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La Ley de la Cadena Alimentaria sigue 
sin ser efectiva en el vacuno de leche

M ás de un año después de la modificación de la Ley de la Cadena Alimen-
taria que obliga a garantizar el pago de los costes de producción en los 
contratos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue sin 

hacer oficial el informe sobre el que referenciar el precio de la leche para que los 
ganaderos tengan asegurada la rentabilidad de su actividad. Tras varios incum-
plimientos, el departamento que dirige Luis Planas anuncia ahora que lo publica-
rá “en breve”, aunque llegará tarde para que el sector pueda utilizarlo como es-
cudo ante una subida de precios de las materias primas que amenaza con de-
satar una nueva crisis. 

El galopante incremento desde octubre de las cotizaciones del maíz y la soja, los 
dos principales componentes en la elaboración de piensos, ha disparado en tres 
céntimos el coste de producir un litro de leche, lo que eleva el diferencial negati-
vo que ya se arrastraba. La situación amenaza con acentuar la alarmante ten-

dencia de cierre de explotaciones, unas 700 al año, que 
se viene registrando durante la última década en un pa-
ís que es deficitario en este producto.  

Los ganaderos reconocen la desmoralización que vive 
un sector que además es uno de los más perjudicados 
por la reforma de los derechos de las ayudas de la PAC 
que ha puesto en marcha el Ministerio y que tan cues-
tionada está siendo por Comunidades autónomas y or-
ganizaciones agrarias. La convergencia acelerada de 
Planas mermará aún más la rentabilidad de un sector 
que sigue en pérdidas. 

El retraso efectivo en la aplicación de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria es otra muestra más de la precipita-

ción con la que el Ministerio acometió una reforma legal que sólo pretendía 
neutralizar las justas movilizaciones del sector primario a principios del pasa-
do año. A su incapacidad para resolver los problemas de precios, se suman las 
advertencias de muchos sectores de los perjuicios que causará y que ya, en 
casos como el de los plazos de pago del aceite de oliva, ha obligado al Gobier-
no a rectificar. 

La supervivencia del sector primario pasa por garantizar su rentabilidad, pero la 
complejidad que ello requiere no puede ser sustituida por golpes efectistas y hui-
das hacia adelante. El problema de la leche, como el de tantos otros productos 
agroalimentarios, sigue a la espera de que el Gobierno decida acometer las re-
formas necesarias atendiendo a los intereses de todos los eslabones de la ca-
dena y de acuerdo a las leyes del mercado. De lo contrario, los problemas de los 
productores seguirán amenazando la supervivencia del sector. 
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días. Desde Bruselas se comunicó a los Estados 
miembros las nuevas reglas de juego para realizar 
las campañas de promoción que se nutren de fon-
dos de la UE.  

Ante los “problemas detectados” en una serie de 
programas cofinanciados, las autoridades comuni-
tarias “alertaban” a las asociaciones que tienen pre-
visto concurrir a las convocatorias de ayudas para 

En portada

Las trabas burocráticas frenan la 
promoción agroalimentaria en China
El Gobierno de Pekín obliga a las denominaciones de origen e interprofesionales a abrir una oficina y a 
designar un representante legal para poder operar. La Policía realiza visitas a los eventos de promoción 
para advertir de una normativa cuyo incumplimiento pueden suponer hasta cinco años de expulsión
Rafael Daniel. 

El aceite de oliva es uno de los productos que ha apostado por mostrar su bondades en el mercado chino. Sky

L a conquista del mercado chino, ‘el Dorado’ pa-
ra muchos de los productos agroalimentarios 
de nuestro país, se complica tras las nuevas 

exigencias burocráticas que el Gobierno de aquel 
país ha puesto para realizar actividades de promo-
ción, principal instrumento de denominaciones de 
origen y asociaciones interprofesionales para con-
quistar a los consumidores asiáticos. La alerta la 
dio la propia Comisión Europea hace apenas unos 
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Junto al vino, el sector del aceite de oliva es otro 
de los afectados. La Interprofesional del Aceite de 
Oliva ha ralentizado sus acciones promocionales 
en ese mercado a la espera de  completar las ac-
ciones burocráticas ante el Gobierno chino. 

Mientras, otro de los operadores españoles más ac-
tivos en China, la Interprofesional del Porcino de Ca-

la promoción de los productos agroalimentarios de 
la UE en China tener en cuenta las nuevas exigen-
cias legales. La Comisión, que reconocía “seguir muy 
de cerca” la situación, iba más allá e invitaba a los 
posibles afectados a “reevaluar su capacidad para 
implementar dichos programas” en aquel país. 

La CE se refería a la “Ley de la República Popular 
sobre la Administración de las Actividades de las 
Organizaciones No Gubernamentales de Ultramar 
en la China continental”, aprobada por el Comité Per-
manente del Congreso Nacional del Pueblo el 28 de 
abril de 2016 y en vigor desde el 1 de enero de 2017. 
En esencia, lo que establece esta ley es que todas 
las organizaciones que estén realizando activida-
des de información y promoción y en sus países de 
origen no tengan la consideración de sociedades 
mercantiles serán consideradas como una ONG y 
deben aplicar una legislación que las obliga a ins-
cribirse en un registro, abrir una oficina y nombrar 
a un representante legal, unas gestiones que, ade-
más del coste económico, pueden suponer al me-
nos seis meses de trámites burocráticos. 

Se trata de una ley de “control político” que solo se 
ha venido aplicando a las ONG de carácter social, 

pero que desde febrero de este año se ha extendi-
do al resto. Y la inquietud ha cundido entre muchos 
operadores europeos, que han decidido paralizar 
sus actividades de promoción por el momento en 
un país que es especialmente estricto en la obser-
vancia de sus leyes. El incumplimiento puede supo-
ner un veto de hasta cinco años en territorio chino. 

Aunque por el momento sólo parece que se está 
aplicando en algunas provincias, especialmente en 
Shangai, y es a título de “aviso” la alerta ha corrido 
como la pólvora porque se trata de una ley que de-
pende del Bureua de Seguridad no del de Comercio 
y por tanto, es directamente la que llama a los ope-
radores o se presenta directamente en los actos de 
promoción, como ha ocurrido en el caso de una 
agencia italiana. 

Alemania lo paraliza 
Países como Alemania ha decidido hace dos sema-
nas suspender sus actos presenciales por el mo-
mento y mantienen solo los online. En España, la DO 
Rueda, que tuvo que retirar sus logos y los de la DO 
Ribera del Duero, con la que promociona conjunta-
mente en el mercado asiático, está evaluando el 
coste de los nuevos requisitos para establecer su 
estrategia futura. 

Las DO vitivinícolas son especialmente activas en China. eE

Acto de promoción en China del porcino de capa blanca. eE

La Ley considera a las 
sociedades no mercatiles como 
ONG que deben registrarse
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pero si no ven que vas por el buen camino te pue-
den dar un disgusto”, afirma este emprendedor que 
se ha convertido en ‘guía’ de operadores de otros 
países. Y advierte que “hay quien está cometiendo 
el error de decir que como no me han llamado di-
rectamente o en mi ciudad no están haciendo na-
da, se puede meter en un gran problema”, advierte. 

Nuevo enfoque 
Lo que parece claro es que a partir de ahora va a 
cambiar la forma de enfocar la promoción en el pa-
ís asiático. “Si tienes una estrategia diseñada por-
que consideras que China es un mercado relevan-
te tienes que hacerlo siguiendo la Ley” afirma Chi-
cot. La principal complicación es encontrar a alguien 
que te lo gestione administrativa y fiscalmente. “Va 
a suponer que un capítulo de tu presupuesto lo vas 
a tener que dedicar a esto. El primer año para crear 
esa estructura mínima y a partir de ahí el coste de 
mantenerla, que será bastante bajo”, explica. 

Tener personalidad jurídica en China está sujeto a 
impuestos, al igual que tener un representante le-
gal. “Nosotros recomendamos que, a menos de que 
sea estrictamente necesario, el representante legal 
(chief representative) esté en España, con lo cual su 
tributación del IRPF en China sería cero, pero las de-
claraciones tienes que hacerlas”, añade el director 
de EnAsiagestion.

pa Blanca, asegura tener ya una oficina en el país 
asiático. 

Más allá de la Unión Europea, otros países se han 
adelantado. Operadores como el California Wine Ins-
titute o el Consejo de la Almendra de California, que 
fueron los primeros a los que se dirigieron, ya se 
han registrado. 

Sin embargo, la asociación inglesa WSET, la más 
grande del mundo en formación en vino, y con más 
de 190 academias en China, han optado por parar 
hasta que no se resuelva todo ante la tormentosa re-
lación entre Reino Unido y China, que ha expulsado 
a periodistas. 

Con más de 20 años de experiencia, José Manuel 
Chicot, director de EnAsiagestión, una agencia espa-
ñola de promoción y organización de eventos que tie-
ne como cliente a la DOc Rioja y a Vinos de España 
explica que “a nosotros, que desarrollamos una in-
tensa actividad para nuestro cliente, fueron de los pri-
meros en contactar. Y aquí cuando la policía te llama 
para que te pases por comisaría vas temblando”. Su 
gran conocimiento del país les está permitiendo sor-
tear las trabas. “Rioja ha decidido abrir oficina y es-
tamos solucionando el problema. Tenemos contac-
to con la policía, les decimos donde vamos a ir y que 
estamos haciendo los trámites para cumplir la Ley, 

Las exportaciones agroalimentarias a China crecieron el pasado año 3.732 millones de euros. eE





Agro 8

Agricultura

Una cosecha de 
cereal muy buena, 
pero no récord

A falta de datos definitivos, se prevé que la 
campaña alcanzará los 21 millones de tone-
ladas, en línea con los niveles de producción 

medios y alejada de la pasado año, que se situó en 
27,5 millones de toneladas, registro con el que se al-
canzó una producción récord.  

Estas previsiones se asientan en una climatología 
que ha sido favorable. “Lo que más destroza la co-
secha es el calor. Los meses de abril y mayo no han 
sido muy calurosos y este año no está lloviendo mu-
cho -está por debajo de la media-, pero ha llovido en 
los momentos importantes”, lo que ha permitido que 
“el cereal se formase poco a poco y esté cogiendo 
cuerpo. Si en mayo no caen muchas lluvias, será el 
empujón que se necesita para terminar el grano” y 
alcanzar esa cosecha de 20 ó 21 millones de tone-
ladas”, explica Antonio Catón, director de Cereales, 
Arroz, Forrajes, Semillas y Fertilizantes de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España.  

Pie de foto. Firma

La producción podría alcanzar 21 millones de 
toneladas, algo más corta en Andalucía, mientras  
Castilla y León mantendrá sus niveles
Eva Sereno. Fotos: eE

Un campo de 
cereal en Valladolid 

esta semana.
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En términos de superficie no se aprecian variacio-
nes significativas, estimándose en el cereal otoño-
invierno alrededor de 5,56 millones de hectáreas, lo 
que supone un 0,1% menos. “En España no hay mu-
chas posibilidades de cambios importantes porque 
no tenemos alternativas” señala Gregorio Juárez, 
responsable de cultivos herbáceos de Asaja. 

Esta campaña se están dando las mismas condicio-
nes climáticas que las de la anterior, “pero es compli-
cado que se produzca la cosecha del año pasado” por-
que, además del clima, influyen otros factores como la 
tecnología, el uso de mejores abonos o el empleo de 
mejores variedades genéticas, así como la aparición 
de enfermedades como los hongos, que pueden hacer 
perder entre un 35-40% de la producción, observándo-
se algunos problemas en la zona norte de España.  

Dentro del territorio nacional, aunque no están los 
datos definitivos, la situación es diferente. Andalu-
cía, que es la comunidad más temprana en la cose-
cha, se estima que puede tener una producción me-
nor que la de otras campañas por la falta de agua, 
lo que podría hacer que se sitúe por debajo de los 
tres millones de toneladas. “Está en unas condicio-
nes buenas, pero no excepcionales. En grandes nú-
meros serán previsiones medias. Marzo fue malo 
porque ha sido el más seco de la historia. A la ma-
yoría de los cultivos ya les pilló con el llenado de gra-
no y la espiga hecha y les afectó más que a la zona 
norte que les cogió encañando. Están un poco pe-
or”, añade el responsable de ASAJA. 

Mejores perspectivas hay para Castilla y León, prin-
cipal productor de España. “Son buenas y el tiempo 
está acompañando”, apunta Gregorio Juárez, quien 
incide en que esta misma previsión se mantiene pa-
ra otras zonas de España como Navarra o Aragón, 
aunque “no son las óptimas de cosecha récord del 
año pasado”. Dentro de Castilla y León, donde se es-
tima una buena producción, pero por debajo de los 
8,4 millones de toneladas de la anterior, la situación 
también varía porque hay zonas como Valladolid y 

Salamanca que están con más falta de agua”, ma-
tiza el responsable de cooperativas Agro-alimenta-
rias de España.  

No obstante, en el sector se reconoce que “en es-
tos días puede pasar de todo” en función de cómo 
evolucione el clima. “Si llueve, podemos pasar las 
previsiones de buenas a muy buenas. Si no hay agua, 
iremos con una situación normal y, si se tuerce y 
hay un San Isidro de solano y mucho calor, se lleva-
rá una parte de la cosecha. Ahora es un momento 
complicado agronómicamente porque estamos en 
la fase final y puede suceder de todo”, afirma. 

El pasado año la cosecha alcanzó los 27,5 millones de toneladas, una cifra récord.

Son los millones de hectáreas de 
cereal sembradas en la actual 
campaña en España5,5

Agricultura
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El cielo nos es lo único que estos días miran los agri-
cultores, que están viendo como el mercado está 
muy volátil y se ha producido una subida significa-
tiva de los precios.  

“La campaña que ahora finaliza ha sido sin lugar a 
dudas la más complicada de los últimos años. En 
España, si bien se comenzó con bajas cotizaciones 
por la disminución del consumo por la pandemia, la 
cosecha récord y unas perspectivas globales muy 
cercanas también a cifras históricas, a partir de sep-
tiembre el panorama cambió. Por esas fechas, con 
la caída de producción en la UE ya confirmada, se 
produjo la salida en tromba al mercado de China 
con compras masivas. Además, las estimaciones 
de cosecha de maíz, protagonista de la campaña 
indiscutible junto a la soja, habían sido demasiado 
optimistas. Todo esto provocó un rally alcista, sin 
precedentes que nos ha hecho alcanzar el final de 
la campaña con cotizaciones de récord”, asegura 
José Manuel Álvarez, secretario General de ACCOE 
(Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas 
de España). 

Precios altos 
Gregorio Juárez, de Asaja, asevera que “la previsión 
es de buena cosecha y hay precios altos, pero al pro-
ductor no le interesan picos porque se puede car-
gar una parte de la cabaña española.  

Desde ACCOE explican que las consecuencias del 
crecimiento continuo de la demanda de este tipo de 
commodities son las mismas que otros sectores. 
“Cuando la necesidad de comprar supera a la ofer-
ta se produce un incremento de los precios a la par 
que favorece la intervención de elementos especu-
lativos y las consiguientes tensiones en los merca-
dos. Si bien es cierto que el descenso de produc-
ción de maíz y soja no parece ser una razón sufi-
ciente para justificar el elevado incremento de las 
cotizaciones, lo cierto es que se ha enviado una se-
ñal a un mercado que llevaba unos cuantos años 
sin sufrir los embates de la volatilidad de que las cir-

cunstancias pueden estar cambiando y, según mu-
chos analistas, los precios no se mantendrán inde-
finidamente en el umbral actual, pero tampoco vol-
verán a los niveles en los que han estado durante 
años”. Tras esta volatilidad está la recuperación de 
la cabaña porcina de China, que se está producien-
do más rápidamente de lo esperado, aunque tam-
bién hay analistas que la cuestionan porque Espa-
ña sigue exportando porcino al país chino en los 
mismos niveles -e incluso está aumentando-, y no 
ha crecido la demanda. “A mi juicio la recuperación 
de la cabaña porcina China ha sido el más determi-
nante de todos los factores determinantes que han 
confluido para convertir esta campaña en un polvo-
rín. La entrada a escena de los fondos de inversión 
ha sido la guinda del pastel”, explica Álvarez.

En esta campaña no está lloviendo mucho, pero si a tiempo. 

Cultivo de maíz. 
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Lorenzo Ramos, uno de los dirigentes agrarios históricos, afronta su último man-
dato como secretario general de UPA, cargo al que accedió en 2004. Reconoce que 
en circunstancias normales no hubiese optado a la reelección y que probablemen-
te no agotará los cuatro años. “La idea es preparar un relevo tranquilo”, afirma

Ha anunciado que es su último mandato. 
¿Cansancio o hay que impulsar relevo? 
Mi idea era que si hubiéramos estado en con-
diciones normales, lo hubiera dejado, aunque 
me hubiera quedado para echar una mano 
para lo que me dijesen. Somos una genera-
ción que tiene que ir dando el relevo, pero las 
dificultades de ciertas áreas hacen que nos 
tengamos que mantener al menos durante 
un tiempo en algunas secretarías en las que 

son muy importantes las relaciones con la 
administración y con las empresas. La idea 
es preparar un relevo tranquilo. Tenemos ahí 
dos o tres puestos relevantes con personas 
más veteranas y hemos incorporado bastan-
te gente joven en las estructuras regionales 
y en la general ha habido muchos cambios y 
se han incorporado muchas mujeres. Proba-
blemente alguno ni siquiera agote todo el 
mandado y me incluyo yo, pero lo que está 

LORENZO RAMOS 
Secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

“Probablemente no terminaré el mandato.  
La idea es preparar un relevo tranquilo”

Por Rafael Daniel. Fotos: Elisa Senra / Santi Mora
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claro que es mi último mandato. Tenemos 
gente muy preparada, muy joven y con res-
ponsabilidades en territorios importantes. 

¿Le gustaría que le sucediera una mujer? 
A mi me gustaría. No sería yo quien pusiese 
ningún impedimento, sino todo lo contrario. 
Desde 2004 hemos podido desarrollar con 
mucha fuerza nuestra organización herma-
na, Fademur, que se ha convertido en un re-
ferente entre las mujeres rurales, que es muy 
activa planteando temas de mucha impor-
tancia para el reconocimiento de los dere-
chos de las mujeres. Siempre hemos dado 
un papel muy relevante a las mujeres en nues-
tra ejecutiva, nuestra vicesecretaria general 
es una mujer desde 2005 y me siento muy 
orgulloso de que cuando vamos por ahí sea-
mos la única organización que cumplimos 
los temas de igualdad y de participación. Si 
los compañeros y compañeras deciden que 
sea una mujer la que me suceda yo encan-
tado. Hay un grupo muy importante dentro 

de la propia ejecutiva, en torno a 10-12 per-
sonas y cualquiera puede serlo perfectamen-
te, pero lo tendrá que decidir el próximo con-
greso. No seré yo quien señale a nadie por-
que creo que la organización ha llegado muy 
unida y, en ese sentido, cuando se tenga que 
decidir que se decida. 

¿Cómo le gustaría que le recordasen? 
Que se me reconociera el esfuerzo de com-
patibilizar la secretaría general siendo de un 
territorio que tiene tantas complicaciones de 
comunicación como es Extremadura y si-
guiendo con mi explotación, aunque es cier-
to que he estado acompañado primero con 
mis hermanos y su familia y en los últimos 
diez años con mi hijo, que se puso al frente. 
Eso me ha posibilitado seguir manteniéndo-
la, el venir todas las semanas a mi casa. Te-
nemos unas comunicaciones que no son fá-
ciles, no tenemos tren, y con la pandemia co-

ger autobuses y aviones es muy complica-
do… Lo he hecho porque creo en la organi-
zación, en la agricultura y en la ganadería fa-
miliar. He intentado dar lo mejor de mí. 

¿En qué ha cambiado la agricultura desde 
que asumió el cargo y que tiene pendiente? 
Con carácter general los métodos de cultivo 
y la forma que tenemos de trabajar en nues-
tras explotaciones. Hoy trabajar en el cam-
po no es como hace 25 años, que éramos 
unos esclavos, aunque hay algunos secto-
res que tienen que dedicarle mucho tiempo 
al cuidado de los animales. Hemos moder-
nizado nuestras explotaciones tanto a nivel 
de grandes como de medianas y pequeñas 
explotaciones y eso es un aliciente para que 
se incorpore gente. El problema, que se ha 
ido agravando, son las crisis de precios per-
manentes, que se monte un sistema de ven-
ta a resultas y que con nuestra gente no se 
tenga ninguna obligación y se les pague cuan-
do todo el mundo ha conseguido sus bene-

ficios. Ahora con la Ley de la Cadena esta-
mos ilusionados porque creemos que se va 
a recoger, gracias a las movilizaciones del 
año pasado, que no se pague por debajo de 
los costes de producción, que se sigue sin 
cumplir pese a que se aprobó en febrero. En 
la PAC, cuyo reparto no es justo porque no 
beneficia a quien más lo necesita, se abren 
expectativas para que haya ayudas más im-
portantes al modelo de agricultura familiar 
y se está anunciando un fondo redistributi-
vo que beneficia a las primeras hectáreas. 
Tiene buena pinta. Pero hemos estados mu-
chos años muy mal y nos llevó a movilizar-
nos. Las organizaciones agrarias, cada una 
con nuestras diferencias, supimos poner por 
delante el interés general y y espero que po-
damos seguir haciéndolo en el futuro. 

¿Con qué ministro se ha llevado mejor? 
Creo que ningún ministro o ministra, tanto 

“Si los compañeros y compañeras deciden 
que me suceda una mujer, yo estaría 

encantado” 
◼ 

“Me gustaría que se me reconociese el 
esfuerzo. Lo he hecho porque creo en la 

organización y en la agricultura familiar”
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Entrevista

del PSOE como del PP, tenga queja de que 
les hayamos planteado cuestiones por inte-
reses políticos, sino cosas razonables y eso 
ha hecho que tuviésemos buena relación 
tanto con ellos como con sus equipos. Al-
guna bronca también hemos tenido porque 
hemos pasado momentos difíciles y sobre 
todo cuando denunciamos algunas cosas 
en los medios de comunicación tienden a 
mosquearse muchos. Eso me ha pasado ca-
si con todos, pero pocas veces. Ha habido 
con todos una interlocución muy cercana, 
me han llamado cuando lo han considera-
do necesario y yo he hecho lo mismo con 
cuestiones importantes.  

Algún sector pide elecciones en el campo 
¿son necesarias? 
Nosotros, que somos una organización ab-
solutamente democrática como acabamos 
de demostrar en este congreso y en todos 
lo territoriales, no estamos en contra de 
que haya otro sistema de representativi-

dad. Yo he sido presidente de la Cámara 
Agraria de Badajoz y no ha servido para na-
da. Las elecciones tienen que servir para 
luego poder decidir porque cuestan un di-
nero que no tenemos. Tiene que haber una 
Ley de representatividad, pero en cada ca-
so puede verse la forma de cómo se hace 
para que sea justa. En otros sectores yo no 
veo que se hagan elecciones, como en los 
autónomos, o en organizaciones de con-
sumidores… Ha habido unas elecciones en 
Cataluña recientemente con una participa-
ción de un 35% y eso no es representativo. 
Sería más económico y más fiable que ca-
da organización presente el número de de-
claraciones de la PAC que realiza, el núme-
ro de oficinas que tiene, el número de em-
pleados, los afiliados que pagan, etc. Si hay 
alguien que se siente incómodo, actualice-
mos la forma de representatividad, pero 
hacer procesos electorales hay que ser ab-

solutamente transparente y la Ley que hi-
zo Cañete no lo es.  

¿Qué postura tienen en el ‘capinng’ y el agri-
cultor genuino?  
Apoyamos que el tope de ayudas parta de los 
60.000 euros, pero que se descuenten los cos-
tes de empleo porque a una empresa grande 
que crea riqueza también hay que apoyarla. 
En el tema de agricultor, que tengan ingresos 
de la agricultura superiores al 30% porque te-
nemos zonas con agricultores pluriactivos que 
son muy necesarios. Y luego que se establez-
can vías de como se hace los repartos que 
puedan hacerse con estas ayudas redistribu-
tivas, que se están haciendo en Francia y Ale-
mania y ha funcionado tan bien que quieren 
aumentarlos porque hay más justicia social. 
 
El ministro se comprometió en el Congre-
so a regular las macrogranjas. ¿Confía en 
que lo cumplirá? 
Planas se comprometió antes de final de año 

a sacar un decreto que recogiese las condi-
ciones para establecer un sistema de produc-
ción. Lo dijo principalmente referido al sector 
de la leche. Sería bueno para hacer frente a 
algunos sistemas de producción que pueden 
parecer muy modernos, pero que ni siquiera 
están en manos de agricultores y ganaderos, 
sino de fondos de inversión que pueden car-
garse el modelo mayoritario que es la agricul-
tura familiar y cuando no les salgan las cuen-
tas salgan corriendo. A ver luego como recu-
peramos esos sistemas. Habría que tener en 
cuenta que si en España no ha habido proble-
mas de desabastecimiento con la pandemia 
es porque tenemos un modelo mayoritario de 
agricultura familiar y que producimos prácti-
camente de todo. Ha habido países que sí los 
han tenido. No desmontemos un sistema fren-
te a otros que no están pegados al territorio, 
se cargan muchísima mano de obra y los ali-
mentos de calidad.

“Se han modernizado mucho  
las explotaciones y eso es un aliciente  

para que se incorpore gente” 
◼ 

“Cuando denunciamos cosas en los medios 
los ministros tienden a mosquearse mucho. 

Me ha pasado casi con todos”
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E n nuestra joven, pero muy consolidada democracia española, lo que ya na-
die cuestiona es que los grandes temas de Estado requieren de grandes ma-
yorías que las apoyen, les den estabilidad y que impliquen a todos los agen-

tes que intervienen. Es lo que llamamos consensos. Pero, lamentablemente, no 
siempre es así. Existen cuestiones con gran repercusión económica y social, co-
mo es el Trasvase Tajo-Segura, a las que nuestros dirigentes no están aplicando 
estos principios. 

El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura vertebradora, necesaria, eficaz y 
sostenible. Y como representante de los regantes no puedo dejar de reclamar de 
manera contundente al Gobierno para que se no tomen decisiones por intereses 
políticos o territoriales, sino que se busquen los grandes acuerdos y consensos 
necesarios y se atiendan a criterios técnicos. Nada más. 

El agua que llega a través del Trasvase es imprescindible para el desarrollo eco-
nómico y social de todo el Levante y una pieza fundamental para el conjunto del 
país. Por un lado, es la base que permite desarrollar una agricultura que es ejem-
plo en todo el mundo y gran palanca de nuestras exportaciones, tanto por la ca-
lidad de las frutas y hortalizas, como por los avances en materia de riego y con-
trol de los cultivos. Pero no se queda solo ahí. Esta actividad tiene un efecto mul-
tiplicador en otros sectores de la economía. Para valorar la relevancia que el sec-
tor agroalimentario tiene para nuestro país, hay que considerar no solo una 
contribución de un 6% sobre el PIB, sino lo que aporta a la industria de comercia-
lización y transformación agroalimentaria.  

Con ellos, se completa el proceso de llevar lo que cultivamos desde el campo 
a la mesa del consumidor e integra sectores de transporte y logística o de ser-
vicios que se basan en el desarrollo agrícola y en la demanda que existe en to-
do el mundo de los productos que salen de los cultivos que se riegan con agua 
del Trasvase.  

He destacado siempre el carácter estratégico de nuestro sector, pero es conve-
niente que hagamos un repaso: 

El Trasvase Tajo-Segura es un tema de Estado 



Lucas Jiménez  
Presidente del  Sindicato Central de Regantes  

del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) 

Opinión
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Opinión

1-España tiene una ventaja competitiva, por las condiciones de sol y temperatu-
ra, para desarrollar la agricultura frente a otros países. 

2-El sector agrícola contribuye de forma positiva al saldo de la balanza comer-
cial por su elevado potencial exportador. 

3-La agricultura favorece el desarrollo de numerosas industrias asociadas que 
proporcionan al sector agroalimentario en su conjunto los bienes y servicios ne-
cesarios para su actividad: incluyendo maquinaria, productos fitosanitarios, trans-
porte, envases, equipos de procesado de alimentos en aséptico, autoclaves, etc. 

4-El empuje de la agricultura ha permitido que muchas de ellas sean hoy desta-
cadas abastecedoras de know-how en el ámbito internacional. 

5-Influye en el desarrollo y comercialización de avances para mejorar la gestión 
de los recursos hídricos, favoreciendo una agricultura altamente tecnificada. 

6-El desarrollo agrícola es la mejor herramienta para combatir la despoblación 
de las zonas rurales. 

Todo ello tiene como base el agua del Trasvase Tajo-Segura. Por eso, so-
licitar consensos, como apuntaba al principio, está más que fundamenta-
do por datos estadísticos que son públicos y que demuestran que la agri-
cultura tiene un gran impacto por sí misma, pero que se encuentra estre-
chamente entrelazada con otros sectores como el industrial, el químico o 
el tecnológico sobre los que tiene un extraordinario efecto de arrastre.  

Pero es que, además, está en la base de la pirámide de nuestro desa-
rrollo social. Es imprescindible para entender nuestro país y contribu-
ye al soporte de más de 100.000 familias que dependen directamen-
te de que el agua siga llegando al Levante.  

Cuando pido consenso y estar presente en cualquier mesa de negociación, 
antes de imponer cualquier decisión, es también por esto: por el empleo 
que se genera. Y voy a más. En los cálculos que hagamos sobre el impac-
to económico, no podemos olvidar el consumo de todas esas personas 
que dependen directamente de las actividades vinculadas al trasvase. 

Así, por ejemplo, en una zona donde la principal actividad económica sea la agri-
cultura, cabe esperar que una parte significativa del consumo de sus hogares se 
financie con rentas provenientes de dicha actividad y que, en consecuencia, los 
comercios y las dotaciones de servicios privados y públicos en última instancia 
dependan en buena medida de la agricultura.  

En consecuencia, cuando el sector a través del Sindicato Central de Regantes del 
Tajo-Segura está reclamando que no se proceda de manera unilateral a cambios 
en las reglas del juego, no solo se está defendiendo la economía de una zona, sino 
la de todo el país, así como la capacidad exportadora española, por la contribución 
positiva que la actividad agrícola tiene en una balanza comercial habitualmente de-
ficitaria: con el agua del Trasvase se producen más de la mitad de algunas varie-
dades de las frutas y hortalizas que España vende fuera de sus fronteras. 

El desarrollo requiere de certidumbres y tener en cuenta todos los puntos de vis-
ta. Por eso, vamos a seguir peleando donde sea necesario para que no se modi-
fiquen las reglas de explotación porque el proyecto planteado no se sostiene por 
criterios técnicos, no va a cambiar de forma significativa la realidad del Tajo, pe-
ro supone un gran golpe para el campo murciano, alicantino y almeriense que no 
tiene otra alternativa para el riego. Estamos a tiempo, volvamos a los consensos 
y tratemos este tema desde una perspectiva más amplia y como lo que es: un 
asunto de Estado. 

■ 

El agua del Trasvase es 
imprescindible para el 
desarrollo del Levante y 
pieza fundamental para  
el conjunto del país  

■
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A LAS invita a todos los actores del sector a 
sumarse al Manifiesto, suscrito inicialmen-
te por una decena de organizaciones repre-

sentantes de toda la cadena de valor del sector 
agroalimentario. “Hacemos este llamamiento ante 
los retos inminentes que asumimos desde el sec-
tor, como el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de 
la Granja a la Mesa, de la Unión Europea, o el Plan 
Estratégico de España para la PAC post 2020, del 
Gobierno español, entre otros”, asegura Pedro Ga-
llardo, presidente de la Alianza. 

“Solo una toma de decisiones que reconozca el pa-
pel de la innovación en la agricultura y se base en 
la ciencia nos permitirá tener éxito en esos retos y 
mantener la competitividad, el empleo, la produc-
ción, la modernización, y la transición ecológica jus-
ta que permita combatir la despoblación en las zo-
nas rurales”, enfatiza el responsable de ALAS. 

El manifiesto lanza una serie de propuestas concre-
tas dirigidas “a las Administraciones Públicas, a 
nuestros representantes electos, a los agentes eco-
nómicos y sociales, y a la sociedad en general”:  

1-Potenciar el papel del sector agrario como sumi-
dero de carbono, facilitando a los agricultores la sos-
tenibilidad de sus producciones. 

2-Considerar la agricultura y la ganadería en Espa-
ña como un laboratorio europeo para el cambio cli-
mático por su mayor exposición a las consecuen-
cias de este fenómeno. Para ello, el manifiesto pide 
la creación de servicios de asesoramiento al sector 
para mejorar su capacidad de adaptación. 

3-Flexibilizar el objetivo de reducción del 50% del 
uso y del riesgo de los productos fitosanitarios es-
tablecidos en las estrategias De la Granja a la Me-
sa y Biodiversidad 2030, de la Comisión Europea, y 
establecer unos plazos realistas y un marco regu-
latorio apropiado que permita acelerar la introduc-
ción de nuevas soluciones, incluidos productos fi-
tosanitarios con menor impacto, como sustancias 
de bajo riesgo o biosoluciones. Para ello es necesa-
rio la elaboración de un estudio de impacto basado 
en evidencias científico-técnicas que evalúe la via-

Actualidad

El sector agroalimentario pide a los 
políticos que escuchen a la Ciencia
La Alianza por la Agricultura Sostenible (ALAS) ha impulsado el Manifiesto por la Agrociencia, en el que 
hace un llamamiento a las Administraciones para que la toma de decisiones que afecten al sector estén 
basadas en la evidencia científica y no se cierre la puerta a la innovación y los avances tecnológicos
elEconomista. Fotos: iStock

Solo la Ciencia permitirá la transición hacia modelos más sostenibles.
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Actualidad

bilidad de la propuesta y sus consecuencias para el 
sector. 

4-Poner en valor el papel que la tecnología y la digi-
talización desempeñan en toda la cadena de valor 
agroalimentaria y fomentar su desarrollo y adop-
ción mediante una regulación concreta. 

5-Establecer, como solicita también la comunidad 
científica, por parte de las autoridades europeas un 
marco regulatorio basado en criterios científicos, 
proporcionado y razonable que permitan a los agri-
cultores utilizar las variedades mejor adaptadas a 

los desafíos fitosanitarios, competir en condiciones 
de igualdad y poner en valor los recientes avances 
en técnicas de edición genética, como los merece-
dores del premio nobel de química en 2020, que dan 
lugar a nuevas y precisas herramientas para mejo-
rar las plantas cultivadas, recuperar variedades tra-
dicionales y generar otras nuevas que posibiliten 
sistemas de producción de alimentos abundantes 
y saludables, más sostenibles y resilientes. 

6-Poner en valor la transformación que la ganade-
ría y las organizaciones interprofesionales del sec-
tor en España ha llevado a cabo para ir más allá de 
las exigencias europeas de bienestar animal, como 

el proyecto Compromiso Bienestar Animal, un es-
quema de certificación con los estándares más exi-
gentes del mundo en este ámbito, y favorecer el ac-
ceso a innovaciones y desarrollos tecnológicos en 
ganadería y reconocer los beneficios del consumo 
de carne roja o elaborada dentro de una alimenta-
ción saludable equilibrada y variada. 

7-Para asegurar que la ciencia y el criterio científi-
co prevalecen en la toma de decisiones y estos se 
trasladan a la regulación solicitamos la creación de 
una oficina de asesoramiento científico, con área 
de especialización en el ámbito agrario, para contri-
buir a los trabajos del Congreso de los Diputados. 

El documento ha sido impulsado por ALAS y cuen-
ta con la adhesión inicial de la Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Asociación Es-
pañola de Agricultura de Conservación Suelos Vi-
vos (AEACSV), la Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Federación 
Española de Asociaciones de Productores Exporta-
dores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Coope-
rativas Agro-alimentarias de España, la Asociación 
Empresarial para la Protección de las Plantas (AE-
PLA), la Asociación Nacional de Obtentores Vege-
tales (ANOVE) y Foro Interalimentario. Además, se 
han adherido ya Fundación para la Aplicación de 
Nuevas Tecnologías en la Agricultura, el Medio Am-
biente y la Alimentación (Antama) y Alimentos por 
la Ciencia. 

Para Aepla, uno de los impulsores de la iniciativa, 
resulta imprescindible impulsar la agrociencia co-

El Manifiesto aboga por un marco regulatorio que permita utilizar nuevas variedades vegetales.

Un sector que 
aporta el 9,1% del 
PIB español

El sector agroalimenta-
rio generó en 2019 el 
9,1% del PIB en España, 
el 11,8% del empleo total 
(2,4 millones de puestos 
de trabajo) y el 17,6% de 
las exportaciones, todo 
ello con una productivi-
dad un 34,2% superior a 
la media de la UE-28. 

El Manifiesto por la 
Agrociencia recuerda la 
capacidad que ha de-
mostrado el sector 
agroalimentario para 
asegurar el abasteci-
miento durante la crisis 
del Covid-19; su impor-
tancia como signo de 
identidad de la cultura 
española, atractivo turís-
tico y pilar de la dieta 
mediterránea, factor cla-
ve para los altos niveles 
de longevidad y vida sa-
ludable en España y que 
se basa en un sector 
agrícola español compe-
titivo y sostenible.

La iniciativa ha sido impulsada 
por una decena de organizaciones 
de toda la cadena
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mo motor para la consolidación de un modelo pro-
ductivo sostenible en términos de crecimiento, ac-
ción climática, modernización y transición ecológi-
ca justa, especialmente para las áreas rurales, afec-
tadas además por su creciente riesgo de despobla-
ción. Es preciso, añaden, tener presente que el 
desarrollo y fomento de la agrociencia no solo es 
un elemento clave para favorecer que nuestro sec-
tor agroalimentario continúe siendo altamente com-
petitivo en un mundo cada vez más globalizado, si-
no también para garantizar el mantenimiento de as-
pectos claves para el bienestar y calidad de vida de 

nuestra sociedad, como son la seguridad alimenta-
ria, el crecimiento económico, la estabilidad del em-
pleo y las expectativas de desarrollo rural, y muy es-
pecialmente en un contexto como el actual, marca-
do por los irreparables efectos de la pandemia de 
Covid-19 que sigue golpeando con fuerza nuestra 
sociedad. En definitiva, “una apuesta fuerte, decidi-
da y conjunta, basada en la ciencia, la innovación, 
la continua modernización y la competencia en igual-
dad de condiciones, y alejada por tanto de criterios 
subjetivos y sesgados”, concluyen.

Pedro Gallardo, 
presidente de ALAS en 

un campo de girasol. 

Actualidad

Reclama la creación de un 
comité científico para asesorar 
en el Congreso de los Diputados

La tecnología ha permitido la mejora de la agricultura en las últimas décadas. 
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Breves

La valoración técnica viene a confirmar las muy po-
sitivas sensaciones que se obtuvieron en los prime-
ros descubes de la añada. En este sentido, los vinos 
tintos destacan por su franqueza aromática y una 
gran definición frutal; aportan una redondez en bo-
ca que es seña de la muy buena madurez fenólica, 
así como una perfecta armonía con el contenido al-
cohólico, más moderado que en la pasada campa-
ña. Los rosados vienen marcados por una genera-
lización de tonalidades más claras de notas rosá-
ceas, siendo que en esta cosecha aportan una ma-
yor maduración en cuanto a su gama aromática.  

En los vinos blancos destacan una alta intensidad 
de aromas, una muy buena acidez y una muy posi-
tiva evolución de la calidad; ha sorprendido espe-
cialmente el nivel de precisión con el que se están 
realizando las elaboraciones, que permiten hablar 
de una identificación propia y única de los blancos 
de Rioja.

La añada 2020 de Rioja obtiene  
la calificación de “Muy Buena”

Vino

E l Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha otor-
gado la calificación de ‘Muy Buena’ a la co-
secha 2020. Esta valoración es la conclusión 

de un riguroso y transparente proceso de análisis 
de la totalidad de los vinos elaborados en la Deno-
minación, para el cual los técnicos del Consejo re-
cogieron entre noviembre de 2020 y febrero de 2021 
cerca de 4.800 muestras de los depósitos de fer-
mentación de las bodegas. Las mismas fueron so-
metidas a análisis físico-químicos y catadas por un 
panel de 150 profesionales; dicha fase de estudio 
organoléptico, estructurada en sesiones de 5 cata-
dores, procura un total de 24.000 determinaciones 
en las que se basa la calificación.   

Este exhaustivo proceso de análisis ha permitido 
determinar resultados muy satisfactorios en los vi-
nos de la cosecha de 2020, que tienen su base en 
el importante esfuerzo realizado por los viticultores 
y las bodegas de la Denominación.  

Se trata de un aceite de oliva virgen extra coupage 
elaborado en su mayoría con aceituna de la varie-
dad Hojiblanca. En cata es frutado, versátil y equili-
brado; la entrada en boca marca su fuerte persona-
lidad con un sabor auténtico, complejo y persisten-
te. Las cualidades organolépticas de este aceite lo 
hacen ideal para la elaboración de cualquier tipo de 
plato, desde guisos o asados hasta fritos.

Dcoop, la marca de 
aceite más vendida  
en Amazon España

Alimentación

D coop es la marca más vendida en España en 
la categoría de aceite de oliva en Amazon, la 
mayor plataforma de comercio electrónico 

del mundo. De los diez aceites más vendidos, tres 
son de Dcoop incluyendo el más vendido, el forma-
to pet de 3 litros. 

La opción de venta directa de productos de Dcoop 
a través de Amazon, disponible desde abril, permi-
te llegar a un perfil de consumidor que por los nue-
vos hábitos de consumo potenciados en los últimos 
meses dentro del contexto de la pandemia, prefiere 
llenar la cesta de la compra a través de internet. Ade-
más, de esta forma los productos de Dcoop podrán 
llegar a cualquier hogar con la garantía y rapidez que 
ofrece una plataforma como Amazon. De momen-
to se puede adquirir aceite de oliva virgen extra, acei-
tunas ecológicas y vino, aunque la idea es ir incre-
mentando la oferta de manera progresiva. 

Tres de los diez aceites más vendidos en la plataforma son de Dcoop.
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Ganadería

El precio del maíz y la soja 
ahoga al vacuno de leche

Agro 22

El rally alcista de las materias primas agrícolas, que tocan  
máximos, ha encarecido el coste de producir un litro de leche 
en 3,8 céntimos y dispara las pérdidas para el ganadero
R. Daniel.

Getty
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que el compromiso era tenerlo antes de octubre. Lo 
último que nos dijeron por escrito era que saldría 
en abril, pero estamos en mayo... En el aceite de oli-
va ya se ha hecho y se está utilizando” asegura Fran-
cisco Fernández, director de Agaprol, la mayor or-
ganización de productores de leche del país. 

“Sabemos que hay muchas presiones de la indus-
tria y la distribución para invalidar el estudio cuan-
do ellos han colaborado en hacerlo”, añade Fernán-
dez. Hace apenas dos días, el Ministerio anunció 
que presentará “en breve” el informe. De ser así, se-
rá sobre datos ya desfasado. “El problema es que 
el 70% de los contratos se han renovado en marzo, 

Ganadería

D esde octubre los precios del maíz y de la so-
ja, las dos principales fuentes de aporte ener-
gético y proteico, han intensificado sus su-

bidas hasta situarse en niveles históricos. En el pri-
mer caso, se ha pasado de los 183 euros por tone-
lada a los 270, un 47% más, mientras que en el 
segundo el incremento es de un 28%, tras pasar de 
323 euros a 415. 

La alimentación representa el 60% de los gastos de 
las granjas. Esto supone, que en los últimos siete 
meses el incremento del precio de los piensos ha 
encarecido en 3,8 céntimos el coste de producir un 
litro de leche (ver gráfico). 

De esta manera el diferencial negativo que ya exis-
tía antes de la subida se ha disparado. El último in-
forme conocido, aunque no publicado oficialmen-
te, del Ministerio de Agricultura sobre la cadena de 
valor de la leche líquida con datos del primer semes-
tre del pasado año fijaba el coste de producción en 
36 céntimos el litro y en 35 céntimos el ingreso de 
los ganaderos (resultado de la suma de los 32 cén-
timos de venta más los ingresos por la PAC y la ven-
ta de carne por desvieje). Es decir que por cada li-
tro el ganadero perdía 1 céntimo. Ahora, esta can-
tidad se eleva a los 3-4 céntimos. Un incremento 
que la industria dice que no puede asumir porque 
se niega la distribución.  

El retraso del departamento que dirige Luis Planas 
en hacer oficial ese informe impide que la venta de 
la leche se pueda referenciar a los costes de pro-
ducción, como establece la Ley de la Cadena Ali-
mentaria. “Pasa el tiempo y no se publica pese a 

La alimentación representa el 60% de los costes de producción de la leche. iStock
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PRODUCTO

183,00

323,00

HASTA 
OCTUBRE

215,00

430,00

DICIEMBRE

225,00

450,00

ENERO

PRECIOS EN FÁBRICA (€/t)

235,00

470,00

FEBRERO

270,00

415,00

MAYO

87�€ - 47%

92�€ - 28%

SUBIDA

Consumo vaca y día (Kg)

Incremento coste vaca y día (€)

Producción vaca y día (litros)

Incremento del coste €/1.000 l

PRODUCTO

10,5

0,913

-

27,66

MAÍZ
(ENERGÍA)

-

1,281

33

38,818

TOTAL

4

0,368

-

11,15

SOJA
(PROTEÍNA)

Los piensos disparan los costes de la leche 

Fuente: Agaprol. elEconomista
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tin Esteso, presidente de Asaja Castillla-La Mancha. 
Esto está provocando en el caprino que se neutra-
lice los mejores precios de la venta de leche deriva-
da de un incremento de la demanda de quesos y de 
la reducción de la producción en comunidades líde-
res como Andalucía por la tuberculosis que afectó 
a la cabaña el año pasado.  

“Más que en la materias primas -dice el dirigente 
agrario- en lo que tenemos que incidir es en los már-
genes de producción de manera que todo el mun-
do gane y la distribución no se lleve un 60% o un 
70%, y en algunos casos hasta el 300%”, concluye 
Martín Esteso. 

Ganadería

con costes de producción antiguos. El otro 30% lo 
hace en junio, con lo cual un año más vamos a es-
tar en situación de pérdidas”, explica el director de 
Agaprol. 

Si la situación es mala, el futuro inmediato amena-
za con agravar la situación. Según Francisco Fer-
nández, “el verdadero drama viene ahora”, porque 
se acaban los contratos anuales que los ganaderos 
hacen con sus proveedores. “Hacer silo de forraje 
de maíz a esos precios es imposible”, explica. 

El resultado es que “la gente está muy cabreada, 
con un sentimiento de rabia contenida y resigna-
ción. El sector lácteo es muy complicado, está muy 
atomizado, ha sufrido supuestamente los efectos 
de un cártel y es muy complicado cambiarse de in-
dustria. En un país deficitario de leche no hay com-
petencia”, se lamenta Francisco Fernández. 

“Tiene que trabajar hasta el abuelo” 
“Las granjas más grandes, las que hicieron grandes 
inversiones para ganar eficiencia y tienen mano de 
obra lo están pasando francamente mal. No pue-
den escapar porque tienen amortizaciones pendien-
tes. Aguantan haciendo muchas horas, trabajando 
toda la familia sin cobrar, tirando de ahorros o tra-
bajando con 80 años el abuelo en la granja. Esa es 
la realidad”, asegura el responsable de esta organi-
zación de productores. 

El vacuno de leche no es el único sector que está 
sufriendo la subida de las materias primas. Tam-
bién está viendo menguar sus márgenes de mane-
ra alarmante el avícola, el porcino o el ovino y capri-
no. En este último caso, los costes de alimentación 
se han incrementado entre un 15 y un 20%, empu-
jados fundamentalmente por la alfalfa, cuyo precio 
se ha disparado por el trasvase de producción a 
otros cultivos más rentables como el maíz, y el au-
mento de la exportación de este forraje, señala Mar-

El precio del maíz está en techos históricos. Alamy

El ovino y caprino ven menguar sus márgenes. Efe
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L a difusión en enero del pasado año de unas 
crueles imágenes de maltrato animal en un 
matadero llevó al Gobierno a plantear la obli-

gatoriedad de instalar sistemas de videovigilancia 
en este tipo de instalaciones, una normativa que en-
trará en vigor a finales de año. Pero gigantes del sec-
tor cárnico como Incarlopsa van un paso por delan-
te en el objetivo de arrojar luz sobre el compromiso 
con el bienestar animal. 

La compañía castellanomanchega cuenta con cá-
maras de videovigilancia en su matadero de Taran-
cón (Cuenca) desde abril de 2020, más de un año 
antes de que se regule su instalación en España me-
diante el Real Decreto que se aprobará previsible-
mente a finales de 2021, y tres meses antes de que 

Bienestar animal

Incarlopsa se adelanta al  
‘gran hermano’ del porcino
El proveedor de Mercadona instala sistemas de videovigilancia en su matadero de Tarancón  
para garantizar el bienestar animal un año antes de que la normativa sea obligatoria

Rafael Daniel. 

Cualquier 
movimiento 
del cerdo es 

grabado y 
archivado. 

iStock

la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nu-
trición dependiente del Ministerio de Consumo so-
metiera a exposición pública el proyecto.  

Incarlopsa inició la instalación de cámaras de video-
vigilancia en junio de 2019, cuando las introdujo en 
la zona de recepción y descarga de los animales, y 
finalizó el proceso en abril de 2020, cuando incor-
poró este tipo de dispositivos al resto de dependen-
cias de la instalación donde el animal está vivo. El 
gran hermano del porcino vigila así todo el recorrido 
que realiza el cerdo desde que llega desde las gran-
jas hasta que es sacrificado.  

Cualquier movimiento es captado por las cámaras 
y archivado. El sistema de videovigilancia está com-
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Bienestar animal

puesto por un circuito cerrado de televisión y un sis-
tema para la grabación, almacenamiento, recupe-
ración, reproducción, transmisión y copia de las imá-
genes, registrando la fecha, hora y ubicación de to-
das las grabaciones tomadas. 

Monserrat García, directora del área de Calidad, I+D+i 
y Medio Ambiente asegura que “el compromiso de 
Incarlopsa con el bienestar animal es uno de los ejes 
que articulan el modelo de desarrollo sostenible de 
la compañía y la instalación de estos sistemas de 
videovigilancia refuerza ese compromiso porque 
permite un control absoluto de cada animal mien-
tras está vivo”. 

“El matadero de Tarancón cuenta además con dos 
certificaciones específicas en materia de bienestar 
animal emitidas por organismos independientes: el 
sello WelfairTM de AENOR, homologado por IRTA y 
NEIKER y basado en los europeos Welfare Quality 
y AWIN, y la acreditación Interporc Animal Welfare 
Spain (IAWS) basada en el Reglamento Técnico de 
Bienestar Animal y Bioseguridad de la Interprofesio-
nal Interporc, un reglamento que ha sido revisado 
por un comité científico independiente y por asocia-
ciones de protección de los animales”, añade. 

Además de en su propio matadero, Incarlopsa sa-
crifica ganado en el de Mercavalencia, donde es-
tá prevista la instalación de cámaras el próximo 
mes de junio.  

La apuesta por el bienestar animal del proveedor de 
Mercadona comienza desde el momento en que na-
ce el lechón. “Por ejemplo, ICPOR es uno de nues-
tros proveedores de materia prima. Al igual que ha 
hecho Incarlopsa, también se ha sometido de ma-
nera voluntaria a la acreditación IAWS de bienestar 
animal y bioseguridad. Lo hizo incluso antes que 
nuestra compañía y obtuvo la certificación con la 
máxima calificación posible: excelente. Además, ca-
da año debe someterse a nuevas auditorías para re-
validar la acreditación” explica la responsable de Ca-
lidad, I+D+i y Medio ambiente del gigante cárnico 
de la familia Loriente. “Por otro lado, esta integrado-
ra porcina, en la que tenemos una participación del 
50% del capital, opera con un modelo de desarrollo 
muy similar al de Incarlopsa donde prima el com-
promiso medioambiental y la generación de rique-
za y creación de empleo en torno a sus granjas, si-
tuadas en el medio rural”, añade. 

Desde la compañía castellanomanchega se es 
consciente de la repercusión que la instalación 
de sistemas de videovigilancia tendrá en la 
imagen del sector. “El bienestar animal, el 
respeto al medioambiente, el desarrollo 
de productos más saludables o el com-
promiso social de las empresas son as-
pectos cada vez más valorados por los 
consumidores y cada vez más influyen en 

Centro de procesado 
de la compañía 

castellanomanchega. 
eE

Monserrat García, 
directora del área 
de Calidad, I+D+i 
y Medio Ambiente 
de Incarlopsa. eE
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La facturación de la compañía crece un 4,7% hasta los 883 millones
Incarlopsa es una empre-
sa familiar de capital 
100% español con más de 
40 años de historia. Con 
sede en Tarancón (Cuen-
ca) y un total de 11 cen-
tros productivos distribui-
dos por Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Anda-
lucía y la Comunidad 
Valenciana, la compañía 
está especializada en la 

elaboración de productos 
cárnicos porcinos frescos, 
curados e ibéricos. El pa-
sado año, la compañía de 
la familia Loriente incre-
mentó su facturación un 
4,7% hasta alcanzar los 
883 millones de euros. El 
equipo humano de Incar-
lopsa se ha duplicado en 
los últimos años. Actual-
mente el grupo genera 

3.600 empleos directos e 
indirectos. Salvo en jamo-
nes y paletas de cerdo 
blanco curados, en los que 
el volumen comercializado 
bajó un 14,3% hasta las 
30.640 toneladas, creció 
en el resto de productos. 
Así, el volumen de ventas 
de carne fresca y congela-
da alcanzó las 179.771 to-
neladas (+3,96%); los ela-

borados cárnicos sin con-
tar frescos (jamón y pale-
ta curada -de ibérico y 
blanco-, cocidos, lomo, 
fiambre, paté) se dispara-
ron un 35,65% hasta las 
111.997 toneladas, mien-
tras que los loncheados 
subieron en volumen un 
8,24% (14.747 toneladas). 
Incarlopsa apuesta por un 
modelo de producción ver-

tical “que garantiza una 
trazabilidad total del pro-
ceso productivo y la máxi-
ma calidad del producto. 
La calidad, la seguridad 
alimentaria y el respeto al 
medioambiente articulan 
un modelo de gestión sos-
tenible líder en su sector, 
en el que la innovación de-
sempeña un papel funda-
mental”.

Bienestar animal

sus decisiones de compra. La sociedad está cam-
biando y desde Incarlopsa queremos reforzar nues-
tro compromiso con la transparencia y con 
los consumidores aplicando las solucio-
nes que consideremos necesarias” ase-
gura la directiva. 

Y no menos importante serán los 
efectos en la imagen del sector en 
el exterior. España se convirtió el pa-
sado año en el primer comercializador 
de carne de cerdo de la UE, donde la ins-
talación de sistemas de videovigilancia no 
es obligatoria. “Desde un punto de vista sec-
torial, el sector porcino español es una referen-
cia en todo el mundo y en muchos aspectos mar-
ca la pauta a seguir en otros países. Regular la ins-
talación de los sistemas de videovigilancia en todos 
los mataderos, contribuirá a reforzar esa posición 
de referencia internacional”, concluye.

Incarlopsa trabaja también con el matadero de Mercavalencia, que en junio instalará también sistemas de videovigilancia. eE
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tiempo del campo para viajar 20 años atrás o sa-
ber el estado de maduración para elegir el momen-
to de la cosecha, equipara ya a la agricultura con 
la Industria 4.0. 

Para el director de Negocio Agro de Banco Sabadell, 
José Antonio Morante, “nos encontramos ante una 
tormenta perfecta para la innovación porque el sec-
tor ha demostrado una resiliencia absoluta duran-
te la pandemia, hay conocimiento y avances cien-
tíficos y, además, hay dinero”, en referencia a los 
70.000 millones que recibirá nuestro país con los 
Fondos Next Generation. 

En un contexto de incremento de la población mun-
dial, recursos naturales finitos y consumidores más 
exigentes y concienciados “debemos pararnos a 

Tecnología

Cultivos que se monitorizan como  
a los atletas de alto rendimiento
El análisis a 
gran escala de 
datos obtenidos 
a través de 
sensores y de 
satélites abren 
un universo de 
posibilidades 
para la toma de 
decisiones en el 
campo

R. Daniel

Más de 30 índices biofísicos y bioquímicos permiten hacer auténticos “electrocardiogramas” a las plantas. iStock

B ajo el título Innovación en el campo hoy: de la 
intuición al conocimiento, Banco Sabadell abor-
dó en un webinar, en colaboración con Vo-

dafone y la compañía de tecnología espacial Maxar, 
las nuevas herramientas que sitúan a la agricultu-
ra ante un cambio disruptivo. 

El internet de las cosas gracias a sensores de lar-
ga vida interoperables, la ciencia de datos, el aná-
lisis geoespacial a gran escala o la visión artificial 
ponen ya al alcance de las manos de los agricul-
tores instrumentos de fácil manejo escalables a 
explotaciones de cualquier tamaño y de rápido re-
torno económico. Conocer con la precisión de un 
electrocardiograma el estado de salud de los cul-
tivos a los que se monitoriza como a los atletas 
de alto rendimiento, disponer de una máquina del 
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Tecnología

Un momento del ‘webinar’ organizado por Banco Sabadell. eE

pensar si lo que estábamos haciendo sigue siendo 
válido y si está en nuestras manos innovar para di-
ferenciarnos”, añadió el directivo de una entidad fi-
nanciera que “lo que está buscando son esos pro-
yectos en los que un agricultor o ganadero dice voy 
a cambiar para hacerme mejor”. 

Laura Molist, directora territorial de Vodafone pa-
ra Aragón y Cataluña, subrayó la importancia de 
aprovechar las nuevas tecnologías para progresar 
“innovando” y garantizar la sostenibilidad econó-
mica y medioambiental. “Nos encaminamos hacia 
un campo cada vez más inteligente y sostenible. 
Pero reconvertir sectores tradicionales en secto-
res de vanguardia implica que seamos compañe-
ros de viaje”. 

Entre los proyectos destacados en los que ha par-
ticipado la compañía de telecomunicaciones están 
la sensorización de bodegas, cursos asistidos de 
podas de frutales con 5G o la “Montanera Life”, la 
retransmisión en vivo de la crianza en libertad del 
cerdo ibérico. 

Alberto López, director Global de Desarrollo de Ne-
gocio de Tecnología e innovación de Maxar, fue el 
encargado de realizar un exhaustivo repaso del es-
tado de la tecnología para “desde el cielo a la raíz 
de la planta monitorizar y acompañar los cultivos y 
hacer predicciones para tomar decisiones que nos 
hagan más eficientes”. 

El viaje empieza por los sensores en los cultivos que, 
combinados con imágenes de satélite multiespectra-
les de alta resolución capturadas durante todo el ci-
clo vegetativo de la cosecha, permiten medir factores 
ambientales claves como la humedad, la temperatu-
ra, la conductividad del suelo y la absorción de agua, 
así como el vigor y la salud de las propias plantas. 

“Vamos a poder gestionar lo que está pasando en 
tiempo real. Estamos hablando de sensórica de úl-
tima generación y cámaras de visión artificial que 
nos permiten, por ejemplo, el conteo de frutos para 
determinar cuál es el momento óptimo para la co-
secha”, explicó Alberto López. 

En el ámbito satelital, al final de este año vamos a 

La tecnología está ya al alcance de cualquier agricultor. iStock
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poder estar revisitando 15 veces al día cada punto 
de la Tierra con una resolución de 30 centímetros. 
“Una información que no se tira, sino que se proce-
sa y podemos ir 20 años hacia atrás. Podemos te-
ner una máquina del tiempo digital en la que compa-
rar cómo se han comportado nuestras tierras a lar-
go plazo. Podemos llegar a nivel de mata, de surco, 
y detectar cambios en tiempo real, ver más que el 
ojo humano e, igual que las mariposas, ver bandas 
en la que detectamos si se está produciendo estrés 
hídrico, realizando mayor o menor fotosintética o 
conocer el índice vegetativo”, añadió. 

Entre un 0,5% y un 1,5% del retorno 
A toda esta información se incorpora también la 
que aportan no solo la AEMAT, sino la que ofrecen 
los 98 satélites que generan predicciones meteo-
rológicas a nivel de un kilómetro. “Eso nos lleva a 
que podemos ver la temperatura del suelo, la hu-
medad relativa o la evapotranspiración real para 
regular el riego”. 

En total, se generan más de 30 índices biofísicos y 
bioquímicos que suponen “hacer un electrocardio-
grama a las plantas. Y como a los atletas de elite 
estás monitorizando su comportamiento”. 

“Todos estos productos de valor añadido permiten 
hacer estimaciones de rendimiento, de biomasa, an-
ticipar el control de enfermedades o plagas o pro-
gramar riegos y fertilizaciones. Eso se traduce en 
minimizar los costes de producción y maximizar la 

producción con ahorros de un 10% en consumo de 
agua, nitratos o fitosanitarios”. 

Una tecnología que está al alcance de la mano de 
cualquier agricultor, independientemente de la su-
perficie. “Uno de los esfuerzos que hemos hechos 
es fijar unos precios ligado a la hectárea, de mo-
do que cada agricultor no va a dedicar más de un 
0,5% o un 1,5% de su retorno en estas soluciones. 
Al conseguir ahorros de un 10%, en el primer año 
puedes rentabilizar la inversión. El agricultor va a 
hacer suscripciones a herramientas en la nube por 

lo que pagas por lo que estás utilizando”. A eso se 
une reducciones de hasta el 60% del riesgo de que 
puedas tener un siniestro, “con lo que estás con-
siguiendo que el coste del seguro esté directamen-
te amortizado”. 

La digitalización ofrece ya nuevas posibilidades pa-
ra los agricultores: “Tenemos clientes que no sólo 
van a suscribir sus propios cultivos, sino zonas don-
de les interesa comprar, invertir, subcontratar pro-
ducciones a otros o medir a la competencia. La in-
formación es poder” afirmó Alberto Pérez.  

La información que aportan los satélites y la sensórica permite un seguimiento en tiempo real. Getty

“Estamos ante la tormenta 
perfecta para que el campo 
afronte la digitalización”
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La experiencia en digitalización de Konstantin Kretschum, director de Servicios 
Agricolas de BASF en España, deja clara la importancia que la multinacional da a es-
ta tecnología en un modelo agrícola rentable y sostenible. Kretschum lo tiene cla-
ro: “Sin ella va a ser imposible dar respuesta a las expectativas de la sociedad”

Konstantin Kretschun es desde el pasado 
mes de enero director de la División de So-
luciones Agrícolas de Basf en España y miem-
bro del Comité de Dirección del Grupo en Ibe-
ria. Experto en negocios y relaciones inter-
nacionales, ha dedicado casi toda su carre-
ra profesional a coordinar y gestionar 
proyectos de la compañía en Estados Uni-
dos, Hong Kong y Alemania, y lideró la estra-
tegia de marketing para diferentes cultivos 

en Rusia. Su último cargo en la compañía ha 
sido como responsable de la División de So-
luciones Digitales para la Agricultura en EMEA, 
dedicándose a sentar las bases y desarro-
llar la estrategia digital. Licenciado en Admi-
nistración de Empresas con Especialidad en 
Estrategia e Innovación por la Ludwig-Maxi-
milian-Universität (LMU) de Munich, cuenta 
con un máster en Gestión Internacional de 
ESCP Europe Business School. 

KONSTANTIN KRETSCHUN 
Director de la División de Soluciones Agrícolas de BASF en España

“Los próximos años van a ser decisivos para  
el sector agrario y el cambio va a ser espectacular”

Por R. Daniel. Fotos: eE
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¿Cómo puede cambiar el sector primario 
con los nuevos avances en tecnologías de 
la información? 
El gran desafío de este siglo va a ser alimen-
tar a más de 9.000 millones de personas 
de manera sostenible. Es decir, la agricul-
tura va a tener que ser mucho más eficien-
te: necesitamos poder producir más con la 
tierra que ya destinamos a la agricultura, 
porque para poder preservar la biodiversi-
dad es clave proteger las áreas naturales, 
que es donde reside realmente. Esto es, cla-
ramente, todo un reto y la tecnología va a 
ser un elemento fundamental para conse-
guir estos objetivos: los sensores, los sis-
temas digitalizados de toma de decisiones 
y las apps para el sector van a cambiar el 
paradigma de la agricultura tradicional. En 
primer lugar, la digitalización va a permitir 
identificar o prever de forma más rápida, 
precisa y remota los problemas que se pue-
den originar en el campo. Imaginemos por 
ejemplo que tenemos una plaga que está 

empezando a extenderse dentro de una par-
cela. Con una foto de la planta afectada una 
aplicación nos indicará en tiempo real a qué 
enfermedad nos estamos enfrentando y cu-
ál es el tratamiento a realizar. O bien, con 
el uso de satélites, podremos identificar de 
forma completamente remota la extensión 
de la plaga en la parcela, pasar estos datos 
a la maquinaria agrícola que, dotada de sen-
sores, tratará de forma selectiva las plan-
tas afectadas por la enfermedad. De esta 
manera conseguiremos reducir considera-
blemente las pérdidas, garantizar cosechas 
mucho más productivas y emplear menos 
recursos para conseguir este objetivo. Hoy 
en día ya existen y se emplean los llama-
dos DSS (Decision support system), que re-
presentan un elemento clave de la nueva 
revolución en la agricultura. Este sofistica-
do sistema permite a los agricultores ela-
borar estrategias de cultivo personalizadas 

que les indican desde la mejor semilla a usar 
en su explotación, hasta cuáles son los pro-
ductos a aplicar. Esto les garantiza la sani-
dad del cultivo, su rentabilidad y sostenibi-
lidad, además del cumplimiento tanto de 
los requerimientos legales como los de las 
cadenas de distribución alimentaria. Estos 
sistemas, además, en un futuro muy cerca-
no, estarán cada vez más conectados con 
la maquinaria agrícola. ¿Te imaginas la po-
sibilidad de trabajar en un campo incluso 
sin necesidad de que el agricultor esté pre-
sente? Todas estas innovaciones crearán 
un mercado enorme para los servicios di-
gitales mejorando la eficiencia de la produc-
ción y revolucionando el papel de los agri-
cultores. Así vemos la agricultura en el fu-
turo y, desde BASF, queremos contribuir 
proactivamente a dar forma a este cambio.  

¿En cuanto a innovación, qué aplicaciones 
destacaría para la agricultura? 
Actualmente el consumidor busca produc-

tos agrícolas producidos de forma soste-
nible, sabrosos y que además tengan buen 
aspecto. Cada vez somos más exigentes y 
queremos productos perfectos. Para con-
seguir esto debemos desarrollar produc-
tos para la sanidad de los cultivos que nos 
permitan mantener e incluso incrementar 
la productividad, pero que al mismo tiem-
po sean respetuosos con el medioambien-
te. Nuestro compromiso es encontrar el 
equilibrio entre el éxito de los agricultores, 
la agricultura y los intereses de las gene-
raciones futuras. Este equilibrio es lo que 
nos llevará a una agricultura sostenible. 
Desde BASF disponemos de varios siste-
mas digitalizados que ayudan al agricultor 
a tomar decisiones gracias a las elabora-
ciones de datos recogidos en su campo. 
Por ejemplo, con Agrigenio Vite el viticul-
tor, mediante estaciones meteorológicas 
en el campo y diversas otras fuentes de in-

“Sin la digitalización va a ser imposible 
cumplir con las expectativas  

de las instituciones y la sociedad” 
◼ 

“Llegará un momento en el que el rol  
del agricultor será gestionar la demanda 

de alimentos a nivel global”
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formación remotas, recopila datos comple-
jos de manera continua de varios paráme-
tros de los viñedos, los elabora y propor-
ciona alertas en tiempo real y un claro ase-
soramiento operativo sobre intervenciones 
a realizar en campo. El sistema utiliza una 
predicción climática a una semana vista 
para poder administrar el balance hídrico 
o para alertar de heladas y altas tempera-
turas que perjudiquen la cosecha. Y esto 
es solo un ejemplo de lo que puede hacer. 
Tiene muchas más aplicaciones. Por otro 
lado, Xarvio Field Manager es una herra-
mienta digital líder en el sector que propor-
ciona información detallada del cultivo en 
un campo específico, desde mapas de bio-
masa basados en el análisis e interpreta-
ción de datos provenientes de satélites, 
hasta mapas históricos de la zona basa-
dos en los últimos 15 años. Además, pro-
porciona información sobre el rendimien-
to, la fertilización, la protección, la siembra 
y el suelo. Tenemos que pensar que los pró-

ximos años van a ser decisivos para el sec-
tor y el cambio va a ser espectacular. No 
solo en los medios utilizados, sino en los 
resultados que se van a obtener. Sin la di-
gitalización va a ser imposible cumplir con 
las expectativas de la sociedad y de las ins-
tituciones y superar el reto de alimentar a 
la población mundial. 

En un contexto de ciencia ficción, imagine 
cómo va a ser el agro y el trabajo en el cam-
po del futuro. 
La ciencia ficción está ocurriendo ahora. La 
implementación de todos estos sistemas 
en el sector va a ser lo más complicado, por-
que a pesar de que cada vez está más mo-
dernizado, sigue siendo un ámbito muy ana-
lógico y tradicional. Sin embargo, dentro de 
10-20 años la agricultura estará guiada com-
pletamente por una demanda orientada a 
obtener comida saludable. Esto significa 

que los consumidores serán capaces, ca-
da vez más, de influenciar la oferta de hor-
talizas, frutas y pan, por ejemplo, y la cade-
na de distribución alimentaria se organiza-
rá para satisfacer de forma eficiente esta 
demanda, tanto a nivel regional, como na-
cional y global. En este contexto cada hec-
tárea de tierra agrícola estará destinada a 
la producción de un cultivo específico, en 
una cantidad determinada y dentro de una 
ventana de tiempo definida. Teniendo en 
cuenta esto, los agricultores empezarán a 
adoptar sistemas de gestión basados en la 
elaboración de datos relacionados con sus 
fincas, la forma más inteligente de produ-
cir. Gracias a la disponibilidad de estos da-
tos a largo plazo y a la posibilidad de ana-
lizarlos y combinarlos, la fiabilidad de las 
previsiones meteorológicas, así como de 
las incidencias de plagas e infecciones o de 
otros factores que pueden afectar a la pro-
ducción será prácticamente del 100%. Las 
maquinarias agrícolas y robots llevarán a 

cabo el trabajo de campo de forma muy efi-
ciente y conseguirán las máximas cosechas 
posibles teniendo en cuenta el respeto de 
la biodiversidad del medio y su capacidad 
de seguir alimentando el planeta en el futu-
ro. Llegará el momento en que el rol de un 
agricultor será el de gestionar la demanda 
de alimentos a nivel global. Sin embargo, 
este escenario pertenece a un futuro toda-
vía lejano y puede que además sea de cien-
cia ficción.  

¿Qué puede aportar BASF en selección de 
semillas, de productos a sembrar y en pro-
ductos para maximizar las cosechas mini-
mizando los riesgos? 
Para 2030 más de 30 importantes proyec-
tos de I+D se convertirán en una oferta de 
nuevas semillas y productos para la pro-
tección de los cultivos de última genera-
ción. Las nuevas variedades de semillas de 

“El  compromiso de BASF es encontrar el 
equilibrio entre el éxito de los agricultores 

y las generaciones futuras” 
◼ 

“Para 2030 más de 30 proyectos de I+D  
se convertirán en una nueva oferta  

de  semillas y protección de cultivos”
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BASF ayudan a producir eficientemente ali-
mentos suficientes y asequibles respetan-
do el medioambiente y la biodiversidad. Por 
ejemplo, las últimas variedades de semi-
llas de espinacas de la compañía son re-
sistentes al mildiu, una de las enfermeda-
des fúngicas más dañinas. Estas semillas 
permiten evitar la pérdida de la cosecha, 
se pueden emplear en cualquier momento 
de la campaña y representan un volumen 
de mercado significativo en el segmento 
de las espinacas orgánicas frescas. Estas 
características brindan un valor añadido a 
los agricultores, procesadores, distribuido-
res/puntos de ventas y consumidores. Tam-
bién seguimos invirtiendo en el desarrollo 
de innovadores productos para la protec-
ción de los cultivos, como Revysol, una nue-
va materia activa fungicida que vamos a 
lanzar en España en 2022, capaz de con-
trolar de manera espectacular las enferme-
dades más dañinas de los cereales. Revysol 
además tiene un perfil regulatorio tan fa-

vorable, que se puede definir “verde”, lo que 
nos ha permitido obtener su registro en 
tiempos récord. 

¿Qué le parece la Estrategia de la Granja a 
la Mesa y Biodiversidad 2030? ¿Limita he-
rramientas clave para la agricultura? 
Desde BASF compartimos el objetivo gene-
ral de las dos estrategias, en lograr una agri-
cultura más sostenible en todos los ámbi-
tos, un sistema de producción de alimen-
tos aún más resiliente y promover la biodi-
versidad a nivel europeo. Sin embargo, 
consideramos que hay muchos aspectos a 
definir todavía, sobre todo creemos que es 
necesaria una evaluación del impacto rela-
cionado con la consecución de los objeti-
vos propuestos y echamos en falta una 
apuesta clara y legislativa por la innovación 
y la tecnología. Es fundamental que las in-
dicaciones a seguir tengan una base cien-

tífica sólida para asegurar que se puedan 
implementar de la forma correcta y tenien-
do en cuenta todas las implicaciones. Nues-
tra estrategia está alineada con los objeti-
vos de la UE y queremos contribuir a incre-
mentar la sostenibilidad de la agricultura a 
través de la innovación aplicada tanto a los 
productos para la protección de los culti-
vos, así como a las herramientas digitales 
y otras soluciones. Creemos realmente que 
este camino que marca la estrategia de la 
UE es una gran oportunidad para que todos 
los que operamos en y para la agricultura, 
a lo largo de toda la cadena de valor, traba-
jemos conjuntamente para encontrar solu-
ciones comunes y perseguirlas con más 
fuerza.  

Las empresas de sanidad vegetal apuestan 
cada vez más por productos biológicos. ¿Es-
tá también apostando su compañía por es-
te segmento?  
Absolutamente. Recientemente BASF ha 

comunicado el lanzamiento de un innova-
dor fungicida biológico eficaz en el control 
de una amplia gama de enfermedades del 
suelo y foliares, especial para hortícolas, 
plantas ornamentales y césped. Este es un 
proyecto en colaboración con AgBiome y 
en EEUU el producto se comercializa bajo 
la marca Howler. Este es el ejemplo más re-
ciente, sin embargo, en nuestra compañía 
llevamos tiempo ofreciendo al mercado más 
que meros productos para la protección de 
los cultivos, sino más bien soluciones inte-
gradas para la sanidad vegetal. Ofrecemos 
programas de tratamientos que incluyen 
los productos para la protección de los cul-
tivos de síntesis química y los productos de 
origen biológico, con el firme compromiso 
de trasladar al mercado un nuevo modelo 
de producción más sostenible que facilite 
a nuestros agricultores herramientas para 
una protección equilibrada. 

“Es necesaria una evaluación del impacto 
de las estrategias medioambientales de la 

Unión Europea” 
◼ 

“Desde hace tiempo no ofrecemos al 
mercado meros productos, sino soluciones 

integradas de sanidad vegetal”
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de plástico para cultivos agrícolas, así como cos-
méticos con la creación de jabones y aceites esen-
ciales. Además, se han obtenido suplementos o ali-
mentos multiproteicos, que están especialmente in-
dicados para personas mayores.  

Son productos novedosos en el mercado con los 
que se revalorizan y aprovechan industrialmente 
las miles de toneladas de residuos de champiñón 

Economía circular

La otra vida del champiñón: jabones, 
bioplásticos y comida para mayores
El proyecto Funguschain ha puesto en valor el residuo del champiñón al obtener nuevos productos 
dentro de una iniciativa de bioeconomía circular en la que se implica a toda la cadena de valor del sector 
alimentación, cosmético y plástico. Además, ha permitido desarrollar una revolucionaria biorrefinería
Eva Sereno

El proyecto aprovecha el tallo del champiñón, que no se usa para gastronomía. eE

E l champiñón es un hongo muy conocido en 
gastronomía, pero su valor va más allá de su 
aporte alimentario y culinario, ya que tiene 

múltiples propiedades para ser utilizado en otros 
nuevos productos. Es una valorización que se ha 
llevado a cabo dentro del proyecto europeo Fungus-
chain, centrado en aprovechar los residuos de este 
hongo para desarrollar bioplásticos como bolsas 
compostables para la compra o basura y láminas 



Agro 37

Economía circular

que se generan anualmente en Europa, ya que se 
estima que, por cada kilogramo de champiñón 
cultivado, se desecha alrededor de un 25% como 
residuo. Con este aprovechamiento de la mate-
ria prima, se avanza en un modelo de economía 
circular en el que está implicada toda la cadena 
de valor de los sectores alimenticio, cosmético y 
plástico. 

La clave del desarrollo de estos nuevos productos 
está en el tallo, que no es habitual que se comer-
cialice ni se use en gastronomía. “Se aprovecha 
esta parte que iría a la basura si no se emplea. Ya 
es un paso importante. Hemos hecho estudios de 
viabilidad ambiental y económica y salen resulta-
dos positivos”, explica Marta Redrado, responsa-
ble del proyecto y project manager en AITIIP, cen-
tro tecnológico zaragozano que ha participado en 
este proyecto junto a 15 socios de diez países eu-
ropeos entre los que destaca Monaghan Mush-
rooms, uno de los mayores productores de cham-
piñones del mundo. 

La investigación realizada ha permitido comprobar 
que el tallo del champiñón tiene moléculas de altí-
simo valor proteico. Para su utilización, el proyecto 
se basa en un “proceso de cascada con el que se 
sacan las moléculas, que son sometidas a un tra-
tamiento químico con el que se obtiene un produc-
to final en polvo, que luego se aplica para obtener 
un nuevo producto. Hay distintas fases encadena-
das para llegar a un producto final”.  

Es esta materia la que se emplea para los nuevos de-
sarrollos realizados a partir del champiñón como los 
distintos bioplásticos con diversos micrajes que se 
han obtenido a través de diferentes formulaciones en 
las que se combina el material bioplástico y residuo 
de este hongo, junto con aditivos y biolubricantes.  

Biodegradable 
A partir de esta base se han desarrollado las bol-
sas de basura compostables, bolsas para la com-
pra y láminas o acolchados para cultivos agrícolas. 
La novedad de estas bolsas a diferencia de las ya 
presentes en el mercado “es que tienen el residuo 
del champiñón y son biodegradables, pudiéndose 
utilizar hasta 20 veces manteniendo prácticamen-
te las mismas propiedades que el producto inicial”. 
De este modo, estas bolsas tienen más usos que 
otras biodegradables por su mayor resistencia, lo 
que permite su reutilización. 

En el ámbito de la cosmética, “se 
usa como antioxidante, sustitu-
yendo a los industriales o quí-
micos”. De esta manera, se 
obtienen productos que pue-
den ser clasificados como 
cosmética natural, aparte 
de ser más sostenibles. En 
este caso, la clave está en la 
incorporación de quitosano en 
las diferentes formulaciones, lo 
que ha permitido el desarrollo de tres 

Junto a las bolsas para la compra o la basura, se obtiene también plástico para cultivos agricolas. eE

iStock
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tipos de productos de origen 100% natural: emul-
siones, aceites esenciales y pastillas de jabón. 

Las superpropiedades del champiñón también han 
llegado al sector alimentario porque sus moléculas 
tienen muchos beneficios nutricionales y propieda-
des que pueden ayudar en el síndrome metabólico 
asociado a la obesidad, entre otros. La investiga-
ción ha permitido comprobar que la incorporación 
de estas moléculas a alimentos blandos como pan, 
salchichas o salsa instantánea de champiñones pre-
senta características favorables para la salud. Es 
un campo de interés especialmente para las perso-
nas mayores o “quienes tienen problemas para tra-
gar porque, al añadir el champiñón, se realiza un 
aporte de vitaminas y proteínas”. De este modo, se 
convierte en suplemento de vitamina B12 o com-
plemento de proteína de fuente vegana.  

Nuevo concepto de biorrefinería 
Funguschain no solo se ha centrado en obtener nue-
vos productos a partir del champiñón, sino que tam-
bién ha favorecido el desarrollo de un nuevo con-

cepto de biorrefinería. El productor Monaghan Mush-
rooms ha establecido un centro de tratamientos de 
residuos de champiñón en Irlanda para acometer 
los procedimientos de estabilización, pretratamien-
to y extracción en cascada, que se han investigado 
en el marco de este proyecto.  

En concreto, se ha establecido un nuevo concepto 
de biorrefinería para extraer las moléculas del cham-
piñón, que está estructurado en cuatro fases corres-
pondientes con la extracción en frío, extracción asis-
tida por microondas, extracción presurizada con 
agua caliente y digestión anaeróbica. Cada una de 
estas fases -pueden ser paralela al resto- conlleva 
una metodología distinta de extracción para la ob-
tención de los diferentes productos.  

El objetivo ahora tras los buenos resultados conse-
guidos en el proyecto es dar más pasos. “Al tener 
socios que son industriales tanto de cosmética, co-
mida o plástico, tenemos que ver si lo pueden ex-
plotar ellos o bien llevarlo al siguiente paso, ya que 
el proyecto es demostrativo” con el fin de ir avan-
zando hacia un proceso industrial y puesta en el 
mercado. De momento, ya se han hecho contactos 
-sobre todo a través Monaghan Mushrooms que tie-
nen la planta piloto en sus instalaciones-, que están 
interesados en comprar producto para aplicarlos 
luego a sus procesos. El proyecto Funguschain ha 
contado con un presupuesto de más de 8 millones.

Ahora, por cada kilo  
de champiñón cultivado  
se desecha alrededor del 25%

El champiñón tiene efectos antioxidantes ideales para jabones y aceites. eE

Economía circular

Las ‘superpropiedades’ del champiñón también se utilizan en alimentación. eE
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Secular embajadora del ovino nacional, la me-
rina pura española lideró el mercado mun-
dial de las lanas de lujo entre los siglos XV 

y XVIII, e incluso conquistó para su principal seña 
de identidad el inequívoco apelativo de oro blanco. 
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasa-
do, el merino puro se encontraba tan debilitado que 
la daga de la desaparición se cernía sobre él y el 
poderío lanero español se había desinflado por com-
pleto. Saltaron entonces las alarmas y, entrados 
en la década de los 70, el Gobierno decidió impul-
sar la Asociación Nacional de Criadores de Gana-
do Ovino -oficializada en 1975-. De su mano, y tras 
casi 50 años de esforzado trabajo, el merino cami-
na hoy por la vereda que ha de llevarle a recuperar 
su lustre.  

Le han reconducido hacia la misma ganaderos vo-
cacionales, con un fuerte vínculo emocional con la 
raza, amantes de lo propio y, en muchos casos, 
emprendedores, como es el caso de Luis, uno de 
los cuatro hermanos Sorrosal Postigo que en 2015 
decidieron continuar la tradición familiar en Media-
na de Aragón, una pequeña localidad del sur de Za-
ragoza.  

Tres esquiladores y una enfermera 
A su padre, criador de rasa aragonesa, se lo había 
llevado repentinamente una enfermedad y era el 
momento de decidir cerrar el libro de la explotación 
o mantenerlo. Y ellos, tres esquiladores y una en-
fermera, apostaron por lo segundo con 12 ovejas 
merinas compradas “a una buena ganadería de Le-
ón”, condición impuesta por el propio Luis, hasta 
entonces esquilador en exclusiva. Había viajado por 
“Australia, Canadá, Argentina, Nueva Zelanda, etc., 
por los cinco continentes” y su experiencia, sobre 
todo en Nueva Zelanda -país de referencia para él 
en crianza, manejo y tratamiento de la lana-, le mar-
có el camino: tenían que ser merinas.  

En la actualidad, la Ganadería Hermanos Sorrosal 
la componen unos 500 ejemplares, algunos de ellos 
de merino puro español que conviven con otros de 
cruzas con merino francés y neozelandés. Y es que, 
como señala Luis, la suya es todavía una ganade-
ría joven que se encuentra inmersa en pruebas pa-

Emprendedores

El merino español vuelve a mirar  
a la lana en busca del lustre perdido
Emprendedores como la Ganadería Hermanos Sorrosal o la firma dLana y criadores agrupados en una 
asociación nacional recuperan la cultura en torno a una actividad lanera que España lideró durante siglos 
y en la que hoy busca de nuevo hueco aferrándose al valor del origen de esta raza ovina
N. Calle. Fotos: eE

Luis Sorrosal con sus ovejas merinas. 
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ra obtener una mejor lana. De hecho, entre sus pla-
nes inmediatos está el de “volver a trashumar al Pi-
rineo para mejorar el rendimiento lanero y el bie-
nestar animal”, afirma.  

Es su gran objetivo, a pesar de que, hoy por hoy, 
“con la lana no vivimos” y no es sino “un plus” que 
apenas genera “una cuarta parte de la ganancia 
que te da la carne”. Sin embargo, lo tiene claro: 
“es mi producto estrella, mi pasión, mi motiva-
ción en la búsqueda de la mejora de la ganade-
ría”, sentencia.  

Esa pasión no sólo la denota el propio ganadero 
al hablar de su trabajo, sino que se ve. Y la ha sa-

bido ver, claramente, dLana, una pequeña empre-
sa impulsada, también en 2015, por Esther Cha-
morro y Javier Benito en San Lorenzo del Escorial 
(Madrid), que transforma la mejor lana merina de 
España procedente de ganaderías trashumantes 
y extensivas. Los más de 1.500 kilos de lana que 
las ovejas de los hermanos Sorrosal producen son 
transformados por esta pareja de emprendedores 
en hilos y lanas que se venden en su tienda física 

y a través del canal online no sólo en España, si-
no también en países como “EEUU, Japón, Alema-
nia, Canadá, etc.”.  

Más demanda por la pandemia 
Son productos, añade Javier, “principalmente pa-
ra tejer en casa”, cuya demanda ha crecido con la 
pandemia. En ello habrá tenido que ver el mayor 
tiempo que pasamos en el hogar, pero, sin duda, 
también los lazos que dLana ha tejido con nueve 
diseñadoras para ofrecer kits a medida con patro-
nes y lana, así como el especial mimo que ponen 
en controlar el proceso de su lana de cabo a cabo: 
antes del esquileo, haciendo un seguimiento al re-
baño durante todo el y, después, participando en 
la selección y acompañando la materia prima se-
parada en mesa por calidades a los talleres arte-
sanales de lavado, secado, cardado e hilatura con 
los que trabajan y sobre los que repercuten “más 
del 30% del precio bruto del producto final”, en lo 
que es un compromiso personal y profesional con 
una “fabricación local de calidad”.  

En total, son cinco los puestos de trabajo directos 
asociados a dLana y otros 40 los trabajadores in-
directos que participan en la transformación a lo 
largo de una cadena en la que, afirma el empren-
dedor, a veces lo tienen “más difícil” por ser la su-
ya producción pequeña, y en la que incluso tienen 
“que pagar más” por mantener al 100% la trazabi-
lidad de su lana, una cuestión, sin embargo, irre-
nunciable.  

Una producción 
de 400.000 kilos 
para 134.000 
ovejas

La Asociación Nacional 
de Criadores de Ganado 
Ovino agrupa a 185 gana-
derías de merino puro es-
pañol, unas 200 familias 
con 134.336 animales 
inscritos en el Libro Ge-
nealógico de la raza -a 31 
de diciembre de 2020-. 
Estas ovejas, cuyo núme-
ro se sostiene más o me-
nos en los últimos años, 
producen alrededor de 
400.000 kg de lana meri-
na sucia, que merma en 
torno a la mitad tras el 
proceso de lavado y cuyo 
precio pueden oscilar en-
tre unos irrisorios 0,40 
euros el kilo -cantidades 
a las que, según Antonio 
Granero, la Asociación 
recomienda no vender 
para no ir en contra de la 
actividad-, y los desea-
bles al menos tres euros 
por kilo. 

dLana transforma los 1.500 kilos de lana que genera la ganadería Hermanos Sorrosal.

“De la lana no se vive pero es mi 
producto estrella, mi motivación 
para mejorar la ganadería”
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Esther Chamorro y Javier Benito han creado un pujante negocio en torno a la lana de merino español. 

Otros muchos emprendedores y ganaderos pe-
lean a diario por recuperar para el merino criado 
en España la pujanza perdida en favor de países 
como Australia, que hoy acapara el 88% de las ex-
portaciones mundiales de lana merina. Muchos 
de ellos lo hacen de la mano de la Asociación Na-
cional de Criadores de Ganado Ovino, un colecti-
vo que cuando echó a andar en 1975 impulsado 
por el Ministerio se encontró un panorama deso-
lador por las cruzas indiscriminadas llevadas a 
cabo que habían menguado la calidad del merino 
español, y que ha volcado todos sus esfuerzos 
desde entonces, primero en recuperar la raza pu-
ra, después en fortalecer su aptitud cárnica y, de 
unos años para acá, en involucrar a los ganade-
ros en la recuperación de la cultura de la lana co-
mo valor añadido que ha mejorar la cuenta de re-
sultados de sus explotaciones.  

“Ha llegado el momento de volver a mirar a la la-
na”, afirma el secretario ejecutivo de este colec-
tivo, Antonio Granero, porque es “única por su 
calidad y características en Europa” y porque, a 
nivel mundial, la lana del merino puro español 
“no es ni hoy mejor ni peor que otras, pero sí sin-
gular”. Es cierto que, desde el punto de vista tex-
til, “la lana apenas representa un 2%”, pero, co-
mo defiende Granero, “proviene de una práctica 
necesaria, que el animal agradece y le proporcio-
na bienestar” y cuyo resultado final es un mate-
rial “100% natural, sostenible, biodegradable y 
muy versátil, que lo mismo se utiliza para elabo-

rar un traje de alto ejecutivo, que unas zapatillas 
de correr”.  

De hecho, archiconocidas cadenas comerciales de 
ropa y elementos deportivos, ya destacan en los eti-
quetados de prendas y materiales -así como en 
posts-, la fabricación de estos a partir de lana me-
rina como un valor añadido, e incluso el diseñador 
Oteyza hizo desfilar ejemplares de merino puro es-
pañol en la apertura de la Fashion Week Madrid 2018 
en un guiño, precisamente, a ese origen que, según 
Luis Sorrosal “sí se tiene bien presente fuera de nues-

tras fronteras”, aunque hoy por hoy seamos “tercer-
mundistas” en potencial lanero frente a países don-
de manejo y crianza se han enfocado más a la ob-
tención de esta materia prima que a la de la carne.  

Un potencial que, sin embargo, se puede recuperar 
aferrándonos, precisamente, a ese valor que entra-
ña el origen y que, para Granero, debe servirnos pa-
ra hacer “marca España” y para que la lana merina 
100% de origen nacional recupere el brillo de épo-
cas pasadas. “Estamos en el buen camino” y “po-
demos soñar con la lana más cara del mundo”, ru-
brica con optimismo. 

“La lana del merino puro español 
es única en Europa por su 
calidad y características”

Emprendedores
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Santander lanza el Plan 
Renove para impulsar 
la digitalización

S antander lanza el Plan Renove Maquinaria 
Agrícola para impulsar la digitalización y sos-
tenibilidad de los agricultores españoles. En 

nuestro país, el 55% de la maquinaria tiene más de 
18 años de antigüedad, y con los nuevos vehículos 
de precisión, los agricultores podrán reducir hasta 
en un 25% las emisiones de CO2 y generar ahorros 
de costes en los insumos de las explotaciones. 

La financiación de la maquinaria se puede realizar 
mediante préstamo o leasing, en un plazo de has-
ta siete años y con cuotas de amortización men-
suales, trimestrales, semestrales o anuales. El se-
guro agrario, el renting, las pólizas de crédito, el 
préstamo I+D+I, así como el apoyo a la incorpora-
ción de jóvenes agricultores e inversiones a largo 
plazo a través de los planes de mejora y moderni-
zación de las Comunidades Autónomas, son algu-

nas otras de las apuestas del banco de este año 
para el sector agro. 

Por otro lado, Santander continúa llevando a cabo 
la Campaña PAC 2021, con todos sus técnicos agrí-
colas a disposición de agricultores y ganaderos. 
La tramitación de la PAC ha sido ampliada hasta 
el 15 de mayo, y en algunas Comunidades Autó-
nomas hasta el 31 de mayo, siendo el último día 
de modificaciones de los expedientes el próximo 
15 de junio. 

Cuaderno de campo digital 
La tramitación de la PAC es totalmente gratuita y 
los clientes que anticipen la PAC por importe igual 
o superior a 2.500 euros, recibirán la suscripción al 
Cuaderno de Campo Digital, una herramienta para 
registrar toda la información de sus explotaciones, 
uso de fitosanitarios, tipo de semillas, cabeza de ga-
nado, maquinaria agrícola, etc., para una agricultu-
ra más sostenible y digital. 

Santander financió al sector agroalimentario es-
pañol con 7.567 millones de euros en 2020, lo que 
supone un 34% más que el año anterior. El banco 
lleva décadas apoyando al sector agro y, durante 
esta crisis, en la que ha quedado patente su im-
portancia como un pilar esencial de la sociedad 
española, el banco se ha volcado en agricultores, 
ganaderos, productores, cooperativas o empresas 
de suministro. En 2020, el banco ha reforzado de 
forma muy especial a este sector a través de las 
Campañas dirigidas a los sectores vitivinícolas, del 
cereal, cítricos y del olivar.

El pasado año la entidad aumentó el crédito al campo un 34% hasta los 7.567 millones 

Ofrece financiación mediante préstamo o ‘leasing’, en un 
plazo de hasta siete años y con amortización mensual, 
trimestral, semestral o anual para impulsar la digitalización
elEconomista. Foto: eE

Maquinaria
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Los ‘1001 usos’ de un silo

A bordar la compraventa de un silo es cuando 
menos un reto económico, pero hacerlo pa-
ra transformarlo en un uso diferente al alma-

cenamiento de cereal es casi una epopeya sin las 
herramientas adecuadas. El extenso patrimonio he-
redado de la Red Nacional de Silos tiene para eso y 
mucho más. En este artículo veremos cómo abor-
dar ideas de rehabilitación que van de los más sen-
cillo a los más excepcional. 

Hace seis años que el FEGA (Fondo Español de Ga-
rantía Agraria) subastó las primeras 27 unidades 

de la histórica Red Nacional de Silos que to-
davía no habían sido cedidas a las comu-

nidades autónomas o municipios. Los 
años venideros trajeron numerosas 

subastas que dieron como resul-
tado que, a la fecha, se hayan 

vendido 47 silos de un to-
tal de algo más de la 

centena. Aproxima-
damente un 75% 

Silo de Marsella. Uso 
cultural Patricia 

Ferreira Lopes

Mundo rural

Carlos Mateo, arquitecto y director de silosygraneros.es, repasa en este artículo las oportunidades que las 
‘catedrales del campo’ ofrecen para el emprendimiento empresarial y la revitalización del mundo rural
elEconomista. Fotos: eE

han sido adquiridos por empresas del sector agríco-
la que han dado continuidad al almacenamiento de 
cereales, piensos u otros granos. El restante 25% 
fueron adquiridas a precios muy atractivos por ayun-
tamientos, empresas inmobiliarias y privados cuyo 
interés es incierto y a la par ilusionante. 

Oportunidad para ser referente empresarial 
Muchos de estos silos se encuentran en poblacio-
nes de la España rural -ahora llamada la España 
vacía-, cuyas dinámicas demográficas requieren 
incentivos para “regresar al pueblo”, ya sea a visi-
tarlo o incluso para quedarse de manera perma-
nente. Acometer estas iniciativas desde las insti-
tuciones públicas es una opción lenta y general-
mente de escasa viabilidad económica, pero para 
la empresa privada es una oportunidad de conver-
tirse en un referente, abrir nuevos mercados y ac-
tivar sectores no explotados. 

Los silos son agrupaciones de celdas de paredes al-
tamente resistentes con gran altura, entre 24 y 57 
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metros, o lo que sería equivalente a un edificio de 7 
a 16 plantas, sin ventanas y con una maquinaria in-
terna que bombea grano hacia cada una de las cel-
das. Habilitar, en su sentido más expreso, un espa-
cio tan inhabitable es un reto técnico y creativo al 
cual me he enfrentado en los más de 15 años de in-
vestigación y asesoramiento sobre la rehabilitación 
en silos -con cambio o no de uso-. Las situaciones 
enfrentadas han sido múltiples en cuanto a implan-
tación urbana, tipologías de silo, altura, espacialidad, 
cliente y uso; algunas de los cuales aquí comparto: 

-Residencial: desde las clásicas residencias de es-
tudiantes hasta los modelos más recientes de co-li-
ving, pasando por residencias de ancianos o micro-
apartamentos en alquiler para jóvenes. 

-Turístico: estos edificios son un atractivo industrial 
de primer orden, pero poco explotado; sus atracti-
vas terrazas han sido aprovechadas en proyectos 
como el Mirador de la Campiña de Fuentes de An-
dalucía o el museo de la agricultura en Arévalo. 

-Científico: observatorios astronómicos como el si-
lo de Bello (Teruel) o de aves, como en los silos de 
Senillosa. 

-Cultural: usar las paredes como grandes lienzos ar-
tísticos como en la iniciativa ‘IamTitanes’, o salas de 
exposiciones o teatros como El Tanque en Tenerife 
o el silo de Marsella, respectivamente. 

-Almacenaje: la alta capacidad de carga del silo lo 
hacen viable para almacenar gran cantidad de ele-
mentos de escala media, situaciones que ya obser-
vamos en el depósito arqueológico de Córdoba ubi-
cado en el histórico silo de la localidad, primera uni-
dad construida en 1950. 

Los anteriores son usos relativamente evidentes, pe-
ro recientemente hemos realizado algunos enfoques 

singulares que tal vez merezca la pena comentar: 

-Energías alternativas: biomasa, geotermia y solar. 
Tales como la propuesta del Silo de Castuera como 
colector solar (no ejecutada). 

-Comerciales: se me viene a la cabeza los recono-
cidos silos de Armani en Milán, ‘showroom’ de la 
marca.  

-Agroindustrial: los silos son grandes contenedores 
de alto poder de carga y control térmico que permi-
te generar ambientes controlados para el almace-
namiento y desarrollo agroindustrial. Así surgieron 
iniciativas como plantaciones de hongos o secade-
ros de jamón, pasando por bodegas. 

-Almacenamiento: depósitos de cualquier índole, que 

Silo de Armani en 
Milán, ‘showroom’ 

de la marca. 
Carlos Mateo

Silo en Islands 
Brygge 
(Copenhague). 
Uso residencial 
privado. MVRDV

Mundo rural
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Así funciona un silo

2. Elevación a la planta alta

5. Almacenamiento

Fuente: Espiral Patrimonio. elEconomista

3. Distribución de las celdas 

1. Recepción
del trigo

6. Expedición

4. Caída en
la celda

van desde los minidepósitos de las capitales a de-
pósitos arqueológicos, archivos documentales, etc. 
Destacamos el ejercicio que realizamos para la Con-
sejería de Justicia de la Junta de Andalucía para con-
vertir los silos de Sevilla en archivo central.  

-Deportivo y de entretenimiento: centros de escala-
da o buceo, centros de entretenimiento, balnearios 
urbanos. 

La naturaleza de la iniciativa privada está muy pre-
sente fuera de nuestras fronteras, donde la titularidad 
privada de los silos facilitó el desarrollo de proyectos 
de intervención ubicados en áreas industriales de cen-
tralidad, tales como puertos, y su rápida adaptación 
a dinámicas urbanísticas de reclasificación de usos. 
Así podemos encontrar casos de éxito en el “silo dis-
trict de Ciudad el Cabo” (Sudáfrica) o el distrito por-
tuario de Islands Brygge de Copenhague. 

La Red Nacional de silos de España se rige por cri-
terios diferentes, estando ubicadas la mayoría de 
sus unidades en poblaciones rurales fuera del área 
de afectación de las grandes urbes. No obstante, su 
ubicación en estas poblaciones rurales o ciudades 
medias, poseedoras de una gran riqueza histórica y 
natural, posiciona a estos silos como grandes faros 
del territorio -algunos los llaman ‘catedrales del cam-
po’- capaces de generar, entre otros usos, sinergias 
con el turismo de interior como complemento a los 
destinos tradicionales -turismo de iglesias, castillos 
y palacios- o los destinos ecoturísticos tan aprecia-

dos parques naturales, retiros espirituales. En otras 
ocasiones, los silos pueden servir para complemen-
tar los modelos habitacionales tradicionales, ya 
que no parece muy atractivo ni factible para un mi-
lenial habitar una casa antigua, pero sí alojarse en 
un complejo para nómadas digitales que trabajan 
telemáticamente alejados de las molestias de la 
gran urbe.  

Valga este texto para abrir una puerta al emprendi-
miento empresarial que, dudosa de adquirir un silo 
de los subastados por el FEGA o las autonomías, se-
pa donde encontrar un repertorio de casos de éxito 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Propuesta conceptual para almacenamiento vertical en silos.

Mundo rural
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Durante la presentación de las cuentas, el presiden-
te de Anecoop, Alejandro Monzón, destacó los re-
sultados de un “año histórico” y animó a sus socios 
a seguir dando pasos por la integración, ya que “la 
dimensión de las organizaciones ha demostrado 
ser un factor fundamental para acometer con éxi-
to los nuevos retos que se le plantean al sector agroa-
limentario y ganar competitividad. Y ahí es donde 
se va a poner el foco”.  

Cooperativas

Anecoop y Covap esquivan la 
pandemia y crecen en facturación
Dos de las principales cooperativas agroalimentarias de nuestro país han superado con éxito la crisis del 
coronavirus al mejorar sus resultados respecto al año anterior. Anecoop elevó su facturación un 6,6% 
gracias al incremento de los precios mientras Covap salvó el ejercicio con un 2% más de ventas
elEconomista. Fotos: eE

Alejandro Monzó, presidente de Anecoop, y Joan Mir, director general.

L a matriz de la compañía hortofrutícola valen-
ciana, que agrupa a 72 cooperativas y empre-
sas agrarias, logró una facturación de 770,5 

millones de euros”, un 8% más que en el ejercicio 
anterior, a pesar de que el volumen comercializado 
descendió un 1,9%, hasta situarse en las 826.000 
toneladas. Los resultados del consolidado de todas 
las empresas del Grupo se situaron en los 966 mi-
llones, un 6,6% más que en 2019. 
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Ricardo Delgado, presidente de COVAP. 

Anecoop exporta actualmente a 81 países. Euro-
pa es el principal destino de sus exportaciones con 
Francia a la cabeza, con más de 181.000 tonela-
das comercializadas. En segundo lugar, destaca 
el mercado nacional con 172.500 toneladas y en 
tercer lugar, Alemania, con más de 161.000 tone-
ladas. Otros destinos representativos son: Italia, 
Eslovaquia, Polonia, Reino Unido, República Che-
ca, Hungría y Suecia. 

Por productos, la facturación de Cítricos aumentó 
un 11,3% a pesar de haber comercializado un 13% 
de toneladas, con precios de liquidación muy por 
encima de años anteriores. Las frutas registraron 
un incremento en facturación del 12% y un 10,3% 
más de toneladas comercializadas, el mayor creci-
miento en volumen de todos los productos. 

En hortalizas, con un descenso del 2,6% en volumen 
y un aumento del 1,7% en facturación, los precios 
medios se situaron por encima del ejercicio anterior 
para la mayor parte de los productos. Respecto a 
los productos de IV y V Gama, el pasado no fue un 
buen año debido fundamentalmente al cierre del ca-
nal HORECA y a la sustitución de algunas referen-
cias por producciones locales. Esta preferencia por 
el producto nacional también ha influido en el seg-
mento Bio, que ha visto frenada su alta progresión 
de años anteriores.  

En vinos, la campaña 2019-2020 fue positiva para 
las bodegas del grupo, que impulsaron las ventas a 
través de la gran distribución e internet, con creci-
mientos históricos en volumen, con 24,4 millones 
de litros embotellados (+12,5%) y en facturación, al-
canzando los 32,7 millones de euros (+7,8%). 

Por su parte, Covap, registró también crecimientos, 
aunque en menor medida. La Cooperativa Ganade-
ra del Valle de los Pedroches, alcanzó una factura-

ción de 629 millones de euros, cifra que representa 
un crecimiento del 2% respecto al ejercicio prece-
dente. A lo largo del año, la compañía registró unas 
ventas en volumen de 1.200 millones de kilos. 

De ese resultado, a la matriz Covap le corresponden 
unas ventas de 480,3 millones, mientras que los ca-
si 150 millones fueron aportados por las filiales Lac-
tiber (Castilla y León), Lactia (Cataluña) y Naturlei-
te (Galicia), convertidas en proveedores especialis-
tas de Mercadona. El grupo, que cuenta con el apro-
visionamiento de 2.000 ganaderías, cerró el año con 
una plantilla media de 1.165 personas. 

Según Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de CO-
VAP, “2020 ha sido un año inédito y verdaderamen-
te difícil que nos ha obligado a optimizar los recur-
sos y procesos para adaptarnos a esta nueva situa-

ción y poder garantizar a nuestros clientes y a los 
consumidores el abastecimiento en todo momen-
to. Gracias al esfuerzo y responsabilidad de nues-
tros socios, trabajadores, clientes y proveedores, 
hemos logrado dar cumplimiento a los compromi-
sos adquiridos y mantener el nivel de actividad, su-
perando incluso la facturación de 2019”.  

El desarrollo de las actividades de Covap revierte en 
la economía cordobesa con un impacto de 904,7 
millones de euros y supone la generación de 10.185 
empleos directos, indirectos e inducidos, según un 
estudio de la Universidad Loyola realizado reciente-
mente.’

Las actividades de Covap tienen 
un impacto de 904 millones en la 
economía cordobesa

Cooperativas



Agro 50

El eucalipto se pone 

‘de moda’
T ras su alargada figura sigue existiendo un 

mundo de controversias. Tildado de invasor 
y denostado con argumentos medioambien-

tales de lo más variopintos, lo cierto es que, un si-
glo y medio después de que el eucalipto llegara a 
los bosques españoles, esta especie se ha erigido 
en una de las más apreciadas por los propietarios 
forestales por su adaptabilidad, versatilidad y con-
diciones de aprovechamiento. Por si fuera poco, 
parte en una más que buena posición en la nueva 
carrera hacia la bioeconomía, en una competición 
en la que la demandada fabricación a base de ma-
terias primas naturales mira cada vez más al sec-
tor forestal. La industria textil ha sido la última en 
hacerlo y de su mano, y más que nunca, el euca-
lipto se pone de moda. 

Inditex ha apostado por las fibras limpias a partir del eucalipto. Dani Pozo

Sector forestal

Su protagonismo contra el cambio climático gracias a su 
rápido crecimiento y su mayor productividad, le colocan en 
una posición privilegiada en la carrera hacia la bioeconomía 
de una industria textil que apuesta por las fibras sostenibles
elEconomista.
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Fue la Organización de Naciones Unidas (ONU) la 
que en 2019 decidió asumir el liderazgo en el impul-
so de la moda sostenible y promover el cambio en 
una industria que es la segunda gran consumidora 
de agua a nivel mundial, produce entre el 8% y el 
10% de las emisiones globales de carbono a la at-
mósfera y libera medio millón de toneladas de mi-
crofibras sintéticas al océano cada año. Y el sector 
forestal no dudó en coger el guante y emprender 
ese camino con dos importantes avales: los tejidos 
fabricados a partir de celulosa de madera consu-
men hasta 60 veces menos agua que la misma pren-
da de vestir de algodón y los avances tecnológicos 
permiten procesos de extracción en la explotación 
maderera cada vez más sostenibles. 

“Todos nos vestimos con ropa y tenemos más de una 
prenda para vestirnos, luego estamos hablando de 
miles de millones de personas y prendas”, y en la bús-
queda de la industria textil de alternativas limpias a 
las tradicionales fibras sintéticas procedentes del pe-
tróleo, e incluso al propio algodón, se abre para el sec-
tor forestal un inmenso mundo de oportunidades. Es 
“una iniciativa muy interesante, precisamente por el 
volumen que conlleva”, afirma en este sentido Enrique 

Valero Gutiérrez del Olmo, vicepresidente de la Aso-
ciación Española para la Sostenibilidad Forestal (PEFC) 
y presidente, a su vez, de la entidad en Galicia. 

Más aún, cuando el propio sector de la moda ha es-
cuchado el clamor de la sociedad por la certifica-
ción ecológica y empresas de referencia como la 
gallega Inditex, han asumido compromisos inequí-
vocos para darle respuesta. Que el imperio textil de 
Amancio Ortega se haya alineado con las principa-
les iniciativas internacionales para hacer realidad 
las materias primas sostenibles y las fibras limpias 
“nos da una idea de la importancia que va a tomar”, 
vislumbra Valero antes de señalar que, en esta nue-
va carrera, España, segunda en el ranking de la UE 
con mayor superficie forestal (27,7 millones de hec-
táreas), parte en una “muy buena” posición, -a pe-
sar de que aún hay muchos montes desarbolados 
y recorrido en selvicultura para lograr mejores ra-
tios de conservación, aprovechamiento y regenera-
ción de nuestras masas arbóreas-. 

Los vientos a favor del eucalipto 
Y con el disparo de salida, el eucalipto parece capa-
citado para tomar pronto ventaja dado que ha sido 
la especie maderera con mayor crecimiento “en las 
últimas décadas” gracias a “su gran adaptabilidad”, 
su “capacidad regenerativa ante los incendios” y 

La búsqueda de alternativas a las 
fibras sintéticas abre un mundo 
de oportunidades a esta especie 

Galicia acapara el 70% de la superficie de eucalipto en España. eE

Sector forestal

también a que “no requiere una intensa atención sil-
vícola cuando su destino es para pasta”, algo “muy 
importante” en la dada en llamar España vaciada, 
“en esas zonas rurales envejecidas que se han que-
dado sin apenas actividad agraria tradicional y en 
las que los propietarios forestales, que son en un al-
to porcentaje particulares, optan por especies que 
no precisan gran esfuerzo”, asevera Valero. 

Además, a favor del eucalipto juegan otros vientos 
que le convierten en una de las especies con mayo-
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Sector forestal

res posibilidades de éxito, como son “turnos muy 
cortos” -inicio de su aprovechamiento apenas 12 
años desde su plantación-; una “fotosíntesis acele-
rada” o rápido crecimiento, aspecto éste que le otor-
ga un papel protagonista en la lucha contra el cam-
bio climático por su elevada capacidad de fijación 
de carbono, y, sobre todo, “su alta productividad fren-
te a especies como el roble, el castaño o el pino”. 
“Mientras una hectárea de robledal puede dar 1,5 
m3/Ha/año de madera, una de eucaliptos produce 
entre 18 y 20 m3, pudiendo llegar incluso hasta los 
35”, concreta el también director del Grupo de In-
vestigación AF4 de la Escuela de Ingeniería Fores-
tal de la Universidad de Vigo.  

No es de extrañar, por tanto, que los propietarios fo-
restales hayan apostado firmemente por el eucalip-
to “en las últimas décadas”, especialmente en Gali-
cia donde ocupa unas 300.000 hectáreas -según 
los datos de una investigación en la que está inmer-
so el grupo de trabajo de Valero-, y donde la Xunta 
se ha visto obligada a establecer una moratoria en 
su nuevo Plan de Diversificación del Monte Gallego 
precisamente por su fulgurante crecimiento.  

Y es que, la Comunidad gallega lidera claramente 
las plantaciones de esta frondosa cuyo volumen 
de cortas ronda “los cinco millones de metros cú-
bicos”, que “extrapolados, suponen alrededor del 
70% del conjunto del país”, donde el eucalipto tam-
bién está presente “en Asturias, Cantabria, Huelva 
y Extremadura” y donde es el claro rey de la extrac-
ción maderera, sólo superado por el conjunto de 
variedades de pinos. Un rey que, ocupando ape-
nas el 3% de la superficie forestal española, repre-
senta el 30% del total de la madera aprovechada 
en nuestro territorio. 

Obtención de pasta de celulosa para papel, cons-
trucción de aperos de labranza, fabricación de par-

qué de alta calidad y, cada vez en mayor medida, 
extracción de fibras vegetales para tejidos de ves-
tir y sanitarios -rama, esta última, en especial auge 
con la pandemia-, son los principales destinos de la 
madera eucaliptal, enumera el presidente de PEFC 
Galicia antes de subrayar como gran valor los “25 
euros por metro cúbico” que reporta. 

“Todo ese dinero por la madera en pie es una gran 
transferencia económica de la industria forestal al 
mundo rural y al empleo en él”, recalca este doc-
tor ingeniero de Montes que defiende que la de-
nostación del eucalipto “no se sostiene ni científi-
ca, ni histórica, ni culturalmente”, que esta espe-
cie “no va en detrimento del bosque autóctono” y 
que, en todo caso, la clave siempre está en una 
buena gestión sostenible, un aspecto en el que 
PEFC, el sistema de certificación forestal más im-
portante del mundo, sigue fortaleciendo el com-
promiso de selvicultores y propietarios año a año, 
2.423.362 hectáreas certificadas, 41.870 gestores 
adscritos y 1.543 empresas certificadas en cade-
na de custodia en 2020, frente a 2.299.352, 35.507 
y 1.467 en 2019.

La diseñadora María Lafuente presentó la colección “Cocoon” con fibras forestales en la última Merdeces Benz Fashion Week. eE

Enrique Valero, vicepresidente de PEFC. R. Vázquez
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Gestión agronómica

Como sabes, el uso y mantenimiento adecua-
do de tus equipos de aplicación de productos 
fitosanitarios es un aspecto fundamental no 

solo para tu seguridad, sino también para ofrecer el 
mejor cuidado posible a tus cultivos. 

Por eso, dentro de las recomendaciones fundamen-
tales para garantizar un buen uso de tus equipos de 
aplicación que te ofrecemos en esta sección, hoy que-
remos avanzar un paso más en este sentido, profun-
dizando en aquellas actuaciones que es convenien-
te tener en cuenta para realizar un ajuste óptimo de 
estos equipos, evitando fugas, taponamientos y cual-
quier otra incidencia que pueda afectar a su funcio-
nalidad y seguridad. 

Así, antes de proceder a la aplicación de tratamientos 
fitosanitarios en tus cultivos mediante el uso de pulve-
rizadores de barras o atomizadores, desde AEPLA te 
recomendamos que lleves a cabo las siguientes ac-
tuaciones: 

En primer lugar, con independencia del equipo de apli-
cación que tengas previsto emplear, será preciso que 
realices calibraciones regulares, empleando agua co-
mo elemento para evaluar su capacidad de pulveri-
zación y, al mismo tiempo, favorecer la limpieza de 
sus conductos internos. 

En el caso de que tengas previsto utilizar pulveriza-
dores de barras con boquillas convencionales, habi-
tuales para la aplicación de tratamientos fitosanita-
rios en cultivos bajos, será conveniente que tengas 
en cuenta que la velocidad de avance no debe ser su-
perior a los 6 kilómetros por hora. 

Del mismo modo, en el caso de que vayas a realizar 
una pulverización a una velocidad superior, será pre-
ferible optar por el uso de una boquilla gruesa -o bo-
quilla de inyección de aire-, para mejorar su control y, 
de forma simultánea, reducir el riesgo de deriva. 

Asimismo, debes tener presente que, salvo en casos 
muy excepcionales, no es conveniente que la barra 
se encuentre a una distancia del cultivo superior a los 
50 centímetros, para conseguir así un enfoque ópti-
mo del tratamiento aplicado. 

Por otro lado, si empleas atomizadores para la apli-
cación de fitosanitarios, de uso frecuente en árboles 
frutales y en viñedo, la mejor forma de proceder a una 
adecuada calibración de tu equipo residirá en la elec-
ción del número y configuración de boquilla que me-
jor se ajusta a cada variedad cultivada. 

De igual forma, será preciso que analices la dirección 
y velocidad del flujo de aire que realiza tu atomizador, 
para adaptarlo lo más posible al tamaño y morfolo-
gía del cultivo sobre el que se aplicará el tratamiento 
fitosanitario, favoreciendo así su efectividad y redu-
ciendo las posibles pérdidas ocasionadas por una de-
riva incontrolada.

Aplicación de productos fitosanitarios.

Buenas prácticas agrícolas: ajuste  
óptimo de los equipos de aplicación

Con independencia del equipo, 
hay que realizar calibraciones 
regulares empleando agua

Para garantizar un buen uso de los equipos de aplicación, tanto 
en términos de efectividad como de seguridad, hay que prestar 
atención a su ajuste óptimo
elEconomista. Foto: eE
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El art. 20 de la ley de Cooperativas de Castilla y Le-
ón regula el procedimiento de la baja voluntaria. 
En todo caso es conveniente comunicar la baja y 
pedir la devolución del capital social por escrito, 
de forma que quede constancia de la recepción. 
Es decir entrega de la carta en la cooperativa y que 
nos pongan un sello y recibí con la fecha, o me-
diante su envío por carta certificada con acuse de 
recibo o burofax con acuse de recibo y certificado 
de contenido. 

¿Cuándo te puedes dar de baja? El socio puede dar-
se de baja voluntariamente en cualquier momento. 
Además el socio que hubiera salvado expresamen-
te su voto o estuviera ausente y esté disconforme 
con el acuerdo de la Asamblea General que impli-
que la asunción de obligaciones o cargas gravemen-
te onerosas, puede darse de baja y será justificada, 
por escrito en el plazo de un mes. Si no lo hace es-
tá obligado a permanecer en la cooperativa duran-
te el tiempo establecido y participar de la forma acor-
dada. Si incumple y se da de baja responderá fren-
te a la cooperativa y frente a terceros por la respon-
sabilidad contraída. 

¿Hay algún plazo de preaviso? Hay que ver el plazo 
de preaviso que fijan los estatutos, que nunca pue-
de ser superior a un año 

¿Qué ocurre si no se preavisa y se solicita la baja de 
forma inmediata? En este caso los Estatutos pue-
den fijar una indemnización de daños y perjuicios. 
También pueden fijar que el socio puede firmar un 
compromiso que le impida puede darse de baja vo-
luntaria, sin previa calificación de la misma como 
justificada, hasta el final de ejercicio económico en 
que se solicita la baja o hasta que no pasen 5 años 
desde su admisión como socio. 

¿Cómo pedir la baja en una cooperativa 
agraria y la devolución del capital social?

Celia Miravalles 
Abogada especializada en temas agrarios y  

asesora de Agronews Castilla y León

Al día

La Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) 
se ha unido al Foro de Bosques y Cambio Climáti-
co (FBYCC), que fomenta el desarrollo sostenible de 
estos ecosistemas como medida “indispensable” 
para luchar contra el cambio climático. El presiden-
te de Avebiom, Javier Díaz, considera que “es clave” 
que la sociedad y la administración apoyen al sec-
tor forestal en la gestión sostenible “del mayor su-
midero de CO2”  con medidas fiscales.

Avebiom se une al Foro de 
Bosques y Cambio Climático

COAG-Asturias ha vuelto a criticar los retrasos en 
el pago de los daños por la fauna salvaje. La orga-
nización recuerda que lleva tiempo denunciando 
que los agricultores y ganaderos no sólo tienen que 
soportar las pérdidas económicas y el desgaste aní-
mico por los continuados ataques a sus cabañas y 
cultivos, sino que además sufren importantes de-
moras en el pago de las indemnizaciones.

Retrasos en Asturias en los 
pagos por la fauna salvaje

Freixenet ha entrado en el segmento de vinos tran-
quilos por primera vez con la puesta en el mercado 
de un vino blanco y un vino rosado. Ambos produc-
tos, etiquetados con la DO Catalunya. La empresa 
explica que su experiencia en el mercado de vinos 
espumosos le permite “innovar y emprender” con el 
objetivo de adaptarse a los consumidores y a un 
mercado cambiante y en evolución.

Freixenet entra en el 
segmento de vinos tranquilos

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha 
instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación a elaborar un plan de gestión de jabalíes pa-
ra mejorar la prevención y vigilancia contra la entra-
da del virus de la peste porcina africana (PPA) en 
España. Entre otras medidas, reclama una actuali-
zación periódica de las poblaciones y una estrate-
gia de control efectiva y ayudas a los cotos para su 
correcta gestión.

PPA: Unión de Uniones pide 
un plan de gestión de jabalíes
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L a regulación que establece los contenidos máximos de contaminantes en 
los productos alimenticios se encuentra en plena ebullición y se prevén en 
el corto plazo cambios que afectarán a sus contenidos máximos, como 

los esclerocios de cornezuelo, alcaloides de cornezuelo, alcaloides tropánicos, 
cadmio y plomo. A continuación comentamos los aspectos más relevantes de 
cada uno de ellos. 

Esclerocios de cornezuelo y alcaloides de cornezuelo. El planteamiento en la pro-
puesta de reglamento establece la reducción de contenidos máximos, ya que es 
factible, a través de las buenas prácticas agrícolas y las técnicas de selección y 
limpieza, lograr contenidos más bajos de esclerocios de cornezuelo en la mayo-
ría de los cereales. 

Con la propuesta se pasará de la situación actual, en la que únicamente se ha-
bía determinado el contenido máximo para los cereales no elaborados, excepto 
el maíz y el arroz en 0,5 g/kg, a un escenario más estricto que reduce este con-
tenido máximo a 0,2 g/kg, además de establecer valores para el resto de los gru-
pos del epígrafe 2.9 del Reglamento 1881/2006 que afectan al contenido máxi-
mo de alcaloides de cornezuelo: los cereales no elaborados, excepto el maíz y el 
arroz; los productos de la molienda de cereales, excepto productos de la molien-
da del maíz y del arroz; el pan (incluidos pequeños productos de panadería), pas-
teles, galletas, aperitivos de cereales, cereales para desayuno y pasta, así como 
los alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad. 

Alcaloides tropánicos. Tras los últimos informes de EFSA en relación con este 
contaminante, se considera necesario fijar contenidos máximos de estos alca-
loides tropánicos en productos alimenticios que contengan una elevada concen-
tración de ellos y que pueden contribuir de forma significativa en la ingesta de la 
población. En particular, se refiere a algunos cereales, productos derivados de 
ellos e infusiones de hierbas. 

En este caso pasaremos de contar con un contenido máximo para alimentos 
elaborados a base de cereales y alimentos para lactantes y niños de corta edad 

Contaminantes en los productos alimenticios, 
actualización de su reglamento



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

Opinión
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Opinión

que contengan mijo, sorgo, alforfón o sus productos derivados, a disponer de 
limitaciones para: Mijo y sorgo no transformados; maíz no transformado, ex-
cepto el destinado a molienda por vía húmeda (37) y el reventón; el alforfón no 
transformado; el maíz reventón; el mijo, sorgo y maíz comercializados para el 
consumidor final; los productos de la molienda del mijo, del sorgo y del maíz; 
el alforfón comercializado para el consumidor final; los productos de la molien-
da del alforfón; las infusiones de hierbas (producto desecado), excepto las in-
fusiones de hierbas contempladas en el punto siguiente; las infusiones de hier-
bas (producto desecado) de semillas de anís y las infusiones de plantas (líqui-
das). Para todos estos productos los contenidos máximos se aplicarán a par-
tir del 1 de septiembre de 2022. 

Cadmio. La Comisión Europea, tras el seguimiento a los valores de cadmio en 
los últimos años, ha considerado necesario que se proceda a la reducción de los 
contenidos máximos vigentes de cadmio o establecer nuevos contenidos máxi-
mos para los productos alimenticios contemplados en el Reglamento 1881/2006. 

Los nuevos contenidos máximos deberán cumplirse en un plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor del reglamento, teniendo en cuenta que es el período 

disponible para los alimentos que hayan sido comercializados legal-
mente con anterioridad al nuevo reglamento. 

La propuesta de modificación amplia considerablemente y detalla los 
epígrafes de alimentos en los que se ha de controlar el contenido de 
cadmio, en la versión actual del reglamento 1881/2006 se agrupa en 
tres grandes bloques. En primer lugar se agrupan: las hortalizas y fru-
tas (excluidas las hortalizas de raíz y tubérculo), las hortalizas de ho-
ja, las hierbas frescas, las hortalizas de hoja del género Brassica, los 
tallos jóvenes, las setas y las algas marinas. 

En el segundo se detalla las hortalizas de raíz y tubérculo (excluidos 
los apionabos, las chirivías, los salsifíes y los rábanos rusticanos), y los 
tallos jóvenes (excluido el apio). En el caso de las patatas, el conteni-
do máximo se aplica a las peladas. 

Por último, se mencionan a las hortalizas de hoja, las hierbas frescas, 
las hortalizas de hoja del género Brassica, el apio, los apionabos, las 
chirivías, salsifíes, rábanos rusticanos y las siguientes setas: Agaricus 

bisporus (champiñón), Pleurotus ostreatus (seta de ostra) y Lentinula edodes 
(seta shiitake). Con la nueva propuesta se detalla mucho más.  

Plomo. La UE plantea la revisión de los contenidos máximos de plomo de acuer-
do con los últimos avances expuestos en la Comisión del Codex Alimentarius. 
En este caso, además de la reducción de los contenidos máximos para garanti-
zar la seguridad de los alimentos, también se apunta la necesidad de aplicar los 
nuevos límites para combatir las prácticas fraudulentas, como la adición de cro-
mato de plomo a la cúrcuma, en el caso de las especias. 

Se han modificado los valores de un buen número de productos, un ejemplo 
de la reducción lo podemos observar en las bebidas para lactantes y niños de 
corta edad vendidas como tales, para ser preparadas mediante infusión o de-
cocción, que pasará de los actuales 1,50 mg/kg a 0,50 mg/kg. Del mismo mo-
do que para el cadmio, en el caso del plomo los alimentos legalmente comer-
cializados antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento dispondrán de un 
plazo de seis meses. 

A modo de conclusión, considero que las propuestas de modificación del regla-
mento sobre contaminantes refuerzan la importancia de seguir los trabajos de 
EFSA y Codex Alimentarius para poder anticiparnos y ser proactivos ante las fu-
turas medidas legislativas que toma la UE en esta materia.

■ 

Es necesario seguir los 
trabajos de EFSA y Codex 
Alimentarius para ser 
proactivos ante futuras 
medidas legislativas   

■
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Perfil

ra. De hecho, “el 90% de la fac-
turación proviene de las ex-
portaciones” para esta alma-
zara que lleva sus aceites “so-
bre todo a Estados Unidos, y 
también a países como Ale-
mania, Holanda, Japón, Aus-
tralia, Emiratos Árabes, etc.” 
y así hasta 37. “Hemos teni-
do que viajar mucho, estar ahí 

y trabajar con muchísima perseverancia”, afirma 
Juan de Dios sobre la clave de este éxito en el que 
también ha pesado sobremanera la gran seña de 
identidad de sus productos, “la calidad”. 

Además de en una recolección temprana, esa cali-
dad se basa en la cercanía de olivos y almazara pa-
ra una elaboración inmediata, y en la conservación 
final del aceite con nitrógeno para evitar posibles 
oxidaciones, siendo ésta sólo una de las apuestas 
innovadoras de esta olivarera granadina compro-
metida con la excelencia -lleva el sello SIQEV- QvEx-
tra! Internacional, que avala los estándares de la 
más alta calidad del AOVE-, y también con la soste-
nibilidad a través del proyecto ‘Olivares vivos’. 

Pronto podremos, además, acercarnos con los cin-
co sentidos a esa formidable labor con el oro líqui-
do que hay detrás de la marca O-Med -a la que tam-
bién se van sumando vinagres “únicos” y otros in-
novadores aceites, como el maridado con el cítrico 
japonés yuzu-, gracias a la nueva almazara visita-
ble que Venchipa ultima “en un edificio singular”.

JUAN DE DIOS GARCÍA CASAS  
Productor de AOVE y gerente de la almazara Venchipa

M iembros de una sa-
ga familiar dedica-
da al olivar desde 

hace cuatro generaciones, 
Juan de Dios y Paula García 
Casas, en la imagen, repre-
sentan el fruto de la perseve-
rancia y el trabajo bien hecho. 
No ha sido sino esa combi-
nación la que les ha permiti-
do colocar la almazara que compró su padre en 
2005 en Ácula (Granada), entre las mejores produc-
toras de aceite de oliva virgen extra de alta gama. 

La última alegría se la ha dado el O-Med Picual de 
la campaña 2020/21, del que elaboraron “28.000 li-
tros”, al ser distinguido con el Premio Especial Ali-
mentos de España al Mejor AOVE. De él, dice Juan 
de Dios (37 años), que se caracteriza “por una inten-
sidad aromática alta, con mucho sabor a tomatera 
y a hoja de olivo, y reminiscencias a frutas”, pero 
que, sobre todo, “es un aceite muy equilibrado en su 
toque frutado con el amargor y el picante”; una ca-
racterística, ésta, “muy valorada por el cliente”, y 
también por los expertos a tenor de este galardón 
que, para satisfacción de los hermanos, mantiene 
a Venchipa en el top. Ahora bien, “el mayor orgullo 
es recibir la llamada de la gente del sector para fe-
licitarte y decirte que mereces el premio”.  

En España podemos adquirir este O-Med Picual a 
“entre 12 y 14 euros” el medio litro. No obstante, es-
te lujo para el paladar lo disfrutan, sobre todo, fue-

“El mayor orgullo es que 
la gente del sector te diga 
que mereces el premio”

Su padre les “in-
culcó el amor al 
olivo” y ellos lo 

alimentan de for-
ma magistral. Así 

lo confirma el Pre-
mio Especial Ali-
mentos de España 
al Mejor Aceite de 

Oliva Virgen Extra. 
Pero no es el úni-
co; otra veintena 

de galardones co-
locan a su almaza-
rá entre las mejo-

res del mundo
Por elEconomista  

Foto: eE


