su diferencia con otros animales… hasta ver la evo-
lución de las mismas, por si rebrotan, y finalmente 
que valore los daños causados si hay merma en la 
cosecha. El plazo de prescripción para poder recla-
mar los daños es de un año desde que lo sabe el 
perjudicado, conforme el art 1968.2 en relación con 
el art, 1902 del Código Civil). 

Lo más conveniente es enviar una carta o burofax 
certificado con acuse de recibo al titular del coto de 
caza en cuanto se observen los primeros daños o 
mordidas en las plantas, a fin de que el coto tome 
las medidas necesarias para evitar que los conejos 
sigan realizando daños y en su caso puedan valo-
rar inicialmente los daños. Posteriormente una vez 
comprobada la merma de producción de cosecha, 
hay que proceder a enviar otra carta o burofax re-
clamando dichos daños. Si el coto de caza no se 
hace cargo de ellos, no quedaría otra solución que 
reclamarlos a través del juzgado.

¿Qué hacemos para reclamar los daños 
causados por los conejos en las fincas? 

Celia Miravalles 
Abogada especializada en temas agrarios y  

asesora de Agronews Castilla y León

Al día

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha 
considerado una herramienta “fundamental” la for-
mación en el ámbito agrario para el desarrollo del 
medio rural y la supervivencia del modelo familiar 
de agricultura. “Para apostar por una industria agroa-
limentaria de futuro necesitamos que los agriculto-
res y ganaderos que se incorporan cuenten con un 
proceso de formación continua”, señaló.

Olona defiende la formación 
continua en el sector agrario

La Unión Europea ha reconocido a la cabaña gana-
dera de Cantabria como “indemne” de brucelosis 
bovina, un estatus sanitario que permitirá la dismi-
nución de pruebas sanitarias a realizar en los reba-
ños y facilitará el movimiento pecuario entre comu-
nidades y Estados Miembros al no ser ya exigibles, 
como hasta ahora, pruebas sanitarias adicionales 
de brucelosis para vender o mover animales.

La cabaña de Cantabria, 
indemne de brucelosis bovina

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha 
denunciado que se siguen produciendo en España 
cerca de 23 robos al día en el campo tras analizar 
los datos registrados en 2020. En concreto, duran-
te el pasado año se produjeron un total de 8.268 
sustracciones en explotaciones agrícolas y gana-
deras, un 14% menos que las registradas el año an-
terior, que se situaron en 9.629.

El pasado año se registraron 
23 robos al día en el campo

La Junta de Extremadura acudirá a los tribunales 
“en defensa del sector del cava” de la región, en ca-
so de que el requerimiento previo que prevé presen-
tar, ante la nueva limitación de las plantaciones de 
variedades de uva para cava, no sea escuchado. Así 
lo aseguró la consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, 
en un pleno del Parlamento regional en el que recor-
dó que ya ha ganado sentencias en este terreno.

Extremadura llevará a los 
tribunales la limitación al cava
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La Contra

Acaba de encumbrarse en el olimpo vinícola con un nombre que 
esconde un sueño, el de un matrimonio vallisoletano que ha 
unido en su bodega su origen, representado por la iglesia de La 
Antigua de su ciudad, y el lugar en el que ese sueño de hacer vi-
nos de autor surgió, la ciudad guatemalteca de Antigua

S igue la estela de esas compañías que emer-
gieron en un garaje, aunque su nacimiento 
tuvo lugar, más bien, “en un viejo pajar”. Y, 

como ellas, también ha alcanzado la cima. En su ca-
so, con la obtención de un Gran Oro en Mundus Vi-
ni, una de las competiciones internacionales más 
prestigiosas del universo vinícola. La bodega arte-
sanal Las dos Antiguas, fundada en 2012 en la lo-
calidad segoviana de Navas de Oro por el matrimo-
nio formado por Henar Pinilla y Rodrigo Ibáñez -enó-
loga ella, ingeniero de Telecomunicaciones él-, cue-
la, así, uno de sus tres tintos, en concreto Las dos 
Antiguas Selección 2015, en el olimpo, algo que lle-
na de orgullo a sus creadores y, por ende, a quienes 
han compartido su sueño de elaborar vinos de au-
tor; entre ellos, la madre de Rodrigo, para quien es-
te caldo es, sin ninguna duda, “el mejor del mundo”. 
Lo comenta entre risas el propio bodeguero, exul-
tante por este reconocimiento que, afirma, les cos-
tó asimilar. Y es que, se lo notificaron con un correo 
electrónico que tuvo que leer “doce veces” para creer-
se la distinción cosechada entre 7.300 aspirantes 
por este tinto de la DO Vino de la Tierra de Castilla 
y León, “100% tempranillo, de 14,5 grados”, con “gran 
potencia aromática a fruta en nariz” y “mucho cuer-
po, sedoso, con un punto dulce y bastante largo en 
boca”, cuyas 1.800 botellas saldrán a la venta en 
septiembre a su precio habitual de 29 euros.  

El premio les ha traído múltiples felicitaciones, so-
bre todo de familiares y amigos, los mismos con los 
que en 2009 Henar y Rodrigo compartieron las 300 
botellas que salieron de una primera barrica que se 
lanzaron a elaborar, por mera afición, tras adquirir 
“dos hectáreas y media de viñedos viejos” en Olme-
dillo de Roa (Burgos). También han llegado con él 
las llamadas de dos importadores alemanes, muy 
bien recibidas por este joven matrimonio para el que 
“abrir miras y vender más allá del ámbito local” en-
tronca con su sueño de hacer vino valorado por gran-
des degustadores de cualquier lugar del mundo. Y 
es que, esa, es su máxima: “elaborar muy poco -unas 
7.000 botellas en total-, pero de mucha calidad”, y 
“no hacer vinos iguales, sino el mejor vino que de 
cada año pueda salir”, algo que Rodrigo y Henar pue-
den permitirse porque no necesitan “vender para co-
mer”, ni están “supeditados a mercados o a modas”. 
Para imprimir su particular sello de calidad a sus 
caldos, la pareja, visita “cada semana o cada dos”, 
los viñedos que mima un cuidador continuo y, en 
septiembre, se muda a Navas de Oro para, a caba-
llo entre las viñas, la bodega y sus ocupaciones pro-
fesionales entre Burgos, Segovia y Valladolid, con-
trolar todo el proceso artesanal de recogida de la 
uva en su momento óptimo, su escrupulosa selec-
ción, su fermentación y su entrada en barrica. 

Los creadores de esta bodega, “muy pequeña pero 
montada como las grandes”, buscan, no obstante, 
nuevas cimas. Henar y Rodrigo piensan ya en abor-
dar los blancos. De guarda, por supuesto. 

RODRIGO IBÁÑEZ 
Ingeniero de Telecomunicaciones y cofundador  

de la bodega Las dos Antiguas

“No hacemos vinos iguales, 
sino el mejor que de cada año 
pueda salir” 

Por elEconomista Foto: eE


