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El tope al precio de los alimentos, 
torpedo contra la Ley de la Cadena

L a pretensión de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, de poner tope a los alimentos ha caído como un jarro de agua 
fría en el sector agrario, que teme convertirse en el “pagano” de una medi-

da a medio camino entre un rancio dirigismo económico que ha fracasado reite-
radamente y el electoralismo de quien aspira a convertirse en cabeza electoral 
de la izquierda más radical. 

La honda preocupación generada en el campo está plenamente justificada. A 
nadie se le escapa que la fijación de un precio máximo en determinados alimen-
tos supondrá una reducción de los márgenes comerciales de industria y distri-
bución, ya de por si exiguos, y terminará repercutiendo en el eslabón más débil, 
los productores. 

La medida, de difícil cobertura legal en la normativa europea, como ya ha adver-
tido el ministro de Agricultura, Luis Planas, no evitará 
además los dos grandes objetivos que persigue: conte-
ner la inflación y garantizar el acceso a los alimentos de 
las familias más desfavorecidas. En primer lugar, por-
que el galopante incremento del IPC, como ha quedado 
claro en los últimos meses, es consecuencia directa de 
la subida de los precios de la energía por la guerra de 
Ucrania, con lo que poco se va a conseguir en términos 
de encarecimiento de la vida si no se soluciona la prin-
cipal causa que la motiva. Por otro lado, aligerar en unos 
euros el precio de la cesta de la compra va a suponer un 
alivio más simbólico que real para las familias, máxime 
cuando existen otras herramientas más eficaces como 
la reducción del IVA de los alimentos, las ayudas direc-
tas a los más necesitados o incrementar temporalmen-

te los apoyos al sector primario para que puedan amortiguar los disparatados 
costes de producción en energía o fertilizantes. 

La medida supone además todo un torpedo a la línea de flotación de la recién es-
trenada modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, una reivindicación his-
tórica de que obliga a garantizar los costes de producción a los agricultores y ga-
naderos para acabar con la inviabilidad económica de sus explotaciones. De lle-
varse a cabo, la propuesta de Díaz consagraría precisamente lo que se preten-
día evitar: la formación de los precios de arriba a abajo, con los productores 
obligados a aceptar los precios fijados por las estrategias comerciales de la dis-
tribución. Por el momento, el ministro Planas se ha convertido en el principal obs-
táculo a las pretensiones de Díaz, aunque la hemeroteca no juega en su favor en 
las batallas que ha librado contra el sector del Gobierno, incluidos miembros de 
su partido, en materias como la protección del lobo o la política hidráulica. 

■ 

La propuesta de Díaz 
consagra lo que la Ley 
intenta evitar: la 
formación de los precios 
de arriba a abajo  

■

Editorial

Yolanda Díaz   
Ministra de Trabajo y 
Economía Social

Su propuesta de 
topar el precio de 

los alimentos pone en la 
diana al eslabón más 
débil: los productores

LAS CARAS  
DE LA NOTICIA

Gabriel Trenzado   
Director general de  
Coop. Agroalimentrias

Apuesta por adap-
tar el lenguaje a 

los jóvenes para que se 
incorporen a las coope-
rativas

Andrés del Campo   
Presidente  
de Fenacore

Reclama más in-
fraestructuras hi-

dráulicas para amorti-
guar sequías como la 
sufrida este verano

Álvaro Cámara   
Responsable de Agrícola 
de Michelin Valladolid

La planta españo-
la es un referente 

de la multinacional en el 
desarrollo y producción 
del neumático agrícola
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U nanimidad en el sector para que los alimen-
tos sean accesibles para todos. Y unanimi-
dad también para rechazar tajantemente la 

propuesta de la ministra de Trabajo y Economía So-
cial, Yolanda Díaz, de poner un límite al precio de los 
alimentos. Un rechazo al que también se han suma-
do las empresas de distribución a través de ACES 
(Asociación Española de Cadenas de Supermerca-
dos), Anged (Asociación Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución) y Asedas (Asociación Espa-
ñola de Distribuidores, Autoservicios y Supermerca-
dos) y el pequeño comercio.  

“Es una propuesta muy perjudicial para todos los es-
labones de la cadena agroalimentaria, especialmen-
te para el sector primario, por la imposibilidad de 
cubrir los costes reales de producción, y pa-
ra el consumidor, ya que perdería la capaci-
dad de elección que actualmente tiene gracias 
a la gran competencia y capilaridad de la distri-
bución alimentaria en España”, afirma Víctor Yus-
te, director general de Foro Interalimen-
tario, que añade que es “injusto poner 
mediáticamente en el foco al sector 
agroalimentario como responsable de 
la corriente inflacionista que estamos 
viviendo y que nos está afectando a 
todos, consumidores, empresarios y 
trabajadores”.  

En portada

Frente de agricultores y ganaderos 
contra el tope a los alimentos
Los productores 
temen que  
la propuesta 
repercuta 
negativamente 
en los precios 
que perciben,  
en un momento 
en el que ya no 
pueden soportar 
la escalada  
de costes de 
producción  
y alertan de  
que se puede 
producir un 
efecto de  
“cesta vacía” 
por el cierre de 
explotaciones.

Eva Sereno. Fotos: 
iStock

Los ganaderos 
advierten que 
bajar el precio de 
la leche reducirá 
las granjas.

“Entendemos la preocupación del Gobierno, que com-
partimos con toda la sociedad, por los altos precios 
de los alimentos, pero las medidas propuestas ni 
son las acertadas ni solucionarán el problema; en 
todo caso, podrían traer consecuencias negativas. 
No estamos ante un problema de márgenes, sino 
de costes”, asevera Yuste. 

Desde Anprogapor (Asociación Nacional de Produc-
tores de Ganado Porcino), su director general, Mi-
guel Ángel Higuera, también coincide en señalar que 
la medida “está mal trazada. No se puede poner lí-
mite al precio de los alimentos sin poner límite a las 
materias primas que forman parte de estos alimen-
tos porque, ahora mismo, el principal problema que 

tenemos es la escalada tan fuerte que hay en 
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precios de materias primas, energía gas, piensos…, 
que es lo que está aumentando el precio de los ali-
mentos. Poner un límite a los alimentos sin abordar 
todo lo que está generando ese sobrecoste, nos pa-
rece una estrategia errónea”.   

La propuesta tampoco está bien vista por agriculto-
res y ganaderos, quienes temen que si se lleva a ca-
bo, al final, sean los que paguen la situación tenien-
do que producir a pérdidas. Esto, además, llegaría en 
un momento en el que está arrastrando la escalada 
de los costes de producción (subida media del 40%) 
y atravesando serias dificultares en muchas explota-
ciones agrícolas y ganaderas, lo que está derivando 
en cierres de granjas y abandono de la actividad. “La 
intervención del mercado es lo que nos faltaba. ¿Quién 
me garantiza que no voy a pérdidas? Ya estamos pro-
duciendo a pérdidas. No podemos con los costes de 
producción, que se han multiplicado por cinco, la ener-
gía por tres, suben los fertilizantes…, y cada vez más. 
Si ahora nos topan y nos intervienen, lo siguiente es 
cerrar”, asegura Fernando Luna, productor de cereal 
y presidente de Asaja Aragón.  

“Estamos preocupados porque la experiencia que 
tenemos es que cuando las grandes superficies ofre-
cen como reclamo el alimento, quien lo ha pagado 
han sido los agricultores y ganaderos porque se 
aprieta hacia abajo”, indica Lorenzo Ramos, secre-
tario general de UPA. Y es que “aunque se dice que 
no va a afectar a los productores, conocemos el po-
der de la distribución y sus prácticas y nos genera 
preocupación”, matiza Andoni García, responsable 

de mercados de COAG. Y, de llevarse a cabo la pro-
puesta del tope a los alimentos, “pedimos garanti-
zar que no se hace a costa de los agricultores”.  

 El problema está en que “no se cumple la Ley de la 
Cadena Alimentaria”, asevera el secretario general 
de UPA, quien explica que “aumenta el precio a los 
consumidores y no hay repercusión en el que co-
bran los ganaderos, hay especulación pura y dura y 
tememos que el tope lo pagaremos los producto-
res”. Para Ramos es clave que “se actúe sobre la es-
peculación para que no se dejen de consumir pro-
ductos como la sandía o la carne de pollo”, entre 
otros productos que han visto aumentar su precio, 
aunque “los productores no hemos visto una subi-
da ni de un céntimo”.   

En algunos productos, se ha multiplicado por 400% 
el precio entre origen y destino, según el IPOD (Ín-
dice de Precios en Origen y Destino de los alimen-
tos), de COAG y “sin que haya explicación de mer-
cado”, expone Andoni García. Desde esta organiza-
ción agraria “llevamos denunciando ese margen y 
sabemos que hay posibilidades de actuar, pero no 
nos hemos planteado que pase por un tope a los ali-
mentos, sino dando transparencia a toda la cadena 

para que los precios en el origen, destino y para el 
consumidor fueran justos. No se puede hacer un 
planteamiento de topar los alimentos sin saber qué 
sucede en el conjunto de la cadena”.  

Una cesta básica, pero vacía  
Sobre la mesa está también la elaboración de una 
cesta de la compra con alimentos básicos por un 
precio determinado o congelado. Son productos 
que, en muchos casos, se corresponden con secto-
res que vienen atravesando una situación difícil. Y, 
aunque agricultores y ganaderos no creen que se 
vaya a producir un desabastecimiento de produc-
tos, sí se prevén posibles consecuencias y una fal-
ta de alimentos al verse abocados al cierre.    

La leche es uno de estos sectores. Según COAG, ya 

El porcino pide topar el precio de las materias primas.

El huevo es uno 
de los alimentos 
básicos a los que 
afectaría el tope 
de precios.
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antes de la subida de los costes de producción, se 
hablaba de precios en origen de entre 33 y 35 cén-
timos, mientras que los costes de producción se si-
tuaban en unos 36 ó 37 céntimos. “Si un ganadero 
sigue produciendo leche por debajo de los costes  
y tiene que matar animales, se va a dejar de produ-
cir e igual el resto de agricultores y ganaderos por 
el precio de los piensos, costes de la energía… Y en-
tonces habrá desabastecimiento. No queremos ser 
alarmistas, pero hay que alertar de lo que puede su-
ceder” porque, además, las ayudas percibidas para 
hacer frente a la escalada de costes “se han queda-
do en nada. Es imposible seguir produciendo por-
que los costes se han multiplicado y estamos inclu-
so cobrando menos que antes. Es una situación 
muy grave. O pasan cosas a corto plazo o vamos a 
ir abandonando”, afirma Lorenzo Ramos, de UPA.   

“Sin tejido productor, no vamos a producir alimen-
tos por lo cual no habrá nada que hacer con los pre-
cios de los alimentos porque la cesta estará vacía”, 
redunda Miguel Ángel Higuera, de Anprogapor, apun-
tando a un desabastecimiento por la pérdida de ex-
plotaciones. “La gente no es consciente de lo que 
las pérdidas en producción suponen. Solo por ir a 
trabajar, estás poniendo dinero de tu bolsillo para 
producir alimentos y, cuando ya ves iniciativas co-
mo esta, en la que sabes que no puedes trasladar 
los costes a lo largo de la cadena para tener una via-
bilidad, el dinero de los ahorros se acaba y la explo-
tación quiebra”. Además, “ya sabemos lo que pasa 
cuando se deslocaliza la producción”, como suce-
dió con la Covid-19 y hubo que comprar mascari-
llas en otros países. “Imagínate tener que comprar 
leche, carne, huevos o verduras en otro país”.  

Y es que la situación en el sector porcino es tam-
bién complicada. Los costes de producción se han 
incrementado entre el 40% y el 50% en relación al 
año pasado por las materias primas y la energía. En 
lo que va de año, los ganaderos están soportando 
unas pérdidas medias de entre 18 y 20 euros por 
cerdo producido. Además, el sector quedó fuera del 
Real Decreto en el que se establecían ayudas para 
paliar el aumento del precio de las materias primas.   

Otro de los alimentos que se considera básico es el 
huevo. En este sector, el insumo de más peso en los 
costes de producción es la alimentación de las ga-
llinas, que depende de los precios de los cereales en 
el mercado global. Entre los años 2018 y 2020, el 
coste del pienso para gallina ponedera era de 252 
euros por tonelada, cuantía que se situó en 350 eu-
ros en diciembre de 2021 y, en las últimas semanas, 

“La experiencia demuestra que, 
cuando se usa un alimento como 
reclamo, lo paga el productor”

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora de la propuesta.

En portada

alcanza ya los 471 euros. “Ahora el coste de alimen-
tación de las aves y el precio de venta en origen (en 
centro de embalaje) está equilibrado, todavía le fal-
taría cubrir energía, salarios, embalajes…”, afirma Mar 
Fernández, directora de Inprovo (Organización Inter-
profesional del Huevo y sus Productos), quien mati-
za que no se conoce cómo se llevaría a cabo la pro-
puesta de Díaz y que el problema es complejo por-
que lo que ha pasado es que ha habido subidas de 
costes más rápidas de lo que se consigue repercu-
tir cuando tienes que negociar con el cliente porque, 
en gran parte, el productor tiene que comprar anti-
cipadamente como sucede con los piensos.  

En este sector, también soportan otros costes de la 
energía (aumento del 40%), envases (+50%) o trans-
porte, entre otros. “Son muchos factores sobre los 
que no hay capacidad de actuación”, apunta Mar 
Fernández. Y, a todo ello, hay que añadir el momen-
to de reconversión que vive el sector para imple-
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mentar sistemas de producción alternativos a las 
jaulas y que conllevan un aumento de costes de al-
rededor de 20%. En este contexto, ya se ha produ-
cido el cierre de granjas en los meses de subida más 
acentuada del coste de piensos, aunque también 
hay explotaciones en reconversión para producir sin 
jaula con naves que tienen que entrar en produc-
ción. Pese a ello, no se teme un desabastecimiento 
de este producto porque en España se produce un 
15% más de lo que se consume.   

La Ley de la Cadena, clave  
La propuesta planteada también es rechazada des-
de un punto de vista legal. Desde el sector se con-
sidera que va contra los principios de la Unión Eu-
ropea y de la libre competencia porque es un libre 
mercado, sujeto a oferta y demanda. “Es incompa-
tible con el funcionamiento y la operatividad del sec-
tor agroalimentario español y contraria a la legisla-
ción europea y nacional en materia de competen-
cia y a la libertad de mercado reconocida por nues-
tra Constitución. En todo caso, esta propuesta infringe 
la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe 
la fijación, de forma directa o indirecta, de precios 
o de otras condiciones comerciales o de servicio”, 
explica Víctor Yuste.   

Además señalan que este tipo de medidas, realmen-
te, no han funcionado en otros países como Fran-
cia. ACES, Anged y Asedas coinciden en que la pro-
puesta de Díaz sería ineficaz, además de explicar 
que la experiencia en otros países “ha resultado fa-
llida”. Es el caso de los acuerdos firmados por Sarkozy 
en 2004 y 2010, que tuvieron como resultado una 
drástica pérdida de confianza en el comportamien-
to del consumidor con un descenso del gasto y una 
bajada de la calidad de los productos afec-
tados.   

“Topar los alimentos no se puede 
hacer bajo esta ley”, incide An-
doni García, de COAG, quien 
añade que la medida no so-
lo puede tener efectos so-
bre los productores, sino 
también en la población: “si 
no pagan lo que cuesta pro-
ducir, se acaba la producción 
y, si se acaba, el consumidor va a pa-
gar más”.  

Y, precisamente, a la Ley de la Cade-
na apelan agricultores y ganaderos 
para que se cumpla y se adopten las 
medidas que en ella se contemplan 
como la publicación de empresas 
sancionadas por incumplimientos, la 
activación del registro de contratos 
o los estudios sobre toda la cadena 
para ganar en transparencia, inciden 
desde COAG.  

El campo, el gran olvidado en las negociaciones
Varias son las alternativas 
que se proponen desde la 
cadena alimentaria, sobre 
todo, de carácter fiscal pa-
ra poder reducir los costes 
de producción, transfor-
mación y distribución de 
los alimentos. Entre ellas, 

destaca la reducción de 
forma temporal del IVA de 
los alimentos al 4%, y de 
las materias primas del 
21% al 10% e, incluso, tam-
bién al 4%. Otras medidas 
son la moratoria de im-
puestos sobre el plástico 

alimentario de un solo uso 
y los gases fluorados, así 
como el reconocimiento de 
instalaciones electrointen-
sivas, la consideración de 
“esencial” para el sector y 
el apoyo a la compra de 
alimentos para la pobla-
ción con difícil acceso  
a ellos. Y, de llevarse a ca-
bo la propuesta, sectores 
como el del porcino creen 
necesario que la medida 
se acompañe de un de-
sembolso económico para 
paliar las pérdidas de los 
productores. Las alternati-
vas también pasan por re-
bajar el coste de la energía 
porque “en una vivienda se 
ha pasado de 200 euros a 
440 euros y con estos 240 
euros de subida se pueden 
comprar muchos alimen-
tos”, concluye Fernando  
Luna, de Asaja Aragón. Y, 
sea cual sea la medida 
que se adopte, al sector le 
gustaría que sus opinio-
nes se tuvieran en cuenta 
porque, hasta el momento, 
ni se les ha llamado a reu-
niones ni consultado la 
propuesta. 

Cadena de valor y formación de precios de la leche
Datos en €

Promedio de valores mínimos
Promedio de valores máximos

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. elEconomista

0,76

0,66

0,56

0,46

0,36

0,26

0,16
0,322

PRECIO PAGADO AL 
GANADERO EN LA 

EXPLOTACIÓN

0,332

PRECIO PAGADO AL 
GANADERO EN LA 

EXPLOTACIÓN

0,503

PRECIO DE CESIÓN A 
FABRICANTE

0,597

PRECIO DE CESIÓN A 
FABRICANTE

0,758
PRECIO DE VENTAS 

ANTES DE APLICAR IVA

0,547
PRECIO DE VENTAS 

ANTES DE APLICAR IVA
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Breves

Actualmente los centros de Dcoop - Aceituna de Me-
sa (Monturque y Dos Hermanas), Dcoop - Vinos (Al-
cázar de San Juan) y las plantas de envasado de 
Mercaoleo y Reina Sofía han renovado de nuevo es-
ta certificación. Está previsto planificar para el pri-
mer semestre de 2023 las auditorías en los centros 
de las secciones de Frutos Secos e Industrializa-
ción de Leche de Cabra. 

Por otro lado, Dcoop, Mercaoleo y Qorteba han re-
cibido la calificación de excelencia en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales a través de una 
auditoría realizada por parte de la empresa Labo-
prex Auditores. En el caso de Dcoop, el equipo au-
ditor le ha otorgado un porcentaje de cumplimien-
to del 92,25%, para Mercaoleo ha sido del 95,75% y 
para Qorteba Internacional, del 95,25%. Entre los ele-
mentos auditados esta el plan de prevención de la 
empresa, evaluaciones de riesgos, mediciones hi-
giénicas o registros de simulacros, entre otros.

Dcoop logra la excelencia en materia  
de Prevención de Riesgos Laborales

Cooperativas

E l Grupo Dcoop sigue trabajando por la mejo-
ra en la gestión de la cadena de suministro y 
la evaluación de su desempeño con respec-

to a las referencias internacionales del sector, ha-
biendo superado favorablemente la auditoría SME-
TA en el centro Dcoop Antequera-servicios centra-
les y almacén de aceite. La Auditoría de Comercio 
Ético de los Afiliados a Sedex es uno de los princi-
pales formatos de auditoría ética con mayor reco-
nocimiento internacional. 

Estas auditorías evalúan los centros de actividad 
en materia de trabajo, salud y seguridad, medioam-
biente y ética empresarial de acuerdo a las prácti-
cas comerciales responsables de la organización 
y de cumplimiento social. Diseñada para que los 
proveedores compartan una auditoría con varios 
clientes, cumpliendo con los requisitos de muchos 
de ellos y reduciendo la duplicación y la fatiga de 
las auditorías. 

DE en París, entre julio de 2017 y agosto de 2022, 
además de ser la delegada de España en el Centro 
Internacional de Estudios Agronómicos del Medite-
rráneo (CIHEAM). 

Entre enero de 2013 y julio de 2017 ocupó el cargo 
de subdirectora general de Frutas y Hortalizas, Acei-
te de Oliva y Vitivinicultura en el MAPA.

María José Hernández  
Mendoza, nueva 
presidenta del FEGA

Nombramiento

E l Consejo de Ministros ha aprobado, a pro-
puesta del ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, el nombramiento 

de María José Hernández Mendoza como nueva pre-
sidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FE-
GA).Sustituye en el cargo a Miguel Ángel Riesgo des-
tino a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en París. 

Hernández Mendoza es ingeniera agrónoma por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Ingresó en la Ad-
ministración del Estado en el año 2003 en el cuer-
po de Ingenieros Agrónomos del Estado y ha desem-
peñado toda su carrera ligada al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de la po-
lítica agraria. Hasta el momento actual, ocupaba el 
puesto de consejera de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en la Embajada de España en Francia y en la 
Representación Permanente de España ante la OC-

María José Hernández durante su toma de posesión. eE
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Gabriel Trenzado asume la dirección general de Cooperativas Agroalimentarias con 
el Plan Estratégico de la organización como hoja de ruta para enfrentar “retos re-
novados” como el Cambio Climático o el relevo generacional. “Tenemos que cam-
biar de lenguaje para acercar a los jóvenes a la historia de éxito de las cooperativas”.

¿Cuál es la impronta que Gabriel Trenzado 
quiere aportar a Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España como director general? 
Por supuesto seguir con nuestro Plan Es-
tratégico y afrontar las nuevas cuestiones 
que vienen que no son pocas. Todo lo rela-
cionado con el cambio climático, el relevo 
generacional, la inclusión de la mujer, el pa-
pel de la empresa cooperativa en el sec-
tor...son retos que se van renovando cada 

año. Luego hay que intentar adaptar el len-
guaje a las necesidades, que es un reto que 
tenemos todos. Para atraer a jóvenes tene-
mos que cambiar de lenguaje, nuestra for-
ma de presentar lo que creemos que es una 
fórmula de éxito. Hay que intentar cambiar 
en esa línea. 

La actualidad pasa por la propuesta de par-
te del Gobierno que quiere poner un tope a 

GABRIEL TRENZADO FALCÓ 
Director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España

“El sector agrario necesita instrumentos que 
garanticen un abastecimiento seguro de alimentos”

Por Rafael Daniel. Fotos: David García
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los alimentos. ¿cuál es su opinión? 
La experiencia que tenemos con las inter-
venciones o las propuestas un poco coyun-
turales es que en la cadena no sientan bien. 
Topar los alimentos es de dudosa legalidad 
porque estamos en un mercado comunita-
rio y de dudoso impacto en una cadena agroa-
limentaria que está desequilibrada. Cualquier 
intento por actuar en uno de sus eslabones 
termina afectando al más débil, que es el agri-
cultor. Creemos que no plantea ninguna so-
lución, sino que hay que ir trabajando en la 
cadena en todos sus eslabones para crear 
valor, para que sea sostenible. Hay una rea-
lidad que hay que afrontar y es que cuando 
hay aumentos de costes los productos van 
a tener que ser más caros. Si lo que quere-
mos sencillamente es que los alimentos se-
an más baratos es trasladar en el tiempo el 
problema porque esos costes al final los ter-
mina pagando alguien y actualmente y des-
de hace ya muchos años la alimentación tie-
ne unos precios muy económicos para el 

consumidor. El sector productor ahora está 
sufriendo además unos cambios estructu-
rales que le está llevando a una situación ex-
trema: escasez de producción, impacto de 
la guerra, aumento de la inflación, etc. Hay 
que pensar por qué estamos en esta situa-
ción y no en medidas mágicas porque los 
cambios estructurales no los provoca el BOE.  

Hace unos días se aprobó el Plan Estraté-
gico de la PAC. ¿Qué opina Cooperativas 
Agro-alimentaria de ese Plan, que tantas 
críticas ha recibido desde Andalucía? 
Cualquier reforma de la PAC tiene opiniones 
encontradas en función de las regiones por-
que impacta de manera diferente, pero po-
demos decir que al menos tenemos un mar-
co jurídico. A partir del 1 de enero, que entra 
en vigor la nueva PAC, tenemos que traba-
jar para mejorarla, para adaptarla a las cir-
cunstancias y ver si los instrumentos que se 

han ido diseñando son los adecuados. El sis-
tema tiene un aspecto positivo respecto a 
otras políticas agrarias porque es una ges-
tión más subsidiaria por parte de España y 
es que permite hacer modificaciones en fun-
ción de los resultados.  

En ese Plan se van a poner en marcha las 
Estrategias de La Granja a la Mesa y Biodi-
versidad 2030. ¿En el contexto económico 
en el que nos movemos sería necesario apla-
zarlo o flexibilizar medidas? 
Ya se ha hecho y la Comisión Europea tiene 
sobre la mesa una propuesta de no obliga-
toriedad del barbecho, algo que nos parece 
razonable. Nosotros también creemos que 
en un futuro vamos a tener que disponer de 
unos instrumentos comunitarios que ahora 
no tenemos que gestionen mejor el merca-
do, no que planteen solo medidas coyuntu-
rales, que son muy caras y tienen un impac-
to muy corto. El sector, la producción de ali-
mentos, tiene que estar preparada para evi-

tar este tipo de especulaciones que han venido 
para quedarse. Y tener un abastecimiento 
seguro y sostenible de alimentos lo que va 
a provocar, al menos, es una previsibilidad 
de manera que los precios para los consu-
midores no tengan que afrontar situaciones 
como las de ahora. 

¿Cómo está impactando la subida de cos-
tes energéticos a las cooperativas? 
Va por barrios. Lo estamos analizando y to-
davía no tenemos un diagnóstico, sobre to-
do en aquellas que son más industriales, con 
un consumo de energía más intenso. En otros 
sectores también está impactando, pero la 
gran diferencia es que estamos hablando de 
la alimentación y una de las cuestiones que 
va a ver la sociedad es que todo lo que afec-
te al sector agroalimentario toca directamen-
te a la inflación y, a veces, provoca escasez, 
que esperamos que no se produzca aunque 

“Topar el precio de los alimentos es de 
dudosa legalidad y de dudoso impacto  

en una cadena que está desequilibrada” 
◼ 

“El Gobierno debe tener en cuenta la 
dimensión de la empresa agroalimentaria 

en el acceso a los Next Generation”
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sin duda el año que viene veremos tensio-
nes no solamente por el tema de la guerra y 
el aumento de los costes de producción, si-
no por la sequía, que no solo es en España, 
sino en toda Europa. Y por ejemplo en el ca-
so de materias primas para pienso vamos a 
ver qué disponibilidad hay cuando en el res-
to de Europa que tradicionalmente no ha te-
nido problemas de agua, esta vez sí, o qué 
va a pasar con los rendimientos por la baja 
disponibilidad de fertilizantes, etc. Todo eso 
son cuestiones que debemos vigilar bien y 
sobre todo actuar con mucha transparencia 
para evitar que toda esta situación de ten-
sión genera una especulación incontrolable.  

La digitalización aparece como una herra-
mienta indispensable para mejorar la com-
petitividad. ¿Se está contando con las co-
operativas? 
La digitalización es un instrumento no el ob-
jetivo en sí y las cooperativas son claves. Si 
no estamos ahí gran parte del sector no va 

a tener acceso a este instrumento que es el 
que le va a poder dar viabilidad y a cumplir 
con los requisitos medioambientales y que 
además sean compatibles con estar en el 
mercado y ser competitivos. Estamos parti-
cipando muy activamente, tenemos un pro-
yecto muy interesante de cuaderno electró-
nico que vamos a ofrecer a todos nuestros 
socios a lo largo del próximo año porque va 
a ser una obligación para solicitar las ayu-
das de la PAC y la mejor manera es dar es-
te instrumento y formación y sobre todo que 
no se convierta en un coste, una traba más 
para el productor.  

¿Y los Next Generation han tenido en cuen-
ta al sector cooperativo suficientemente? 
Tenemos muchas expectativas, pero como 
han salido muy pocas convocatorias no es-
tamos seguros de la capacidad para acce-
der a los fondos. Lo que si hemos visto per-

cibido en la primera es que el nivel que se 
está poniendo para acceder a esas inver-
siones no tiene en cuenta la dimensión em-
presarial del sector agroalimentario, sean 
cooperativas o no. El Gobierno tiene que ser 
más realista si de verdad quiere que se be-
neficie el sector. 

La presencia de jóvenes y mujeres en los 
órganos de las cooperativas avanza, pero 
es todavía muy exigua. ¿Cómo piensa im-
pulsar una mayor participación? 
Son cuestiones que llevamos trabajando mu-
chos años y en los dos o tres últimos hemos 
crecido mucho más rápido. Respecto a la 
mujer, estamos teniendo unas tasas de in-
corporación mucho mayores porque nos es-
tamos obligando tanto las cooperativas co-
mo sus organizaciones representativas a que 
se incorpore a los puestos de responsabili-
dad y yo auguro que en los próximos años 
vamos a tener unos resultados más ambi-
ciosos. En cuanto a los jóvenes, no se trata 

solo de impulsar a los que están, sino ver por 
qué no hay más jóvenes, por qué no tienen 
esa mentalidad cooperativa. Ése es el reto 
mayor y ahí tenemos que hacer una labor de 
información, de comunicación, de pedago-
gía y mi principal objetivo es adaptarnos a 
sus expectativas, a su lenguaje y a hacerlos 
comprender que su futuro como productor 
pasa por ser miembro de una cooperativa al 
menos en un entorno donde va a necesitar 
ayudas no sólo de su negocio, sino también 
unirse con otros agricultores o ganaderos 
para poder acceder a los mercados y ser ren-
table. Y ahí la cooperativa es la mejor comu-
na empresarial que le puede ofrecer un pro-
yecto de largo plazo.  

Hablando de puntos débiles, la profesiona-
lización en la gestión es uno de ellos… 
La profesionalización tiene que llegar no so-
lo a los que trabajan para la cooperativa si-

“Tenemos que cambiar nuestro lenguaje 
para que los jóvenes entiendan que las 
cooperativas son una fórmula de éxito” 

◼ 
“A lo largo del próximo año vamos a 

ofrecer a todos nuestros socios  
un cuaderno de campo digital”
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no a sus propietarios, que son sus socios. 
Ahí tenemos un ambicioso programa de for-
mación que seguiremos adaptando a las ne-
cesidades e intentaremos, y ahí tenemos una 
oportunidad con los jóvenes y las mujeres, 
que aquellos que lleguen estén bien forma-
dos y sean conscientes de donde están y que 
tipo de decisiones tienen que tomar. Las co-
operativas son un reflejo de lo que es el sec-
tor, con mucha gente a tiempo parcial. Que-
remos que los profesionales sean profesio-
nales y los que están a tiempo parcial ten-
gan una actividad profesionalizada. Eso es 
muy importante porque en muchas regiones 
la actividad es de este estilo y no por eso es 
menos importante porque también produce.  

El dimensionamiento sigue siendo la asig-
natura pendiente del cooperativismo. ¿La 
Ley de Integración se ha quedado corta? 
Ha jugado un papel fundamental y está ha-
ciendo su trabajo. El objetivo fundamental es 
que cada vez haya más cooperativas que ten-

gan un proyecto que sume y que las pueda 
ayudar a seguir creciendo. Lo importante es 
que la Ley de Integración a nivel estatal, en 
proceso de modificación, y las medidas que 
hay en algunas comunidades autónomas fun-
cionen de manera coherente y que se sumen 
unas a otras porque al final la dimensión no 
es solo ser grandes, sino adecuar el tamaño 
a una actividad que sea eficiente y rentable. 
Y a veces hay que tener mucho volumen y 
ser muy grande y a veces invertir en profe-
sionalización, atraer el talento y eso no lo ha-
ce solo la dimensión económica. 

Las cooperativas redujeron el volumen de 
facturación el pasado año. ¿En este ejerci-
cio volveremos a la senda del crecimiento? 
Espero que sí. De todas las maneras creo 
que hay que quedarse con la tendencia y en 
los últimos 15 años hemos aumentado la 
facturación un 50%. Un año u otro, por cues-

tiones lógicas de campaña, baja o suba, a mí 
no me preocupa. Yo lo que quiero es que las 
cooperativas sean empresas dimensiona-
das, eficientes y con proyectos a largo pla-
zo y ahí tenemos un camino muy positivo y 
también un gran margen de mejora. En Es-
paña, que es el séptimo país del mundo a ni-
vel del sector agroalimentario y donde las 
cooperativas representamos más o menos 
el 60%, podemos ser optimistas.  

Uno de los compromisos del Plan Estraté-
gico 2021-2024 era crear una marca pro-
pia. ¿En qué ámbito temporal y en qué con-
sistirá? 
Es un proyecto muy ambicioso que tenemos 
bastante avanzado y el objetivo es sacarla 
el año que viene. Va a ser una marca gené-
rica sobre producto para que el consumidor 
vea que consume algo que tiene trazabilidad, 
cuyos ingresos van a llegar a los agriculto-
res y ganaderos. Es un tema que llevamos 
trabajando desde el inicio de esta organiza-

ción y no es fácil porque hay muchas empre-
sas y queremos hacer las cosas bien. El tra-
bajo que estamos haciendo no se había he-
cho antes y nos está generando un conoci-
miento que permite que en el plazo temporal 
de un año sea una realidad. 

Hemos pasado uno de los veranos más se-
cos, pero desde algunos ámbitos del Go-
bierno se culpa al regadío...  
Es un error. Hay una comunicación sobre el 
consumo del agua hacia el sector que es 
equivocada, como si hubiéramos estado es-
quilmando. Si nosotros no regamos la so-
ciedad no come, eso es algo evidente. Ha-
ce falta modernizar más los regadíos, ser 
más eficiente y hacer un plan Hidrológico 
Nacional que no existe. Si no existiese el re-
gadío, que prácticamente aporta el 60% del 
valor, estaríamos hablando de bastante es-
casez de alimentos.

“Llevamos mucho tiempo en la creación de 
una marca cooperativa y espero que sea 

realidad el próximo año” 
◼ 

“En los últimos 15 años la facturación que 
han registrado las cooperativas españolas 

ha crecido un 50%”
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Una vendimia de gran calidad, 
pero corta en volumen y precios

E n Rioja, la principal denominación de origen 
española, se ha generalizado la cosecha de 
la uva blanca, que comenzó de forma adelan-

tada en Rioja Oriental, mientras que a principios de 
la próxima semana se generalizará la recogida de 
uva en el resto, que será más escasa que el año pa-
sado. “Todo indica que habrá una reducción signi-
ficativa en volumen, indica el director técnico del 
Consejo Regulador, Pablo Franco.  

Como contrapartida, el calor ha permitido “un esta-
do vegetativo y sanitario extraordinario que nos per-
mite una vendimia con calma que permite ir selec-
cionando aquellas parcelas que van llegando a su 
mejor equilibrio. Es muy importante una recolección 
fijándonos en esa maduración, no solo la alcohóli-

ca, que va adelantada, sino la fenólica, la que da sa-
bores, aromas y color del vino, y eso es muy impor-
tante equilibrarlo con aspectos físico químicos, co-
mo la acidez, junto a otra variable importante como 
es el peso que va cogiendo la uva”, explica. 

Coincide desde Unión de Uniones, Constantino Gil, 
quien habla de una calidad excelente, aunque “todo 
el mundo mira a septiembre” esperando que las llu-
vias engorden el fruto. “Se habla de un 10 o un 12% 
menos, pero puede cambiar”, afirma el representan-
te de la organización agraria. Respecto a los pre-
cios, la única operación realizada, que suelen hacer 
las bodegas de Fuenmayor, “una zona piloto”, se ha-
blaba de 0,73 euros por kilo. “La expectativa no es 
tan desastrosa como puede ser de Madrid para aba-

El mayor viñedo del mundo se sumerge en una vendimia en la que la falta de lluvias ha mermado la 
producción pero ofrece un fruto de excelente calidad. Los precios de la uva suben pero de manera 

insuficiente para amortiguar el incremento de los costes de producción.
Rafael Daniel. Fotos: iStock
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jo. Aquí es una subida en torno a un 10%, en parte 
porque ha habido una concentración de la oferta de 
la uva al reducirse el rendimiento al 95%, y porque 
las bodegas tienen buenas expectativas en cuanto 
a una subida de las ventas de vino”.  

En Ribera del Duero, otra de las Denominaciones 
señeras, se constata también un estado de la uva 
“excepcional” desde el punto de vista sanitario y 
químico y aunque la maduración esté un poco des-
compensada, con más azúcares y menos acidez, 
es un problema que se puede corregir en bodegas. 
Fuentes del sector señalan que en volumen ven-
drá más corta porque el peso específico es menor. 
“La media son 165 gramos por casa 100 bayas y 
estamos en 130 gramos según los primeros mues-
treos”, aseguran. 

De los precios poco se sabe, aunque se espera que 
se pague algo más que el pasado año, que tuvo 
como suelo 75 céntimos, porque “hay más ventas 
de vino y se espera una cosecha corta, de 110 mi-
llones de kilos, cuando la media son 120 millones”, 
indican. 

Pero otra situación se vive en la Comunidad con más 
viñedo de España, Castilla-La Mancha. La organiza-

ción agraria COAG ha alertado de que, con los pre-
cios lanzados por la principal industria vinícola de 
esta región, Félix Solís, (0,20€/kg para blancas y 0, 
24€/kg para tintas), los viticultores manchegos per-
derían 900 euros por hectárea de uva blanca airén y 
1.000 euros/hectárea en tinta tempranillo.  

En una cosecha lastrada por la sequía (-20%) y la 
vertiginosa subida de los principales inputs (un +40% 
de media en fertilizantes, gasóleo, electricidad), los 
costes de producción se elevan a 0,43€/kg para la 
variedad blanca airén y 0,52€/kg para la tinta tem-
pranilla, muy por encima de los precios conocidos. 
“Además, resulta inconcebible que se pretendan pa-
gar unos precios un 15% por debajo de las liquida-
ciones finales de la campaña anterior, 0,23€/kg de 
media en airén”.  

No obstante, el grupo bodeguero más importante, 
Félix Solís, ha dado a conocer que prescinde este 
año del tradicional método de las tablillas de pre-
cios para firmar los contratos individualizados con 
cada agricultor. La otra gran bodega de la zona, Gar-
cía Carrión, tampoco había colgado al cierre de es-
ta edición dichas tablillas en sus centros recepto-
res de uva. “Es necesario intensificar los controles 

En Castilla-La Mancha, COAG 
calcula que los viticultores 
perderán 1.000 euros/hectárea

La mano de obra es uno de los costes que se ha elevado.

Sector vitivinícola
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El calor generalizado ha reducido notablemente las enfermedades de la viña.

ante la opacidad de industriales y bodegas en el pri-
mer tramo de la presente vendimia. Tras varias se-
manas recogiendo uva, la confusión e incertidum-
bre reina entre los viticultores ante la ausencia de 
tablillas con precios de referencia. Es intolerable que 
a estas alturas el agricultor entregue su producto 
sin saber a cuánto ni cuándo se lo pagarán”, ha afir-
mado el responsable del sector vitivinícola de COAG 
CLM, Joaquín Vizcaíno. 

Similar situación se vive en Murcia donde COAG aler-
ta de que, con los precios recogidos en contratos 
(0,42€/kg para las uvas de la D.O.P. Jumilla, y 0,50 
€/kg en el caso de parcelas de menos de 3.500 €/kg), 
los viticultores, cogiendo la referencia más favora-
ble, perderían 1.766 €, por hectárea. 

En Rueda hace días que comenzaron ya con la ven-
dimia nocturna en una campaña en la que la falta 
de lluvias ha condicionado el envero y la madura-
ción de las uvas, lo que por otro lado ha permitido 
a la uva mantenerse en unas condiciones sanitarias 
excelentes gracias a la ausencia de enfermedades 
que provoca la humedad, lo que permitirá la obten-

ción de unos mostos y posteriores vinos de máxi-
ma calidad, señalan desde el Consejo Regulador. 
No obstante, un viticultor indica que “muchas viñas 
están desequilibradas en la maduración, pero se po-
drá corregir en bodega”.  

En cuanto al volumen, fuentes del sector señalan 
que se esperan unos 120 millones de kilos, similar 
al pasado año, aunque hay que tener en cuenta que 
ha entrado viñedo en producción. El resultado es 
desigual: en las zonas con riego, se están obtenien-
do buenas producciones, pero en secano los rendi-
mientos son la mitad del pasado año. 

Sobre precios, ha habido una reacción al alza por-
que la expectativa era de una cosecha corta y los 
que pagaban que pagan menos ofrecían 55 cénti-
mos por kilo, frente a los 35 que abonaron el año 
pasado. No obstante, pese a esta sustancial dife-
rencia no todos los viticultores tendrán beneficio. 
“Se han elevado los costes de producción de elec-
tricidad, gasoil, mano de obra o fertilizantes y los 
que alcancen rendimiento de 10.000 kilos ganarán 
dinero, pero el resto irá justito”,
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D el 4 al 8 de septiembre, Madrid acogió el 31 Congreso Mundial de Buia-
tría, evento que convocó a los mayores especialistas a nivel mundial y 
que este año ha organizado la Asociación Nacional de Especialistas en 

Medicina Bovina de España (Anembe). A lo largo de las más de 1.000 interven-
ciones que incluía el programa, tratamos temas relacionados con la labor de los 
veterinarios de rumiantes y dimos a conocer las últimas novedades e investiga-
ciones científicas a nivel internacional. Además de un completo programa cien-
tífico con 24 topics de diferentes especialidades de la veterinaria de bovinos, ovi-
nos, camélidos y alpacas, y de los mejores ponentes del momento en cada uno 
de los temas principales, se organizaron para cada jornada mesas redondas con 
presentaciones orales y con los dos ponentes principales de cada bloque, don-
de se pudo interactuar con ellos sobre los aspectos más relevantes de cada una 
de sus exposiciones.  

Al final de cada jornada científica se llevó a cabo la sección denominada “VIP Pre-
sentations”, a la que se permitió asistir cualquier persona previo registro. En ella, 
abordamos temas de actualidad vinculados con la labor del veterinario de gran-
ja, tales como la importancia de su trabajo para la prevención de enfermedades 
en la salud humana, la reducción de emisiones de metano por medio de la efi-
ciencia productiva y la importancia de los rumiantes para limpiar los montes y 
evitar incendios forestales. 

En este sentido, desde el comité organizador del Congreso creemos que la per-
cepción que tiene la sociedad de los buiatras es todavía demasiado parcial y 
reduccionista. Nos preocupa el hecho de que la población siga ignorando en 
su mayoría que la salud humana depende del buen estado de los animales y 
que, cuando revisamos a las vacas de tuberculosis o controlamos la pasteuri-
zación de la leche en las industrias y los residuos de medicamentos en la ca-
dena alimentaria, estamos realizando prevención para las personas, luchando 
contra la zoonosis, esa palabra tan conocida desde la pandemia de Covid-19. 
El control del bienestar en granja, en el transporte y en el matadero, reforzado 
ahora con cámaras de videovigilancia, es clave para la salud animal, pero tam-
bién para la salud pública. 

Los veterinarios, la primera línea de defensa  
para proteger la salud humana



Joaquín Ranz Vallejo 
Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas  

en Medicina Bovina de España (Anembe)

Opinión
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Durante las jornadas de congreso hubo espacio para hablar sobre la producción 
sostenible, la fijación de población en las zonas rurales y la labor de la ganade-
ría en nuestra sociedad. Sin duda se deberían valorar ambos lados de la balan-
za antes de hablar de sostenibilidad o contaminación, poniendo al ganadero co-
mo el malo de la película. 

Por ponerles un ejemplo, los meses de pandemia, durante los cuales el sector 
productor no pudo parar, fueron un momento crucial para mostrar los datos rea-
les en cuanto a emisiones de CO2. Sirvieron para demostrar que la contamina-
ción que representa la ganadería está muy por debajo de la que suponen otras 
actividades industriales mucho más contaminantes.  

También se tiende a obviar últimamente el hecho de que la actividad agroga-
nadera realiza una labor fundamental en el desbroce de monte bajo, en el man-
tenimiento de pasto de alta montaña y en la rotación de pastos, pero lo cierto 
es que contribuye de forma inigualable a luchar contra los incendios foresta-
les. Basta con mapear los incendios de este verano para darse cuenta de que 
las zonas en donde la actividad ganadera es mayor se han visto mucho me-
nos afectadas por esta lacra. 

Otro de nuestros objetivos durante estos días de congreso ha sido des-
montar los mitos y las falsas creencias que tiene la población respec-
to al consumo de carne. Para ello, reflexionamos, como les decía, so-
bre aspectos como el impacto de la ganadería en el medio ambiente, 
pero también sobre la ayuda que supone esta actividad para el avan-
ce en países en vías de desarrollo y sobre la influencia de las fake news 
en los bulos que sobre ella se vierten. Asimismo, abordamos los incon-
venientes que tiene para la salud la decisión de prescindir de la proteí-
na animal, el problema que supone la falta de conocimiento que tiene 
la parte de la sociedad que vive en las ciudades respecto a los anima-
les de granja o cómo ha afectado el cambio de actitud que se aprecia 
en las generaciones más jóvenes en lo que a los hábitos de consumo 
de alimentos se refiere. 

En la inauguración del congreso les dije a los asistentes que probable-
mente íbamos a hacer un congreso histórico y ahora, con el evento fi-
nalizado, nos enorgullece poder afirmar que hemos hecho el mejor con-
greso de buiatría de la historia. Lo ha sido en cuanto a asistencia y tam-

bién en cuanto a variedad y cantidad de contenidos.  

Esta edición ha conseguido batir todos los récords de inscripción previos, con 
3.113 congresistas de 74 países, un 20 % superior al dato registrado en la más 
concurrida (Dublín 2016). Durante sus cinco días de duración intervinieron ca-
si un centenar de ponentes repartidos entre los 24 bloques temáticos del even-
to, se defendieron un total de 527 comunicaciones orales y fueron expuestos 
767 pósters. 

Estas cifras, por supuesto, suponen una gran satisfacción para el comité orga-
nizador. No solo porque ayudan a refrendar a Anembe como una asociación con 
peso y poder de convocatoria dentro de la rama buiatra, sino también porque ha 
puesto de manifiesto el interés de nuestros colegas por continuar formándose 
y, por ende, por reafirmar su posición en la primera línea de defensa para prote-
ger la salud humana.  

Solo hay una salud por la que velar, eso es algo que todos los profesionales de 
la rama sanitaria sabemos desde hace tiempo, pero somos muchos los agen-
tes encargados de esa tarea. Solo si caminamos juntos en la misma dirección 
conseguiremos llegar a buen puerto. Quede este congreso como el manifies-
to más reciente del compromiso de los veterinarios buiatras por ayudar en es-
ta travesía.

■ 

La población sigue 
ignorando en su mayoría 
que la salud humana 
depende del buen estado 
de los animales  
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E l amarillo cereal deja paso al verde pistacho. 
Lo dice el color del campo español y lo corro-
boran los datos. Si en 2010 en nuestro país 

apenas se contabilizaban 1.800 hectáreas de pis-
tacheras, en este 2022 vamos a aproximarnos a las 
60.000. Detrás de este formidable salto, la atracti-
va rentabilidad de un cultivo que en apenas cinco 
años retorna la inversión al agricultor -entre 10.000 
y 14.000 euros por hectárea ya con plantas injerta-
das en suelo-, y que en torno al octavo ya puede de-

Cultivos

España acaricia con 
el pistacho el nuevo 
‘El Dorado’ verde
El ‘boom’ de este cultivo estallará en dos años según el 
experto que abandera el camino, Ángel Minaya, y conducirá 
a nuestro país, por sus condiciones privilegiadas, al liderato 
mundial en producción de calidad en apenas 15 años.

jar en su bolsillo entre 3.000 y 10.000 euros por hec-
tárea. No es de extrañar, pues, que muchos hayan 
sucumbido al fruto seco de moda. Y no sólo parti-
culares; también grupos de inversión y grandes for-
tunas miran al campo español teniendo en cuenta 
que buena parte de nuestro territorio goza de con-
diciones “privilegiadas” para producir este saluda-
ble alimento cargado de proteínas vegetales cuya 
demanda mundial crece. Hay todo un El Dorado a la 
vista y parece que nuestro país está dispuesto, efec-
tivamente, a teñirse de verde pistacho. 

El boom estallará en dos años. Así lo vaticina Ángel 
Minaya, un joven conquense de sólo 32 años que, 
podríamos decir, abandera el camino hacia este par-
ticular El Dorado español del pistacho. Lo hace con 
Agróptimum, una empresa que, tras arrancar como 
emprendimiento en 2015 con Agróptimum Desarro-
llos Globales, enfocada al asesoramiento técnico, el 
desarrollo de proyectos agrícolas leñosos llave en 
mano y a la prestación de servicios integrales de ges-
tión, se ha visto ampliada en apenas seis años por 
otros dos brazos complementarios (Agróptimum Lo-
gistics y Acemi Spain). En consonancia con esta bue-
na marcha, si el año pasado el conglomerado em-
presarial alcanzó una facturación de 7 millones de 
euros, sus previsiones apuntan a cerrar el presente 
ejercicio con 15 en su cuenta de resultados y con un 
ebitda que rondará los cuatro millones de euros. 

Natalia Calle. Fotos: eE
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De familia de agricultores dedicados al viñedo y otros 
leñosos, el carácter “inquieto e innovador” llevó a Án-
gel en 2019 a viajar al Valle de San Joaquín en Cali-
fornia, una de las zonas de referencia mundial del 
cultivo pistachero. Allí, explica, vio cosas muy dife-
rentes a las que se hacían aquí y se le encendió “el 
piloto”. “Vi un filón brutal y que había mucho por re-
correr en un territorio peninsular con un clima, que 
es el factor más importante -recalca-, con un poten-
cial grandísimo”. 

El vivero más grande de Europa 
A su regreso, el joven aún veinteañero se trajo un 
acuerdo con un socio para poner en marcha Acemi 
Spain, filial del gigante californiano Acemi Incorpor-
poration y convertida hoy en el vivero más grande 
de Europa del considerado mejor pie para pistacho 
del mercado, el portainjerto UCB1, que crece en ma-
ceta de cinco litros y al que se injertan a posteriori 
las variedades que mejor se adaptan a cada terre-
no. El objetivo de este enorme vivero en la localidad 
de origen de Ángel Minaya, Villanueva de la Jara, es 
aproximarse este año “al millón de plantas”. “Para 
ser buenos, hay que ir de la mano de los mejores”, 
afirma el fundador y gerente de Agróptimum sobre 
este acuerdo que dio un fuerte espaldarazo a un gru-
po empresarial que suma más de mil proyectos llave 
en mano entregados, una cartera de 500 clientes, “ca-
da vez más grandes y con más hectáreas”, y 150 em-
pleos directos y entre 50 y 100 indirectos. 

La tecla, dice el empresario apegado a esta peque-
ña localidad conquense de sólo 2.300 habitantes ha 
estado en su propio “afán de superación, en la am-

A la izquierda, plantación de pistacho; a la derecha, Ángel Minaya, fundador de Agróptimum. 

bición adaptada al trabajo y, sobre todo, en el cono-
cimiento y la perseverancia”, dos elementos que con-
sidera imprescindibles para alcanzar el éxito. 

No obstante, más allá de lo personal y extrapolan-
do ese éxito al plano profesional, la clave del fulgu-
rante despegue de Agróptimum ha estado, ni qué 
decir tiene, en ese viaje a California, en una visita que 
permitió a Minaya traerse para su empresa españo-
la un “know how de 40 años”. “Se hablada de oro ver-
de sin saber por qué” y, por eso, él se fue a descu-
brir las razones a uno de los centros neurálgicos 
mundiales del pistacho. “Buscamos nuevos marcos 
de plantación, nuevas fórmulas de gestión de poda, 

sistemas mecanizados para la plantación con ma-
quinaria especializada y puntera, etc.”; en definitiva, 
un conjunto de elementos que, contando con lo más 
importante, que es el terreno, -y, en este sentido, Es-
paña goza del privilegio de disponer de buena parte 
de sus espacios de cultivo en una franja de latitu-
des con unas condiciones de calor diurno y frío noc-
turno óptimas para la producción de pistacho-, per-
miten gestionar mejor una plantación y, con ello, me-
jorar los rendimientos y la rentabilidad. “No se pue-
de poner una planta “sin saber si el clima y la analítica 
del suelo son idóneos para ella”, asegura el gerente 

Agróptimum, especialista en 
plantaciones de pistacho, ha 
duplicado facturación en un año

Cultivos
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de Agróptimum para subrayar la importancia que 
supone el hecho de que a las pistacheras españo-
las hayan llegado esos métodos californianos a los 
que avalan nada más y nada menos que cuatro dé-
cadas de experiencia. 

Profesionalización 
Con ellos, resume Minaya, hemos ganado, sobre to-
do, “rentabilidades por hectárea”. Pero no de forma 
general. De hecho, considera el empresario conquen-
se que de las más de 55.000 hectáreas de pistache-
ras que actualmente cubren suelo español, “el 80% 
son poco productivas”. Y la razón, según su propia 
explicación, es sencilla: desde hace unos años el pis-
tacho se ha convertido en “alternativa al desuso del 
suelo” y ha sustituido al cereal en zonas en las que 
se abandonaba éste; sin embargo, ha habido por 
norma general un mal asesoramiento, se han utili-
zado en esas nuevas pistacheras plantas tradicio-
nales y se han llevado a cabo para sus plantaciones 
trabajos poco profesionales. “Con todo y con eso, 
se obtenían resultados económicos”, y de ahí el me-
teórico despegue de un cultivo que, eso sí, está asis-
tiendo “desde hace uno o dos años a una importan-
te profesionalización”, especialmente en Castilla-La 
Mancha, comunidad que lidera con creces al ran-
king nacional al aglutinar el 80% de las plantaciones. 

Estos dos factores, la proliferación de pistacheras y 
esa reciente profesionalización, propiciará, reafirma 
Minaya, que en un par de años se produzca ese boom 
del oro verde en un campo español en el que, no obs-
tante, “todo está por llegar”. Y es que, según este ex-
perto, “en el 45-50%” del terreno cultivable de nues-
tro país, especialmente en Castilla- La Mancha, Nor-
te de Andalucía y Extremadura, Sur de Castilla y Le-
ón y algunas zonas de Cataluña, “puede funcionar 
muy bien” tanto en regadío, como en secano, dado 
el clima, pero también las condiciones del suelo y del 
agua. Si a ello se une el hecho de que, según sus pre-
visiones, otros países van a ver caer su producción 
fuertemente en los próximos años a consecuencia 
de la sequía, España podría convertirse, de aquí a 
unos 15 años, en potencia mundial del pistacho con 
sabor. Con sabor y, más aún, de calidad garantiza-
da, dados los estrictos estándares que impone la UE 
con respecto a esos otros grandes productores, EEUU 
e Irán, en los que las exigencias no son tantas. 

Por lo pronto, España es ya líder mundial en pista-
cho ecológico dado que, precisamente la combina-
ción de clima, suelo y agua, permite una producción 
prácticamente natural. Eso sí, “el desconocimiento 
está y no puedes aprender mirando la finca del veci-
no de al lado”, por lo que es fundamental “dejarse 
asesorar por profesionales”, por quienes realizan un 
estudio previo antes de marcar unas directrices pa-
ra el cultivo y dan una garantía. Así lo subraya Ángel 
Minaya, gerente de una empresa cuyos espectacu-
lares datos económicos dictan que, efectivamente, 
puede guiar a España hacia El Dorado verde. 

Salvar el escollo de la falta de procesadoras

“Siempre estoy pensando 
en qué voy a hacer maña-
na”. Esta frase resume el 
quehacer cotidiano de Án-
gel Minaya desde que en 
2019 pusiera en marcha 
Agróptimum Desarrollos 
Globales para, en definiti-
va, transformar explotacio-
nes agrícolas tradicionales 
en otras innovadoras y 
más rentables. Tras ella, en 
2020, llegó Acemi Spain 
para replicar el modelo ca-
liforniano en la producción 
de portainjertos de pista-
cho y convertirse, en ape-
nas dos años, en el gran vi-
vero europeo del UCB1 con 
capacidad ya para llenar 
con sus plantas 2.000 hec-
táreas anuales. Ese mismo 
año, el inquieto emprende-
dor se quedó con la flota 
de camiones de transporte 
que su padre tenía con otro 
socio para reconvertirla en 
Agróptimum Logistics, am-
pliar su parque de 10 a 40 
camiones y, con ellos, dar 
soporte a las otras dos em-

presas y controlar “el im-
portante tema de la traza-
bilidad de producto”. 

Pero, como cabía esperar-
se, para Ángel Minaya si-
gue habiendo un mañana, 
y ese mañana pasa por la 
construcción de una plan-
ta de procesado de pista-
cho con la que Agrópti-
mum quiere cerrar su cír-
culo. “Nuestra apuesta es 
completa por este cultivo”, 
recalca el imparable em-
prendedor. 

La falta de plantas proce-
sadoras es, precisamente, 
uno de los talones de 
Aquiles que el pistacho na-
cional debe superar para 
que su potencial no se 
quede en agua de borrajas. 
Lo sabe el sector e Ibero-
Pistacho, otro de los refe-
rentes nacionales, acaba 
de inaugurar la suya en Ar-
gamasilla de Alba (Ciudad 

Real) con capacidad para 
procesar seis millones de 
kilos. Sin embargo, el cre-
cimiento de las hectáreas 
va más rápido que el de 
las plantas de procesado y 
al tratarse de un fruto que 
precisa de una gestión 
muy rápida, va a producir-
se un “cuello de botella” el 
próximo año y los siguien-
tes, afirma Minaya. 

Para que no afecte a sus 
clientes, Agróptimum im-
pulsará también su planta, 
para la que se está bus-
cando la ubicación más 
idónea, con una inversión 
inicial de 15 millones. Si 
las previsiones no fallan, 
entrará en funcionamiento, 
con moderna a industriali-
zada tecnificación, de aquí 
a un año y estará prepara-
da para, en una primera fa-
se, procesar “aproximada-
mente 30 millones de kilos 
de pistacho en seco y tres 
veces más en húmedo”.

Plantones de pistacho, cultivo que entra en producción a los ocho años.

Cultivos
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Jornadas

E ste otoño los agricultores tendrán una nue-
va cita con la Agricultura de Conservación en 
un evento presencial que bajo el l lema “Opor-

tunidades de la Siembra Directa en el marco de la 
nueva PAC y en la Agricultura de Carbono” organi-
za la Asociación Española Agricultura de Conserva-
ción Suelos Vivos (AEACSV), que tendrá lugar el 6 
de octubre en la finca “El Rosario”, en Villalba del Al-
cor (Huelva), en una explotación con más de 20 años 
utilizando la siembra directa. 

Este evento viene a celebrarse en un momento cru-
cial para el desarrollo de la Agricultura de Conser-
vación. Con la inclusión de la Siembra Directa en los 
eco-regímenes de la nueva PAC o las oportunida-
des que ofrecen este tipo de prácticas para la cap-
tación de carbono, la AC se encuentra en la antesa-
la de un más que probable despegue en nuestro pa-
ís, y jornadas como ésta ofrecerán respuestas a agri-
cultores y técnicos sobre cómo aplicarla en sus 
explotaciones de cara a cumplir con los nuevos re-
querimientos de la PAC o sobre cómo acceder a los 
Mercados de Carbono. 

La Jornada, que se enmarca dentro del proyecto LI-
FE Agromitiga, financiado por el programa LIFE de 
la UE, constará de una parte técnica, con el desa-
rrollo de cuatro estaciones temáticas con ponencia 
de tipo práctico, y una parte dedicada a la muestra 
de equipos, insumos y realización de demostracio-
nes dinámicas de maquinaria por parte de las em-
presas participantes. 

En lo que respecta a la parte técnica, la organiza-
ción ha aglutinado los aspectos que pueden des-
pertar mayor interés para el sector. Así pues, enten-
der cómo implantar la Siembra Directa para poder 
acogerse a las medidas que la promocionan en el 
marco de los nuevos eco-regímenes de la PAC, sa-
ber por qué este tipo de prácticas constituyen uno 
de los ejemplos más paradigmáticos de la llamada 
Agricultura de Carbono ofreciendo a los agriculto-
res nuevos ingresos gracias a los créditos de car-
bono, mostrar las sinergias que la Siembra Directa 
tiene con la Agricultura de Precisión a la hora de la 
optimización del uso de insumos, o conocer la ex-
periencia de agricultores que llevan más de 20 años 

realizando este tipo de practica de manera exitosa, 
serán los temas de los que se hablará en la Jorna-
da. Para ello se contará con acreditados expertos 
como Javier Alejandre Las Heras (Ingeniero Agró-
nomo); Emilio González Sánchez (profesor de Inge-
niería Agroforestal en la Universidad de Córdoba); y 
los agricultores Eusebio Miguel y José Ignacio de 
la Puerta, ambos con amplia experiencia en AC.

Emilio González Sánchez.

La agricultura de conservación  
se reivindica ante la nueva PAC
La inclusión de la siembra directa en los eco-regímenes o la 
captación de carbono que ofrece la AC serán algunos de los 
temas de la jornada que se celebrará en Huelva el 6 de octubre.
elEconomista.es. Fotos:eE

Eusebio Miguel.

Javier Alejandre de las Heras. José Ignacio de la Puerta.
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D e acuerdo con el informe Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions (Roma, 2017), se espera que la población mundial aumente a casi 
10.000 millones de personas para 2050, lo que impulsará la demanda agrí-

cola. Actualmente, solo como ejemplo, exclusivamente las diez ciudades más po-
bladas del mundo, de forma conjunta, superan los 350 millones de habitantes. El 
crecimiento poblacional requiere cambios proporcionales en la producción, y que 
aumente la optimización y disposición de recursos, simplemente para satisfacer 
la demanda mundial potencial, la agricultura en 2050, debería producir casi un 70% 
más de alimentos que en 2015. 

A medida que la agricultura adopta tecnologías que optimizan la mano de obra, 
se espera que el empleo agrícola se sofistique, y que tanto las mujeres como 
los hombres se queden en las zonas rurales con empleos dignos, mejorando 
la fijación poblacional rural, impidiendo la migración. Por lo tanto, la innovación 
y modernización agrícola, mitiga esa falta de mano de obra necesaria para la 
explotación de la tierra, a la vez que mejora la renta neta en las zonas rurales 
y frena el éxodo rural.  

De acuerdo con datos de 2016 del Banco Mundial, a final del siglo pasado la pro-
porción de personas que trabajaban en el sector servicios era del 34%, 21% en in-
dustria, y 45% en agricultura. En 2010, respectivamente era 41%, 17 y 42. Por lo tan-
to, cada vez hay menos disponibilidad de mano de obra para la agricultura, habién-
dose equiparado esta actividad, con el sector servicios, siguiendo decayendo en 
porcentaje.  

Por lo tanto, se necesitan sistemas innovadores agrícolas que protejan y mejoren 
la base de los recursos naturales, al mismo tiempo que aumentan la productividad 
de la tierra, y fijan población con empleos estables y más sofisticados.  

Durante décadas, la población mundial fue predominantemente rural. Hace 35 años, 
más del 60% de la población vivía en áreas rurales. Desde entonces, el equilibrio 
entre las zonas urbanas y rurales ha cambiado notablemente y, en la actualidad, 
dos tercios de la población mundial (66%) es urbana. En 2050, el 70% de la pobla-

La modernización agrícola reduce la pobreza, fija 
población y elimina el desperdicio alimentario



Juan Vilar Hernández  
Analista oleícola internacional, consultor  

estratégico y profesor de la UJA
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ción estará viviendo en áreas urbanas (ONU, 2015), con lo que ello conllevará en 
términos de falta de mano de obra para la agricultura.  

Algunos países, como Argentina, Australia y Estados Unidos, tienen exporta-
ciones netas de más del 50% de su suministro nacional de alimentos, lo que 
ratifica que la innovación agrícola es el único modo de frenar la dependencia 
hacia otros países, a la vez que garantiza la disponibilidad de alimentos y la vi-
da en las áreas rurales.  

Un estudio reciente de 26 sistemas de producción en seis países de Asia (Hussain, 
2007) ha proporcionado evidencias de que el desarrollo y la modernización de la 
agricultura reduce la pobreza. 

La innovación agrícola permite mejorar y estabilizar la productividad de los culti-
vos, explotar sistemas de alto valor, generar mayores ingresos y empleo, y pro-
porcionar tasas salariales más altas y justas. La desigualdad de ingresos y las ta-
sas de pobreza son consistentemente más bajas para las áreas innovadoras y los 
hogares con agricultura innovadora tienen menos probabilidades de ser pobres. 
La innovación tiene un efecto multiplicador generando bienestar adicional a tra-

vés de la actividad del mercado colateral (insumos, mano de obra, con-
tratación, transporte, procesamiento, proveedores, etc.). Este efecto mul-
tiplicador supera el 300% (Bhattarai y Narayanamoorthy, 2003; Hussain 
y Hanjra, 2004), aunque Smith (2004) evaluó el rango multiplicador de 
130 a 200.  

La clave para el crecimiento agrícola sostenible que garantice la alimen-
tación de todos los habitantes del planeta es un uso más eficiente y sos-
tenible de la tierra, la mano de obra y otros insumos a través del progre-
so tecnológico, la innovación y los nuevos modelos de explotación. Pa-
ra que la agricultura y la acuicultura respondan a los desafíos futuros, la 
innovación no solo deberá mejorar la eficiencia con la que los insumos 
se convierten en productos, sino también conservar los recursos natu-
rales escasos y optimizar las producciones, e inputs, siendo condescen-
dientes con el medioambiente, teniendo en cuenta, mediante mecaniza-
ción la cada vez mayor escasez de mano de obra en las zonas rurales, 
persiguiendo a través de dicha innovación, la fijación poblacional rural, 
y la sofisticación de los empleos de quienes allí permanezcan haciéndo-
los atractivos, dignos y rentables (OCDE, 2011; Troell et al., 2014). 

Para concluir, la evidencia hasta la fecha (los datos se refieren al año 2007, basa-
do en FAO, 2011) indica que, cada año, alrededor de 1.300 millones de toneladas, 
o un tercio de la parte comestible de los alimentos destinados originalmente para 
consumo humano se desperdician o pierden a lo largo de la cadena de valor, des-
de el origen al destino. Mediante la modernización de la agricultura, por su plena 
mecanización y definitiva adecuación de las etapas de maduración de los frutos, 
a las de procesado, dicha cuantía prácticamente acabaría siendo nula.  

■ 

Se necesitan sistemas 
innovadores agrícolas que 
protejan los recursos 
naturales y aumenten  
la productividad  

■

ISTOCK



elEconomista.es
Agro 26

Luz verde al Plan 
Estratégico entre las 
críticas de Andalucía

L a Comisión Europea ha aprobado el Plan Es-
tratégico de la Política Agrícola Española 
(PAC) 2023-2027 para España, una decisión 

por la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, 
se ha felicitado. 

Los agricultores y ganaderos españoles contarán 
con más de 4.800 millones de euros anuales en 
ayudas directas, de las que un 61% irán destina-
das al apoyo a la renta (a través de la ayuda bási-
ca y el pago redistributivo), un 23% al pago por 
compromisos ambientales (ecorregímenes), un 
14% a ayudas asociadas para ciertas produccio-
nes y actividades ganaderas, y un 2% para el pa-
go complementario a jóvenes. 

Entre las principales novedades destaca el nuevo 
pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional 

para las primeras hectáreas de cada explotación 
destinada a favorecer la redistribución de ayudas 
hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en 
su mayoría de carácter familiar y profesional. 

Además, el plan reserva aproximadamente 230 mi-
llones de euros anuales para ayudas específicas pa-
ra los jóvenes, a través del pago complementario 
de las ayudas directas y de los fondos de desarro-
llo rural destinados a impulsar la primera instala-
ción. Otra de las novedades reside en que las muje-
res que se instalen al frente de una explotación agra-
ria percibirán un 15% adicional en el complemento 
de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes. 

Junto con las ayudas directas, este plan incluye un 
presupuesto anual de 582 millones de euros para 
programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, api-
cultura) y de 1.762 millones de gasto público total 
para las medidas de desarrollo rural. El plan reco-
ge el compromiso de España con los objetivos del 
Pacto Verde europeo. Así, se destinará un 23% del 
presupuesto de la PAC para llevar a cabo prácticas 
agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y 
el medio ambiente, a través de los denominados 
ecorregímenes. 

Los ecorregímenes incluyen prácticas como el pas-
toreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las ro-
taciones de cultivo, la agricultura de conservación, 
las cubiertas vegetales o las superficies destinadas 
a la biodiversidad. El Gobierno trabaja en los 18 rea-
les decretos y una ley a través de los que se articu-
larán la nueva política agraria.

La nueva PAC tendrá un fuerte acento medioambientalista que genera preocupación en el campo.

Bruselas ha dado el visto bueno al plan que regirá la 
aplicación de la PAC a partir de 2023 entre la oposición del 
campo andaluz, que afirma que perderá 500 millones.
elEconomista.es. Foto: eE
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L a superficie de la corteza terrestre sufre por 
el mal uso de plaguicidas, pesticidas y otros 
químicos y, advierten los expertos, si las ten-

dencias de la agricultura mundial no cambian, el sis-
tema de producción de alimentos colapsará en ape-
nas décadas. Quizá sea hora de volver la mirada a 
la última aportación literaria del gran Charles Dar-
win, una obra publicada en el año 1881 con la que 
el gran naturalista inglés puso en duda que otros 

Emprendedores

Humus de lombriz para alimentar  
el viñedo de Ribera del Duero
Tras incorporar a su cartera de clientes a algunas de las grandes bodegas de la emblemática 
Denominación de Orígen, Vermiduero, la primera productora de humus de lombriz burgalesa,  
apuesta ahora por vermicompost enfocados a cultivos concretos.
Natalia Calle. Fotos: eE

Gracias a la acción de sus encimas digestivas, las lombrices convierten un residuo en un recurso capaz de cuidar el suelo agrícola.

animales hayan jugado un papel más importante en 
la historia que las lombrices. 

La obra en cuestión, La formación del manto vegetal 
por la acción de las lombrices, se convirtió en todo un 
best seller para agricultores, jardineros y gente del 
campo de la época que vieron en ella la posibilidad 
de utilizar a los gusanos de suelo para mejorar la 
fertilidad de sus tierras como ya hicieran los anti-
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guos egipcios. No de la lectura de este libro, pero sí 
de un manual sobre producción de humus que ca-
yó “por casualidad” en manos de Nazareth Aparicio, 
nació Vermiduero, una joven empresa asentada en 
la pequeña localidad burgalesa de Roa de Duero que 
ha germinado con fuerza, especialmente desde ha-
ce dos años, para, a partir del trabajo de estas cria-
turas de organización tan simple, ofrecer solucio-
nes sostenibles a todos los cultivos y, con ello, re-
conducir la agricultura hacia enfoques que curen 
las heridas del planeta.  

Creen Nazareth y Samuel Sanz, su socio en esta 
aventura emprendedora, que, efectivamente, las 
lombrices pueden revolucionar el mundo y que el 
que producen estos animalitos es “el mejor abono 
orgánico que existe”. Y no son los únicos a tenor de 
la cuenta de resultados de su emprendimiento, que, 
si en su primer año de andadura real, 2021, facturó 
apenas 50.000 euros, en lo que va de este 2022 ya 
supera los 100.000.  

Buena parte de culpa en esta buena marcha la tie-
nen los viticultores de la Ribera del Duero. De he-
cho, asegura la joven emprendedora de sólo 31 años 
que, a la hora de poner en marcha Vermiduero, en 
el plan de negocio aparecía subrayado que el viñe-

do debía ser uno de los destinos preferentes de su 
vermicospost. “Ya se hacía en otras zonas vitiviní-
colas del país y para nosotros, además, era una prio-
ridad que nuestro producto tuviera un comercio de 
proximidad”. Pingus, Aalto o Viña Arnáiz (García Ca-
rrión) son, así, algunos de los grandes grupos bode-
gueros de la DO que han sucumbido ya a los bene-
ficios que aporta a sus viñas el humus de lombriz, 
un producto 100% natural, ecológico, que puede 
mezclarse con otros tipos de abonos, inocuo y que 
cuida y regenera el terreno aportando todos los nu-
trientes necesarios para que los cultivos crezcan 
sanos y protegidos. 

Un total de 48 millones de lombrices -de la especie 
roja californiana-, son las responsables de las 600 
toneladas anuales de vermicompost que salen de 
Roa con destino prioritario a esos viñedos, pero tam-
bién a otras muchas explotaciones agrícolas de di-
versa índole de Cataluña, Castilla-La Mancha, Mur-
cia, la Comunidad Valenciana o Andalucía.  

Mimo para trabajadoras incansables 
A pesar de su aspecto poco atractivo, estas lombri-
ces son incansables trabajadoras, la mejor mano 
de obra que un empresario desearía tener, y preci-

samente por ello, sus criadores cuidan de que vivan 
a cuerpo de rey en los 800 lechos en los que habi-
tan a razón de 60.000 inquilinas por cama. No en 
vano, se las tiene “en las mejores condiciones posi-
bles para que cumplan su cometido”: se las alimen-
ta con estiércol de origen equino y ovino tras un re-
poso de dos a tres meses, se las tiene tapadas, se 
las aporta la humedad necesaria para mantener el 
ph del lecho en condiciones óptimas y, lo más im-
portante, “se las deja tranquilas”.  

Nazareth Aparicio y Manuel Sanz, socios de Vermiduero.

Un total de 48 millones de 
lombrices generan 600 toneladas 
anuales de vermicompost
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Así, a lo largo del año, pero especialmente en prima-
vera y otoño por la mayor humedad del suelo y las 
suaves temperaturas, los anélidos de Vermiduero 
digieren ese estiércol y, gracias a la acción de sus 
encimas digestivas, hacen su particular magia: con-
vierten un residuo en un recurso capaz de cuidar 
nuestro suelo. 

La empresa de Roa ha venido a sumarse a las va-
rias que, a lo largo de los últimos años, han apos-
tado por esta alternativa natural y ecológica a los 
fertilizantes químicos y que superan en España la 
cuarentena -entre ellas Nostoc Biotech, impulso-
ra de la mayor planta de lombricultura de Europa 
en Cáceres-.  

Objetivo: diferenciación 
La primera que echó a andar en Burgos -y de mo-
mento la única en esta provincia-, lo hizo en 2016 
tras ese encuentro casual de Nazareth con un ma-
nual sobre lombrices en una biblioteca. De las pri-
meras cajas en el jardín con las que experimenta-
ron ella, bióloga y Máster en Ciencias Agroambien-
tales y Agroalimentación, y Samuel, geógrafo, edu-
cador ambiental y Máster en Riesgos Naturales, han 
pasado, tras dar de alta formalmente su proyecto 
en 2019, a esos 800 lechos sobre 1.600 metros cua-
drados de superficie. No obstante, aunque su obje-
tivo inmediato se centra en estabilizar y optimizar 
la producción de sus pequeñas hasta alcanzar las 
1.000 toneladas de vermicompost al año, también 
quieren crecer. “A corto medio plazo queremos am-
pliar para alcanzar una mayor producción”, afirma 
ella antes de subrayar que otro de sus grandes re-
tos a futuro pasa por diferenciarse de la competen-
cia con productos específicos adaptados a cultivos 
concretos. 

Algunos pasos ya han dado en este sentido; no en 
vano, en su catálogo no sólo se cuenta el humus só-
lido; también un humus líquido, no lixiviado -el que 
hace la mayoría-, sino té de vermicompost obtenido 
de una formulación propia derivada de la básica. Ade-
más, Vermiduero cuenta también con humus enri-
quecidos con productos microbiológicos, extractos 
de algas, extractos vegetales, micorrizas y trichoder-
mas, con los que ya marca la diferencia. 

De la albañilería 
y la hostelería a 
emprendedores 
premiados

Nazareth (31) y Samuel 
(32), que antes de lan-
zarse a emprender ha-
bían tocado la hostele-
ría, la albañilería o una 
estación de servicio, 
confían en que, con el 
crecimiento y la diferen-
ciación, lleguen también 
nuevas contrataciones 
que les ayuden, sobre 
todo, en las tareas de in-
vestigación y desarrollo. 
Ese será un nuevo hito 
en una empresa que ha 
superado ya los 180.000 
euros de inversión, a la-
que han aportado su 
granito de arena las 
ayudas del Grupo de Ac-
ción Local ADRI Ribera 
del Duero y de la Funda-
ción Michelín, así como 
las cuantías de algunos 
de los galardones cose-
chados por la iniciativa, 
entre ellos, el Premio al 
Mejor Proyecto Empre-
sarial de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios 
de Burgos 2022 o la me-
dalla de bronce en los XI 
Premios de Excelencia a 
la Innovación para Mu-
jeres Rurales.

El humus de lombriz,es un producto 100% natural.

Vermiduero dispone 
de 800 lechos en los 
que habitan a razón 
de 60.000 inquilinas 

por cama.
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S in lugar a duda, 2022 está siendo uno de los peores años en incen-
dios forestales en España. La sequía acumulada durante el último 
año en buena parte de nuestro país, sumada a tempranas e in-

tensas olas de calor sin apenas tregua, han sido el factor clave para ello, 
por eso España está siendo el país más afectado en la UE en gran me-
dida por la mayor superficie forestal bajo clima mediterráneo en com-
paración con otros países como Portugal, Francia, Italia o Grecia. 

Pero ¿por qué tras casi 30 años sostenidos reduciendo tanto el número 
como, sobre todo, la superficie afectada por incendios forestales, este 
año se ha roto esa tendencia positiva? Los expertos en incendios hace 
años que nos venían alertando sobre la paradoja de la extinción y sus le-
tales efectos. España se había dotado durante ese tiempo de uno de los 
dispositivos más eficientes de extinción del mundo, invirtiendo una na-
da desdeñable cantidad de recursos económicos y de personal que, jun-
to al abordaje de las causas de ignición como podían ser los vertederos 
ilegales o las redes eléctricas en mal estado, nos ha llevado a un resul-
tado evidente: Galicia, que era la CCAA con más incendios, ha bajado de 
10.000/año a 3.000 y el conjunto de España ha pasado de 22.000/año 
a 10.000. Este amplísimo dispositivo de extinción ha permitido reducir 
a conatos y pequeños incendios por encima del 95% de las igniciones, 
bajando la superficie media quemada de 30 ha/incendio a 5.  

No obstante, la apuesta por abordar exclusivamente el síntoma -extin-
guir el fuego- no ha hecho más que agudizar un problema subyacente 
que no para de crecer, y que cuando aparece un verano de climatología 
extrema, como el actual, reforzado por el cambio climático, nos hace 
perder buena parte de lo conseguido con la mejora de la extinción. 

Los bosques en nuestro país no han dejado de crecer en superficie, a la 
vez que han incrementado su biomasa considerablemente en los últi-
mos 150 años. Podemos estimar que, desde 1930 hasta hoy, hemos 
pasado de 7 millones de ha de bosques (14% de la superficie de Espa-
ña) a cerca de 20 millones (40%). Por su parte, los stocks de biomasa 
se han incrementado en un 125% desde 1970 hasta 2015. Además, ese 

Contra los incendios, gestión forestal



Eduardo Rojas Briales 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes
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crecimiento de superficie se centra en las zonas de relieve más monta-
ñoso generando continuidades de vegetación inabordables para la ex-
tinción y que seguirán incrementándose dado el preferente abandono 
de los terrenos de peor calidad agronómica situados en laderas y de se-
cano que pasarán a convertirse inevitablemente de forma espontánea 
en terrenos ocupados por la vegetación forestal si seguimos con la ac-
tual dinámica. 

Sin negar la imperiosa necesidad de contar con un sistema de extinción 
potente, desde hace años se podía predecir el agotamiento de una apues-
ta restringida a la respuesta reactiva al problema, siendo necesario abor-
dar el estado de las masas forestales y como reforzar su resiliencia pa-
ra, en la medida de lo posible, inmunizarlos ante el riesgo de incendio 
mediante una gestión forestal activa.  

Para ello, se requieren dos acciones básicas y otras complementarias. 
En primer lugar, resulta necesario compartimentar la superficie fores-
tal para generar discontinuidades en la vegetación que permitan, a los 
excelentes servicios de extinción con los que contamos, realizar su tra-

bajo en condiciones de seguridad. Gracias a la modelización de 
incendios y a conocer de antemano los vientos más críticos pa-
ra su evolución en cada zona, se pueden determinar los lugares 
óptimos para establecer esas discontinuidades aprovechando, 
siempre que sea posible, antiguos cultivos abandonados que re-
cuperar o zonas pastables libres de vegetación leñosa. 

En segundo lugar, es prioritario abordar el interior de cada tesela 
continua de bosque y ajustar su carga de combustible para no su-
perar la capacidad de extinción estimada en 10 t/ha de necroma-
sa (biomasa muerta fina). De conseguirse, el fuego podrá recorrer 
la superficie sin saltar a las copas y devenir por ello destructor. Pa-
ra ello, tras un primer desbroce, clareo o clara, la ganadería exten-
siva y/o fuego prescrito resultan nuestros aliados claves. 

Como elementos complementarios son claves también: alinear la 
PAC para asegurar que las ayudas agro-ambientales lleguen a es-
te tipo de cultivos y al pastoreo extensivo, ambos preventivos del 
fuego; flexibilizar la legislación para la recuperación del uso agrí-

cola de antiguos campos abandonados situados estratégicamente, abor-
dar el minifundio agrícola y forestal de estas zonas, así como la proble-
mática específica de la interfaz urbano-forestal en las zonas más pobla-
das; y, por último, la dotación de medios para realizar los trabajos silví-
colas adecuados, sangrantemente infradotados en la actualidad.  

Debemos recordar que además estas actuaciones tienen considerables 
beneficios en términos de sinergias. Reforzar la ganadería extensiva su-
pone aprovechar mejor un recurso pastable y producir carne de gran ca-
lidad nutricional y sin emisiones de CO2. La biomasa obtenida de las cla-
ras son una fuente de energía estratégica, renovable y de proximidad ac-
tualmente infra-aprovechada. La gestión forestal redundará, así mismo, 
en la mejora de los caudales hídricos disponibles, reforzará la capacidad 
de los bosques para superar vendavales, sequías y plagas agravadas por 
el cambio global, y contribuirá, y no poco, a luchar contra la emergencia 
demográfica en la que vive buena parte del interior de nuestro país. 

Afortunadamente, este verano, se ha alcanzado un considerable con-
senso social respecto a las causas y las estrategias más prometedo-
ras para superar éstas. Ahora corresponde a las administraciones pú-
blicas, el Estado y las CCAA, el establecer las prioridades coherentes e 
identificar los recursos necesarios.

■ 

Abordar exclusivamente 
el síntoma -extinguir el 
fuego- no ha hecho más 
que agudizar un problema 
que no para de crecer  

■
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La ‘joya’ española  
de Michelin en 
neumático agrícola

E l romance entre Michelin y España viene de 
largo. Hace 80 años la multinacional france-
sa se implantó en Álava. Hoy son cuatro las 

instalaciones industriales que el gigante galo tiene 
en nuestro país, que se ha consolidado como un re-
ferente en el grupo, hasta el punto de ser el segun-
do productor de neumáticos de la marca en una red 
formada por 123 centros en 26 países. 

Una de las claves de este éxito es la planta de Va-
lladolid, que acoge la producción de neumáticos 
agrícolas desde 1975 y centraliza la fabricación de 
los productos de alta gama que luego se exportan 
a todo el mundo. De esta fábrica salen también go-
mas para turismo, renovado de camión y semiter-
minados. 

Una trabajadora inspecciona una cubierta, proceso que se extiende al 100% de la producción.

Maquinaria

La fábrica de Valladolid produce 102.000 cubiertas al año 
para tractores de alta potencia, cosechadoras y grandes 
remolques que exporta a todo el mundo.
Rafael Daniel. Fotos: eE
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Un total  
de 385 
empleados 
conforman 
una plantilla 
altamente 
especializada.

En la factoría de Valladolid se fabrican neumáticos 
para tractor, cosechadora y remolque, en una zona 
con una superficie de 36.000 metros cuadrados en 
la que trabajan 385 empleados con una edad me-
dia de 40 años y una experiencia media en la em-
presa de 11 años en el área de fabricación y 16 años 
en el caso de los managers y técnicos.  

La producción actual asciende a 102.000 cubiertas 
al año, de las cuales el 41% son para tractores de 
alta potencia, el 30% para cosechadoras, el 15% pa-
ra grandes remolques, el 4% para maquinaria agroin-
dustrial y el 1% para tractores específicos. Punta de 
lanza en digitalización, la actividad de la planta es 
columna vertebral de la filosofía del grupo: “Ir a pro-
ductos cada vez más innovadores buscando una 
mayor sostenibilidad medioambiental y el beneficio 
de los agricultores”, explicaba Álvaro Cámara, res-
ponsable de la Actividad de Agrícola Michelin Valla-
dolid desde abril de 2022 durante una visita de va-
rios medios de comunicación. 

Para lograr ese “círculo virtuoso” la compañía des-
pliega toda su estrategia industrial y tecnológica, 
que va desde la compra de empresas líderes en fa-
bricación de caucho (Camso) o de teleinflado, al di-
seño de neumáticos que reducen la compactación 
del suelo y por tanto contribuyen a su conservación, 
mejoran la tracción del tractor, ahorran combusti-
ble y alargan la vida útil de las maquinas. 

Pero, ¿cómo se fabrica un neumático agrícola? El 
proceso comienza en el taller de preparación don-
de las materias primas se procesan para obtener 
cada uno de los productos que componen el neu-

mático, que se clasifican en dos tipos: gomas y te-
las. Según su geometría, existen dos tipos de go-
mas: planas, que se fabrican mediante un proceso 
de calandrado en caliente; se colocan en la zona in-
terior del neumático, por lo que reciben la denomi-
nación de gomas interiores, y las perfiladas, con una 
geometría específica y que se fabrican en las má-
quinas de extrusión. 

En cuanto a las telas, se emplean dos tipos de teji-
dos atendiendo al material de los cables emplea-
dos: metálicas y textiles. Los productos textiles de 
las lonas se preparan en una cortadora a 90 grados, 
mientras que los que conforman la capa NSTs (lo-
nas de cima), que pueden ser textiles o metálicos 
dependiendo del índice de carga, se cortan en án-
gulos diferentes. A lo largo de todo este proceso de 

La fábrica de 
Valladolid es 
referente en 

digitalización 
de todo el 

Grupo.
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Panorámica de 
la fábrica 

Michelín en 
Valladolid.

transformación se realiza un seguimiento de cali-
dad que permite garantizar las características del 
producto demandadas por el departamento de de-
finición. A partir de aquí, se pasa al proceso de fa-
bricación del neumático, que se divide en dos fases. 

La fabricación de la carcasa, en la que se posicio-
nan las gomas planas de estanqueidad, las telas 
que componen la estructura del neumático, los aros, 
las gomas de refuerzo y relleno, el Flanco 2 y el Pro-
tector como productos principales. Esta parte del 
ensamblado se realiza sobre un tambor cilíndrico 
con diámetros específicos para cada dimensión. 

La otra es la fabricación del bandaje, que consiste 
en el hinchado de la carcasa, tras la que se colocan 
los productos de la cima, telas de cima (NSTs) y 
banda de rodamiento (Banda Rodadura) entre los 
productos más destacados. Una peculiaridad de es-
ta última es que se fabrica a partir de una banda en-
rollada de una forma definida para conseguir la geo-
metría adecuada. Dicho enrollado se puede realizar 
de dos maneras: en un cilindro metálico (extensor), 
para los grupos estándar de fabricación que luego 
se ensambla como un producto aparte, o colocan-
do directamente esta banda sobre las telas de ci-
ma previamente posicionadas. 

Para asegurar un correcto ensamblado de cada una 
de las partes se recurre a sistemas de inspección y 
seguimiento del 100% de las unidades fabricadas, 
que permite controlar el perfecto posicionamiento 
de cada uno de los productos a lo largo de la fabri-
cación y al final de la misma, tanto de la carcasa co-
mo del bandaje. 

Terminado el bandaje, este se almacena en una pa-
leta adaptada utilizando un sistema informático de 

gestión que permite un consumo garantizando el 
FIFO (First In First Out) en el taller de cocción. Des-
de el almacén, los bandajes se trasladan a la entra-
da de la línea, donde antes de su introducción en 
prensa se controla su geometría para asegurar el 
correcto posicionamiento dentro del molde.  

La manipulación del bandaje es completamente au-
tomática, tanto en su entrada en prensa como en 
su posterior salida una vez realizado el proceso de 
cocción (puesta en forma y vulcanización). Este pro-
ceso está completamente controlado mediante un 
sistema que permite asegurar que el neumático se 
ha vulcanizado según las especificaciones requeri-
das, garantizando así las prestaciones. 

Proceso de inspección 
Tras el proceso de vulcanización y enfriamiento 
llega el momento de la inspección del neumático, 
que se realiza al 100% de las cubiertas por perso-
nal experto. Existen otros controles que se hacen 
por sondeo:  

Control no destructivo mediante ultrasonidos, para 
verificar la conformidad de los productos internos 
y controles destructivos de medida de las caracte-
rísticas internas de los neumáticos, para conocer la 
arquitectura interna del mismo. Además, se com-
prueban las medidas de redondez de las cubiertas 
para asegurar el confort de las mismas. Todo este 
proceso tiene el propósito de asegurar las caracte-
rísticas del producto final de forma que respeten los 
estándares Michelin, lo que permite garantizar que 
todos los neumáticos se fabrican con la calidad pro-
pia de la marca. 

A partir de aquí, los neumáticos salen al almacén 
listos para ser entregados al cliente.

Maquinaria
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Breves

De la misma forma, Santander apoya a los profesio-
nales del vino mediante el Anticipo Cosecha, por el 
que anticipa los fondos esperados procedentes de la 
uva que los viticultores entreguen en su Cooperativa. 

Reestructuración y reconversión de viñedos, así co-
mo inversiones de mejora del negocio son retos que 
se plantean al sector y que Santander apoya a tra-
vés de sus más de 1.000 oficinas especializadas en 
el sector agroalimentario. 

El banco pone a disposición de los viticultores una 
gestión ágil y flexible y toda su experiencia en la con-
tratación del seguro de viñedo, clave para el sector 
ante cualquier adversidad climática. Asimismo, San-
tander ofrece la financiación de la prima del segu-
ro en condiciones preferentes. El apoyo a la inter-
nacionalización de las empresas del mundo del vi-
no constituye otro de los aspectos más importan-
tes de la campaña.

Santander refuerza la liquidez de viticultores, 
bodegas y cooperativas en la vendimia

Financiación

E l banco Santander continúa con su apoyo 
al sector agro español y lanza la campaña 
vitivinícola 2022/2023, con la que de for-

ma especial refuerza la liquidez de las empresas 
del mundo del vino, que durante los próximos me-
ses tendrán que compensar los elevados costes 
de producción de una cosecha en la que la ex-
portación seguirá siendo, una vez más, un aspec-
to fundamental. 

En este sentido, el banco ofrece el apoyo de Agro-
confirming, principal medio de pago por parte de 
las bodegas y las Cooperativas Agroalimentarias 
a los viticultores y que responde a la necesidad 
de mayor financiación, debido a la Ley de Mejora 
de la Cadena Alimentaria, que les obliga a que la 
uva entregada esté previamente amparada por 
contrato, a que se conozca el precio y a que sea 
liquidada a los 30 días de la entrega del último re-
molque de uva. 

combinación del acuerdo con agricultores preferen-
tes y a través de cultivo propio.  

Al acto de inauguración asistieron el Viceconsejero 
de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural 
de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina 
Rebollo, así como el alcalde de Tordesillas, Miguel 
Ángel Oliveira Rodríguez.

Grupo Intersur instala 
en Tordesillas su 
segundo ‘hub’ de patata

Inauguración

G rupo Intersur, compañía dedicada a la pro-
ducción y comercialización de patata nue-
va, ha abierto nuevas instalaciones en la lo-

calidad vallisoletana de Tordesillas, donde localiza-
rá su segundo hub productor nacional de patata nue-
va en España. La compañía, instala así su segunda 
sede nacional, tras la ubicada en San José de la Rin-
conada (Sevilla), en la que arranca la temporada de 
cosecha de patata nueva, cuyas previsiones alcan-
zan 150.000 toneladas, de las que Castilla y León 
aportará un total de 8.000 toneladas a través de las 
160 hectáreas actuales de producción local. 

Grupo Intersur incorpora la región de Castilla y Le-
ón a su producción y comercialización a más de 150 
clientes de toda Europa, principalmente empaque-
tadores, para aumentar y mejorar su propuesta co-
mercial en el continente europeo. De este modo, Gru-
po Intersur operará en Castilla y León mediante la 

Instalaciones de Grupo Intersur. eE
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industria agroalimentaria sean convertidos en ma-
teria prima destinada al sector del envase y emba-
laje para producir packaging primario o secundario 
compostable.  

Foodwaste for foodpack supone así una oportuni-
dad para reducir el impacto ambiental derivado de 
los residuos orgánicos de la producción de alimen-
tos, convirtiendo el subproducto orgánico en mate-

Economía circular

Nueva vida a los residuos: postres, 
gominolas o envases sostenibles
La economía circular es uno de los grandes aliados a favor de la sostenibilidad de la agroalimentación y 
cada día surgen nuevas iniciativas para el aprovechamiento de los residuos. Los dos últimos proyectos 
que han salido a la palestra son su utilización para la obtención de gominolas o envases compostables.
elEconomista.es.

Técnicos del departamento de Tecnologías de Producto y Procesos de AINIA. eE

F oodwaste for Foodpack es una iniciativa de 
simbiosis industrial entre empresas del sec-
tor agroalimentario: Atmetller Origen, Dela-

fruit y Cobeveragelab; del sector del packaging: 
Samtack y Salaet, con el apoyo del Consorcio de la 
Zona franca y Mercabarna, y el acompañamiento 
del centro de investigación IRTA. Prevé crear un nue-
vo sistema circular entre el sector alimentario y del 
packaging en el cual los residuos generados por la 
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ingredientes sustitutivos de otros aditivos con propie-
dades estabilizantes, gelificantes, etc., sin que pierdan 
sus propiedades organolépticas ni físico-químicas”. 

AINIA está evaluando las propiedades tecnológicas 
de las pectinas procedentes del caqui para la ela-
boración de gominolas. “Los primeros resultados 
indican unas buenas propiedades de gelificación, 

además de dar lugar a un producto que tiene una 
apariencia más natural y que posibilita utilizar una 
dosis menor de pectinas para su fabricación”, ha ex-
plicado María Teresa Navarro, del departamento de 
Tecnologías de productos y procesos de AINIA. 

Asimismo, la empresa Postres lácteos Romar está 
trabajando con estas pectinas en nuevas formula-
ciones de productos como natillas y cremas. 

Toppings ricos en fibra  
Otra de las líneas en las que se trabaja es la utiliza-
ción de la fibra restante tras la extracción de pecti-
na de los distintos subproductos, para desarrollar 
productos extruidos (tipo snacks o toppings) con al-

to contenido en fibra y otras sustancias con alto 
contenido nutricional.

Economía circular

ria prima de alto valor añadido que provea una al-
ternativa sostenible al uso de materias primas vír-
genes y al plástico. 

El material a base de fibras se obtendrá mediante la 
tecnología existente para la fabricación de papel, car-
tón y/o fiberboard con una formulación que no com-
prometa su compostabilidad y la valorización final 
del envase. Se buscarán aplicaciones del resultado 
obtenido como material de envasado por alimentos 
y se trabajará para funcionalizar estos materiales y 
dotarlos de propiedades antimicrobianas que con-
tribuyan a alargar la vida útil de los alimentos. 

Mientras, AINIA, el Instituto de Agroquímica y Tec-
nología de Alimentos (IATA-CSIC) y Productos Lác-
teos Romar participan en un proyecto de valoriza-
ción de subproductos agrícolas de cítricos, sandía 
y caqui con propiedades tecnológicas y nutriciona-
les mejoradas con los que elaborar postres lácteos, 
gominolas, snacks o toppings. 

En él se investiga la posibilidad de sustituir algunos 
de los ingredientes estabilizantes y texturizantes 
habituales en la elaboración de postres lácteos y en 
gominolas, por extractos ricos en pectina obtenidos 
a partir de los residuos. Además, con la fracción ri-
ca en fibra que queda en dichos residuos tras la ex-
tracción de pectina, se trabaja para obtener produc-
tos extruidos como toppings para postres lácteos.  

Según explica Amparo López, del Instituto de Agro-
química y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) “es-
tamos trabajando en la caracterización y la implemen-
tación de procesos para mejorar la funcionalidad de 
las pectinas con la finalidad de poder utilizarlas como 

Las empresas se han convertido 
en motor del cambio hacia una 
agroalimentación más sostenible



elEconomista.es
Agro 40

El verano de 2022 será recordado por las continuas olas de calor, porque los 
termómetros marcaron las temperaturas más altas de los últimos sesenta 
años en España y porque la sequía ha hecho saltar todas las alarmas en el 

campo, provocando restricciones en algunos puntos del país.  

Parece que se avecina una tormenta perfecta si tenemos en cuenta que a la incer-
tidumbre económica y a la tensión geopolítica internacional se suma una crisis 
energética sin precedentes en nuestra historia más reciente y una elevada infla-
ción que hace peligrar la ansiada recuperación económica tras la pandemia. El es-
cenario es complicado en todos los ámbitos de nuestra economía. Y desde la Fe-
deración Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) afronta-
mos la subida de precios y de costes energéticos y la falta de agua con una enor-
me preocupación.  

En este contexto, durante estos meses de verano hemos podido constatar una cam-
paña de desprestigio que atenta gravemente contra la supervivencia de nuestro 
sector, clave para la producción de alimentos y para la economía del país. Frente a 
ella, conviene remarcar que los regantes somos un referente en la lucha contra el 
despilfarro y en el uso eficiente del agua. Por esta razón, hemos advertido sobre el 
peligro de lanzar datos erróneos y sesgados sobre el uso que hacemos del agua, 
mientras que, por el contrario, se están omitiendo otras cifras evidentes como, por 
ejemplo, que los caudales ecológicos han reducido un 16% de media la disponibili-
dad de agua en España.  

En nuestro país, contamos con uno de los regadíos más modernizados del mundo 
gracias al enorme esfuerzo realizado por el sector. Esto nos ha permitido reducir el 
uso del agua en más de 3.000 m3 /hectárea y año durante los últimos 25 años, lo 
que contradice la injusta acusación de despilfarradores. 

Hemos dado un paso de gigante y hemos conseguido aumentar la superficie de re-
gadío modernizado mediante goteo y aspersión hasta llegar a máximos históricos, 
con un total de 3.013.765 hectáreas de riego modernizado en 2021, lo que supone 
un 77,7% del total. 

Crónica de una sequía anunciada:  
el campo se asfixia



Andrés del Campo 
Presidente de Fenacore

Opinión
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Opinión

La realidad es incontestable y el enorme esfuerzo del sector no ha ido acompañado 
de un respaldo por parte de la Administración, de la que sufrimos un trato discrimi-
natorio, como también muestra la planificación hidrológica, que no garantiza el agua 
para riego durante las próximas décadas. Falta voluntad política precisamente aho-
ra cuando más lo necesitamos y, sin embargo, asistimos atónitos a un debate abier-
to este verano por grupos ecologistas radicales y respaldado por el propio Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), según el cual no-
sotros -los agricultores, sobre todo, de regadío- seríamos los culpables de las res-
tricciones de agua.  

Pero nada más lejos de la realidad. Ninguna población en España ha soportado restric-
ciones de agua por culpa de estos cultivos de regadío porque así lo asegura la propia 
Ley de Aguas y los Planes de Sequía de las Confederaciones Hidrográficas, que esta-
blecen claramente la prioridad de uso siempre para el abastecimiento. 

En este marco, desde Fenacore analizamos la realidad con rigor y lanzamos una bate-
ría de propuestas básicas para paliar la falta de agua, tal y como defendimos el lunes 
pasado en el Grupo de Trabajo de la Mesa de la Sequía, convocado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. El Gobierno debe estudiar caso por caso las causas 

de la sequía, que pueden estar relacionadas con la falta de lluvias, los efec-
tos del cambio climático, el crecimiento de todas las demandas, la poca efi-
ciencia en los usos y el incremento de caudales ecológicos.  

Pero además sufrimos problemas muy graves: la falta de inversión en obras 
de regulación reforzará la amenaza que suponen las sequías. Y las cifras 
son muy claras. Se han ejecutado sólo dos de cada diez euros de la inver-
sión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un porcenta-
je elevado de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han rea-
lizado (pese a que están recogidas en los sucesivos planes y son esencia-
les para mitigar impactos del cambio climático, como las sequías). En este 
contexto, no entendemos por qué no se construyen más embalses, ya que 
al cubrir el 80% de la demanda de agua, constituyen la principal y mejor so-
lución para el problema del agua en España. 

La realidad es que las obras de regulación son fundamentales a la hora de 
combatir las sequías al permitir embalsar agua en las épocas de lluvia pa-
ra distribuirla y usarla cuando se necesite. De hecho, la mayoría de los paí-
ses europeos pueden aprovechar de forma natural más de un 40% de sus 

recursos hídricos, mientras que en España este aprovechamiento en régimen natural 
se reduce al 9%. De ahí, la necesidad de las obras de regulación para almacenar agua. 
Y es que, a nuestro juicio, en España, sin embalses, en el estiaje de verano de los ríos, 
sólo se podrían abastecer en torno a 5 millones de habitantes. 

Necesitamos, además, que se cumpla una reivindicación esencial para nuestro futuro: 
la doble tarifa eléctrica que, unida a una reducción del IVA, nos puede permitir reducir 
costes en casi un 30%. Y este ahorro es clave para seguir modernizando nuestros re-
gadíos, sobre todo, si las situaciones de sequía siguen extendiéndose a futuro como pa-
rece previsible.  

La posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año recientemente se recogió en 
la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Pero falta su desarro-
llo reglamentario por parte del MITECO, ya que esta disposición se incluyó en la Ley de 
la sequía de 2018 y en la enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2021. 

Hay muchos asuntos clave encima de la mesa, pendientes de resolver. Y se necesitan 
actuaciones que permitan dar a los regantes el respiro que necesitamos. El campo se 
asfixia y llevamos décadas advirtiendo sobre lo que ya está sucediendo: la crónica de 
una sequía anunciada, tomando como inspiración el título de la obra del gran Gabriel 
García Márquez. 

■ 

La falta de inversión  
en obras de regulación 
reforzará la amenaza  
que suponen las sequías 
en nuestro país 

■
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Medidas preventivas para evitar 
la compactación del suelo

El cuidado  
del suelo es 

fundamental 
para la 

actividad 
agraria.

A unque en ocasiones no se le preste la impor-
tancia que realmente merece, uno de los prin-
cipales problemas a los que se enfrenta el 

suelo agrícola, y muy especialmente en aquellos ca-
sos en los que la concentración de limo es superior 
al 30% y, además, está expuesto a condiciones at-
mosféricas extremas, reside en su tendencia a la 
compactación. 

Cuando esto sucede, los efectos se empiezan a per-
cibir a través de la generación de una costra agrie-
tada en la capa superficial del suelo, que no solo di-
ficulta la irrigación óptima de los cultivos, sino que 
también influye notablemente en el incremento del 
riesgo de que se produzca una pérdida de suelo y 
materia orgánica debido a la erosión y los efectos 
de la escorrentía provocada por la lluvia. 

Para evitar que esto ocurra, y puedan verse afecta-
das tanto la salud de tus cultivos como la capaci-
dad productiva de tus cosechas, desde AEPLA te re-
comendamos que sopeses la puesta en marcha de 
las siguientes medidas de prevención: 

En primer lugar, será preciso reducir al mínimo aque-
llas actividades que supongan una presión excesi-
va sobre el suelo agrícola y que, a medio y largo pla-
zo, pueden contribuir a su compactación, como es 
la utilización de maquinaria pesada. 

En relación con la medida anterior, evita al máxi-
mo la utilización de este tipo de maquinaria agrí-
cola cuando el suelo se encuentra húmedo, ya que 
la posibilidad de compactación y aglomeración se-
rá aún mayor. 

Plantéate la posibilidad de llevar a cabo actuaciones 
alternativas de laboreo, más sostenibles y favora-
bles para la conservación del suelo, como puede ser 
la siembra directa, y que no solo ayudan a reducir la 
compactación y erosión del suelo, sino que también 
implican un ahorro de recursos energéticos. 

Del mismo modo, también puede resultar útil optar 
por el empleo de cobertura de siembra, mediante la 
sustitución de los periodos de barbecho por la plan-
tación de cultivos que se caractericen por su creci-
miento rápido y por disponer de unas raíces profun-
das y fuertes, capaces de generar pequeñas gale-
rías subterráneas. Muchos de estos cultivos, ade-
más, sirven para la regeneración natural de los 
nutrientes del suelo, como ocurre en el caso de las 
leguminosas o la alfalfa. 

Para finalizar, en el caso de que sea imprescindible 
utilizar maquinaria específica para reducir la com-
pactación superficial del suelo agrícola, recuerda 
hacerlo siempre utilizando neumáticos de baja pre-
sión y mediante el empleo de aperos verticales.

Un inadecuado estado del suelo agrícola puede provocar pérdida de materia 
orgánica por la erosión y las escorrentías provadas por la lluvia, lo que afecta 
tanto a la salud de los cultivos como a la capacidad productiva de las cosechas.
elEconomista.es. Foto: eE

Gestión agronómica
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Innovación

E l glifosato está en el punto de mira de agri-
cultores, ciudadanía y autoridades regula-
doras europeas. La avalancha de comenta-

rios recibidos en consultas públicas y la ingente 
cantidad de documentación científica recopilada 
ha llevado a los responsables de la Autoridad Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agen-
cia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 
(ECHA) a escudriñarlo todo, al punto de modificar 
el calendario y aplazarse la renovación de su uso 
hasta 2023. 

Los detractores del herbicida que lleva utilizándose 
más de 45 años han allanado una opinión desfavo-
rable, aduciendo perjuicios para la salud humana y 
medioambiental, a nivel social y político en autori-
dades locales, regionales y nacionales en los países 
de la UE para provocar que no se autorice de nue-
vo en el campo. 

Científicos, agricultores y empresas fabricantes del 
glifosato se aferran a que su aplicación con seguri-
dad según dicta la etiqueta hace posible que la agri-
cultura de conservación capture más carbono en el 
suelo, frene su erosión, reduzca las emisiones de 
CO2 a la atmósfera, ahorre costes al agricultor y fo-
mente la biodiversidad. 

Las expectativas de reducción del uso de fitosa-
nitarios en un 50% para 2030 por la Estrategia 
“De la granja a la mesa”, emanada del Pacto Ver-
de Europeo, impulsa a las empresas fabricantes 
a darse prisa para innovar al hilo de las exigen-
cias planteadas. 

Proplan, perteneciente a Ciech Group, ha presenta-
do una solución con menor impacto ambiental pa-
ra diversos cultivos. “La tecnología BGT del herbici-
da Halvetic aporta igual o mayor eficacia que los 
productos tradicionales basados en glifosato, pero 
consigue reducir la dosis por hectárea de sustancia 
activa a la mitad. Nuestra tecnología combina el in-
grediente activo principal con un sistema adyuvan-
te de última generación en un solo producto para 
garantizar la máxima eficacia de cada gramo de 
sustancia activa empleada”, sostiene Antonio For-
cen, Project Manager de Halvetic. 

“Incluso su eficacia está probada en condiciones 
desfavorables, como agua dura o estrés abiótico de 
las malas hierbas. Además, otorga una elevada se-
guridad para el que lo aplica, el agricultor”, añade 
Forcen, que explica que aparte de registrarse para 
cereales y frutales, lo hará para viñedo, olivar y hor-
tícolas. Gracias a la tecnología BGT, Halvetic es uno 
de los productos fitosanitarios más recientes en ali-
nearse con las directrices europeas del Pacto Ver-
de Europeo. 

Proplan, empresa de protección de plantas, S.L.U., 
es una empresa familiar española dedicada a fabri-
car, comercializar y registrar productos fitosanita-
rios, que en 2018 decide formar parte del Grupo 
CIECH, uno de los gigantes químicos de Europa Cen-
tral. De sus seis unidades de negocio, la que más 
está creciendo es la BU Agro, donde trabajan el ma-
yor productor polaco de productos fitosanitarios, 
CIECH Sarzyna, la recién creada distribuidora CIECH 
Agro Romania y la española, Proplan, que opera en 
Europa, Australia y Sudamérica.

Antonio Forcen (Halvetic), e Ignacio Dávila (Proplan)

Otra vuelta de tuerca innovadora 
hacia un glifosato más sostenible
Proplan Ciech Group lanza ‘Halvetic’, herbicida basado en la innovadora tecnología BGT, 
que reduce a la mitad el empleo por hectárea de la sustancia activa del herbicida que 
más se usa por los agricultores en todo el mundo.
César Marcos Cabañas. Foto: eE
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E l precario se trata de una situación de hecho 
por la que alguien está utilizando gratuita-
mente (no existe renta ni otro pago o contra-

prestación al propietario) una finca que no es de su 
propiedad y además tampoco tiene un título que 
justifique que puede usarla como puede ser un usu-
fructo, un arrendamiento, una renta vitalicia… 

En suma, esa persona está usando la finca, pero no 
existe una contraprestación o renta por su uso, que 
puede ser meramente tolerado por el dueño o pue-
de incluso ser desconocido por el mismo. 

Y aunque el ocupante de la finca pague determina-
dos gastos de conservación de la finca, o el uso del 
agua o luz para el riego, o el IBI, eso lo hace como 
precarista, ya que no paga renta alguna, y por tan-
to no le confiere legitimidad para seguir usando la 
finca si el propietario no lo consiente. 

En cuanto a la posibilidad de utilizar la finca para 
justificar derechos de pago básico en la declaración 
de la PAC, habrá que estar al acuerdo que se tenga 
con el dueño, si existe un contrato escrito de preca-
rio en el que se permite se podrá pedir la PAC; en 
otro caso habrá que estar a lo que diga el propieta-
rio, pero eso en principio no da derecho a que se 
convierta en un arrendamiento si el dueño puede 
demostrar que es una mera tolerancia de uso y no 
un arrendamiento. 

Por tanto, como siempre que se trate de una mera 
tolerancia de uso de la finca o de un desconocimien-
to por parte del dueño de la finca, el propietario po-
drá requerirle en cualquier momento para que aban-
done la finca y de no hacerlo voluntariamente en el 
plazo de un mes, el propietario podrá acudir al Juz-
gado a desahuciar al ocupante por precario. 

Si llevo la finca en precario,  
¿la puedo poner en la PAC para  
que no me eche el propietario?

Celia Miravalles 
Abogada especializada en temas agrarios y  

asesora de Agronews Castilla y León

Al día

Los socios de ACOR percibirán por la colza contra-
tada y entregada en la cooperativa un precio final 
de 667 euros por tonelada en una campaña marca-
da por el récord de superficie, la volatilidad en los 
mercados y las condiciones meteorológicas adver-
sas que han disminuido los rendimientos. Los so-
cios recibieron a los 30 días de la entrega de la mer-
cancía, en julio y agosto, un anticipo del precio mí-
nimo garantizado por la compañía.

ACOR pagará a sus socios la 
colza a 667 euros por tonelada 

Agroseguro ha abonado 1,17 millones de euros a vi-
ticultores asegurados que, a lo largo de la última 
campaña, han sufrido daños superiores al 85% en 
sus viñedos. En concreto, se han abonado 597.000 
euros a viticultores asegurados en Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca y Toledo, correspondientes a daños 
en 3.009 hectáreas. Además, se han abonado 570.000 
euros a productores de la Comunidad Valenciana .

Agroseguro abona 1,1 millones 
a viticultores por el pedrisco

La VII Feria Navarra Ecológica, organizada por 
CPAEN/NNPEK, volverá a celebrarse en el Parque 
de los Sentidos de Noáin, un lugar con 25.000 me-
tros cuadrados de naturaleza para acoger agricul-
tura y ganadería ecológica, una zona eco gastronó-
mica, una exposición ganadera de razas autócto-
nas, actuaciones, talleres, sorteos y zona infantil, 
además de un mercado con más de 30 stands.

Mañana comienza la  
VII Feria Navarra Ecológica

Repsol se ha aliado con Powerfultree para explorar 
proyectos con tecnología agrovoltaica en España. La 
alianza arrancará con el desarrollo de un primer pro-
yecto piloto en una de las fincas vinícolas de la Es-
cuela de Enología San Gabriel, en Aranda de Duero, 
que tiene su propia bodega adscrita a la DO Ribera 
de Duero. Powerfultree va a validar su modelo de som-
breado activo, que permite proteger a la planta de la 
irradiación excesiva y las altas temperaturas.

Repsol se alía a Powerfultree 
en tecnología agrovoltaica 
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La Contra

Funcionaria de Salud Pública de la Junta de Andalucía, confiesa 
que se acogió a la jubilación anticipada en cuanto pudo para de-
dicarse al vacuno de lidia, su gran pasión. Desde 2021 represen-
ta a 350 ganaderos que, como ella, mantienen viva esta activi-
dad, recalca, por pura “vocación”.

E ntre nostálgica y agradecida, afirma que apren-
dió lo que sabe de la bravura de su abuelo Cé-
sar Blanco, cuyo hierro, CB, mantiene en su ga-

nadería en Vilches (Jaén), integrada por un centenar 
de madres y 300 cabezas. Dice que la enseñó a ella 
porque, de todos sus hermanos, era la que ponía más 
interés; por eso, a pesar de haberse convertido en la 
primera mujer que preside la Asociación de Ganade-
rías de Lidia desde su creación en 1951, agradece 
con profusión que no le demos especial relevancia a 
ese dato. Y es que, para María Jesús Gualda Blanco, 
llegar ahí no tiene que ver con esa condición, sino con 
una entrega que en su caso arranca “en la cuna”. 

Ella representa la quinta generación de una familia 
apasionada de la lidia cuya ganadería hoy, con en-
caste “Santa Coloma, línea Coquilla y algo de línea 
Buendía”, protagoniza, “seis festejos al año, en con-
diciones normales”. Divide el tiempo entre su gestión 
y la del complejo hotelero rural que ha levantado pa-
ra mantenerla en una finca dehesa de 400 hectáreas. 
“La ganadería de lidia no es rentable, es vocacional”, 
afirma antes de reseñar que esa es, no obstante, la 
mayor fortaleza de un sector para el que “la cosa no 
está fácil”, menos aún tras estos dos últimos años 
que ha vivido bajo la amenaza del estoque. De hecho, 
“apenas han desaparecido ganaderías”. 

“2020 no fue ruinoso, fue trágico”, mientras que el pa-
sado fue un “año trampa”, afirma la presidenta de la 
AGL, para llegar a este 2022 en el que han “remonta-
do un poco, pero sin tirar cohetes”. Y es que, los pre-
cios se tiraron de tal modo que va a ser muy compli-
cado volver a los anteriores. “Poner un animal en si-
tuación de corrida tiene un coste de unos 5.000 eu-
ros y en pandemia se llegaron a vender a 700”, expone 
haciendo una fotografía general a la crianza brava en 
la que también ve, y pese a que se han retomado los 
festejos taurinos este verano, exceso de oferta de ani-
males, la nueva banderilla que supone el incremento 
de los costes de producción para todo el sector pri-
mario y muchas ganaderías “modestas” a las que ca-
pear el temporal se les complica más si cabe. 

No obstante, no son estos los principales lastres que 
parecen conducir a la lidia española a la suerte de 
matar. Pesan más un animalismo que es “un nego-
ciazo detrás del que hay un gran lobby que se está 
forrando” y, por supuesto, la desunión -son cinco las 
asociaciones de ganaderos-. No falta diálogo y han 
hecho cosas juntos, pero hay demasiadas “compe-
tencia y suspicacias”. “Me he encontrado a gente que 
me ha llegado a decir que con el espectáculo y el pro-
ducto que tenemos, que no sepamos venderlo, es pa-
ra matarnos”, afirma esta ganadera que aboga por 
una Federación que sume fuerzas y que cree que, pa-
ra que la lidia recupere su brillo, necesitaría “que apa-
reciera alguien, probablemente ajeno, capaz de en-
señarlo, de mostrarlo, de informar sobre ella desde 
un punto de vista objetivo, para que se conozca lo 
que realmente entraña la crianza de ganado bravo”. 

MARÍA JESÚS GUALDA  
Presidenta de la Asociación de Ganaderías de Lidia

“El animalismo es un 
negociazo de un gran ‘lobby’ 
que se está forrando”

Por Natalia Calle. Foto: eE


