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La inflación permite a nuestro país mejorar el valor de sus ventas al exterior,  
pero daña la balanza comercial al disparar el coste de las importaciones
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El vacuno de carne no entiende la 
limitación del tamaño de las granjas

L a aprobación del Real Decreto 1053/2022 de 27 de diciembre sobre nor-
mas básicas de ordenación de las granjas bovinas que limitará a partir de 
ahora la creación de explotaciones ganaderas de vacuno de más de 850 

unidades de ganado mayor (UGM) no ha caído bien en el sector del vacuno de 
carne. Así lo atestigua en la entrevista que publicamos en páginas interiores Jai-
me Yartu San Millán, nuevo presidente de Provacuno, la Interprofesional de la 
Carne de Vacuno de la que forman parte las principales asociaciones ganaderas, 
de la industria cárnica y las organizaciones y cooperativas agrarias. 

La reglamentación, que no explica los criterios técnicos a la hora de fijar la limi-
tación en 850 y no en 900 ó 1.200 UGM, parece responder más bien al falso e in-
teresado debate sobre las macrogranjas que a un problema real de sobredimen-
sionamiento de la ganadería española. En el caso del vacuno de carne, el 99% de 
las granjas de nuestro país tienen un censo inferior a 400 UGM, y el grupo de ta-

maño más frecuente se sitúa entre 20 y 50 animales. El 
86% de las granjas son propiedad de personas físicas y 
más del 13% restante pertenece a sociedades limitadas, 
sociedades agrarias de transformación, comunidades 
de bienes y cooperativas, mientras que menos del 1% 
de los titulares son sociedades anónimas. 

La limitación impuesta por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación puede suponer un serio obstácu-
lo para mejorar la competitividad de las explotaciones, 
en las que el tamaño es una variable importante a la ho-
ra de reducir costes y ganar en eficiencia en una activi-
dad que lamentablemente sufre, al igual que otras mu-
chas en el sector agroganadero, de un grave problema 
de rentabilidad. 

El Real Decreto va además en contra de la más pura lógica empresarial al presu-
poner que las grandes explotaciones tienen más dificultades a la hora de mejo-
rar las condiciones de biosanidad, impacto ambiental o bienestar animal de la 
cabaña. Es justo al contrario. Las granjas más dimensionadas son las que po-
seen más capacidad económica para invertir en las mejoras que la reglamenta-
ción europea y el consumidor están exigiendo en todos esos aspectos. 

La pervivencia de la ganadería como motor económico, garante de la soberanía 
alimentaria, aliado en la lucha contra los incendios y el mantenimiento del mun-
do rural exige que las administraciones favorezcan la creación de riqueza y em-
pleo en vez de lastrarla. Las polémicas interesadas no deben desplazar el deba-
te sobre los verdaderos retos a los que se enfrenta el sector, como el relevo ge-
neracional, la falta de mano de obra cualificada o el impulso a la tecnología.

■ 

Las explotaciones más 
dimensionadas tienen 
más capacidad para 
mejorar huella ambiental 
o bienestar animal  

■

Editorial

Jaime Yartu  
San Millán   
Presidente de 
Provacuno 

Defiende la capa-
cidad de las gran-

jas más grandes para 
invertir en sostenibili-
dad y bienestar animal

LAS CARAS  
DE LA NOTICIA

Juan Gallego   
Fundador de Grupo 
IberoPistacho

Pone en marcha 
en Castilla-La 

Mancha la planta proce-
sadora de pistacho más 
grande de Europa
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La inflación 
merma el superávit 
comercial un 28%

En portada

La agroalimentación volverá a batir récord en 2022 en el valor de sus exportaciones pese  
a reducir ventas, mientras las importaciones se disparan y se reduce el saldo comercial.
Rafael Daniel. Fotos: iStock
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E spaña confirma un año más su buena salud 
en exportación agroalimentaria. Nuestro pa-
ís volverá a batir en 2022 sus registros en 

ventas al exterior. 

Aunque aún no se conocen los datos de los meses 
de noviembre y diciembre de exportaciones de be-
bidas y alimentos, las estadísticas no dejan lugar a 
dudas de que un ejercicio más se mejorará el regis-
tro del año precedente, que ya marcó un récord al 
alcanzarse los 60.118 millones de euros.  

Según los datos del Ministerios de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, en los diez primeros meses del 
pasado ejercicio las ventas agroalimentarias al ex-
terior alcanzaron los 56.023 millones de euros, 
7.000 millones más que en el mismo periodo del 
año anterior y más que el valor de todo lo exporta-
do en 2020. 

Un incremento que es fundamentalmente atribui-
ble al incremento de los precios provocados por la 
ola inflacionista en Europa empujada por las altas 
cotizaciones de la energía y la guerra de Ucrania 
ya que en volumen las ventas han disminuido. Así 
entre enero y octubre salieron de nuestras fronte-
ras 31.393 millones toneladas de alimentos, fren-
te a los 33.857 millones del mismo periodo del ejer-
cicio anterior. 

Este encarecimiento de los alimentos ha supuesto 
también que el valor de las importaciones agroali-

mentarias haya crecido de forma notable (de 34.700 
a 44.000 millones), reduciendo de esta manera el 
saldo comercial un 28,55% al pasar de 16.303 a 
11.648 millones). 

Analizando la evolución a lo largo del año, se com-
prueba cómo la subida de las exportaciones se pro-
duce de manera constante durante todos los me-
ses de enero a octubre.  

El dato acumulado de enero a octubre en valor com-
parado con el mismo periodo del año anterior, mues-
tra un aumento del valor de las exportaciones prác-
ticamente en todos los sectores, destacando Cerea-
les (49,7%); Aceites y grasas (39,1%); Pescados, crus-
táceos y moluscos (20,4%); Leche, huevos y miel 
(19,6%) y Piensos (14,3%) y la disminución de las 
Frutas y frutos secos (-4,7%). 

Por su parte el dato de las importaciones destaca 
también el incremento generalizado de todos los 
sectores, de los que destacan los Cereales (92,8%); 
Aceites y Grasas (49,6%); Carnes (45%); Leche, hue-
vos y miel (42,3%); Bebidas (31%); Hortalizas y Le-

El porcino ha caído en ventas por la recuperación de la producción en su gran mercado, China. 

El superávit comercial de enero  
a octubre fue de 11.648 millones 
frente a 16.303 de un año antes11.648
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gumbres (31,3%); Semillas oleaginosas (27,5%); Pien-
sos (26,7%), y Pescados y crustáceos (24,2%). 

Otra forma de comprobar el incremento del valor de 
las exportaciones es a través del año móvil (últimos 
12 meses), en el que se alcanza una cifra récord de 
66.781 millones de euros, un 13,3% superior al da-
to del mismo intervalo de 2021. También las impor-
taciones aumentan un 34,4% (52.488 millones de 
euros), lo que provoca una disminución del saldo 
comercial de un 28,2%, (prácticamente idéntico al 
de los 10 primeros meses), hasta alcanzar la cifra 
de 14.293 millones. 

Las frutas lideran 
Por productos, las exportaciones durante los 10 pri-
meros meses del año estuvieron capitaneadas por 
las frutas, con un valor de 8.054 euros, seguidas de 
las carnes (7893 millones), hortalizas (6.264 millo-

nes) y aceites (6.139). Por países, Francia ha vuel-
to a ser el principal comprador de la UE en los diez 
primeros meses, con 8.692 millones de euros, por 
delante de Alemania (5.956 millones), Italia (5.707) 
y Portugal (5.345). 

La participación del Sector Agroalimentario y Pes-
quero en las exportaciones del conjunto del comer-
cio exterior español durante los últimos doce me-
ses ha sido del 17,7%, según el Informe de Comer-
cio Exterior Agroalimentario y Pesquero de octu-
bre elaborado por el MAPA. España se mantiene 
como cuarto país exportador de la UE de este tipo 
de mercancías, con una cuota de exportación del 
9%, solo superada por Países Bajos, Alemania y 
Francia. 

Uno de los sectores que más ha notado la caída de 
las ventas al exterior es el porcino, que además de 
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la complicada situación mundial por la inflación ha 
tenido que capear con el aumento de la producción 
tras el final de los problemas de peste porcina en 
China, su principal mercado. 

Según Miguel Ángel Higuera, director de la Asocia-
ción Nacional de Productores de Ganado Porcino 
(Anpropagor), la previsión es que las exportaciones 
en 2022 caigan un 5,5% en volumen y un 1,8% en 
valor -en 2021 alcanzaron las 3.089.604 toneladas 
y los 7.718 millones de euros-, unas cifras que, pe-
se al descenso valora positivamente si se tiene en 
cuenta que el volumen de ventas del sector a nivel 
europeo caerá alrededor del 18%. 

“Nuestra posición es privilegiada teniendo en cuen-
ta que las exportaciones a China, que ocupaba un 
40% de nuestro mercado exterior han caído a la mi-
tad, aunque todavía estamos vendiendo más que 
antes de la caída de la producción en el gigante asiá-
tico, cuando exportábamos 350.000 toneladas y es-
te año cerraremos en 600.000, aunque obviamen-
te no son los 1,2 millones de 2020 o 2021”. 

Para compensar esta caída, que comenzó a me-
diados de 2021, el sector del porcino ha intensifi-
cado sus intercambios de manera significativa con 

otros mercados. “Estamos aumentando un 80, un 
70 o un 60% en las exportaciones a Corea, Japón, 
Filipinas, Reino Unido o Estados Unidos lo que prue-
ba la flexibilidad, potencia y conquista de merca-
dos de nuestra industria porcina. Somos optimis-
tas porque se ha capeado bastante bien un año 
tan complicado”. 

También el sector hortofrutícola registró la misma 
tónica. El valor de la exportación de frutas y horta-
lizas frescas a la UE creció un 3% en los diez prime-
ros meses del año, totalizando 10.180 millones de 
euros y fuera de la UE creció un 1%, situándose en 
2.537 millones de euros.  

En volumen, las exportaciones hortofrutícolas es-
pañolas al mercado comunitario ascendieron a 7,8 
millones de toneladas, lo que supone un 9% menos 
que en el mismo periodo de 2021, mientras que fue-
ra de la UE fueron 1,7 millones de toneladas (-5%), 
según datos de Fepex. El primer mercado no comu-
nitario del sector español es Reino Unido, donde las 
exportaciones españolas han caído un 2%, totali-
zando 1.672 millones de euros. En volumen las ven-
tas en Reino Unido también cayeron, un 8% situán-
dose en 1,11 millones de toneladas. 

El porcino ha compensado  
en otros mercados la caída  
de las ventas a China, de un 40%

España vendió por valor de  60.000 millones en el exterior en 2021. 

En portada
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Breves

tos en sus instalaciones de la localidad leonesa de 
Soto de la Vega. 

Con esta adquisición firmada ante notario, se cul-
minan cerca de 20 años de colaboración entre am-
bas empresas, uniendo ambas trayectorias a partir 
de ahora. De esta forma, la estructura de Embuti-
dos Rodríguez se integra en el Grupo Vall Compa-
nys y pasa a ser uno de sus centros productivos de 
referencia en España. 

Desde hace años el equipo de Vall Companys ha de-
sarrollado sus operaciones en las instalaciones de 
la planta de Embutidos Rodríguez. Concretamente, 
dedicándose al sacrificio, al despiece y a la distribu-
ción de su marca de ibérico fresco y curado. Con 
esta operación, el proyecto de cerdo ibérico del gru-
po agroalimentario se consolida y afianza sus pers-
pectivas de crecimiento a corto y medio plazo en el 
mercado nacional y en el internacional.

Vall Companys adquiere el 100% del accionariado 
de Embutidos Rodríguez

Adquisición

V all Companys logra completar la adquisición 
de Embutidos Rodríguez. El grupo alimenta-
rio ya tiene el 100% del capital, después del 

visto bueno por parte de la Comisión Nacional de 
los Mercados y de la Competencia. Desde 2017, el 
Grupo contaba con solo el 10% de las acciones de 
la empresa de embutido, aunque ya en 2022 pasó 
a tener hasta el 40% del accionariado. 

La relación entre ambas compañías viene de lejos. 
Agrocesa (empresa de integración ganadera del Gru-
po Vall) ya era el principal proveedor de cerdos de 
Embutidos Rodríguez. 

Por ello, el grupo agroalimentario catalán siempre 
ha valorado la trayectoria de Embutidos Rodríguez, 
sus tradiciones y su capacidad de generar empleos 
y arraigar a la población en León. A día de hoy la 
compañía tiene una facturación de 220 millones 
de euros y genera un total de 600 empleos direc-

der ha sido pionero en hacer llegar a sus clientes la 
suscripción al Cuaderno de Campo Digital, una he-
rramienta clave para registrar toda la información 
de sus explotaciones, para una agricultura más sos-
tenible y digital y que será un elemento obligatorio 
en la nueva PAC 2023-2027. En este sentido, el ban-
co ha realizado más de 100 jornadas sobre la PAC 
por toda la geografía española durante 2022.

Santander eleva su 
apuesta por el sector 
agroalimentario

Financiación

S antander ha apoyado al sector agroalimen-
tario español con 4.200 millones de euros en 
2022, un 11% más. La contratación del Prés-

tamo I+D+I Agro o los préstamos a largo plazo pa-
ra la transformación de fincas a cultivos más renta-
bles, con foco en la digitalización y la sostenibilidad, 
han sido algunos de los productos más demanda-
dos durante el año por los más de 425.000 clientes 
con los que el banco cuenta en este sector. 

La Campaña de la PAC 2022, en la que el banco pre-
concedió el anticipo a 63.000 clientes, la Campaña 
vitivinícola o del olivar, con la que de forma especial 
reforzó la liquidez de las empresas del mundo del 
vino y del aceite de oliva, que han tenido que com-
pensar los elevados costes de producción, han si-
do tres de los hitos más importantes del respaldo 
de Santander al sector agroalimentario español du-
rante este último año. Cabe destacar que Santan-

Oficina ‘Agro’ de Santander. eE
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Entrevista

“A quien más perjudicará que no se haya rebajado el IVA de la carne es al consumi-
dor, que buscará productos menos saludables en una cesta de la compra cada vez 
más cara” asegura el nuevo presidente de Provacuno, Jaime Yartu, que rechaza la 
limitación del tamaño de las explotaciones de vacuno aprobada por el Gobierno.

Licenciado en Economía y Derecho, Jaime 
Yartu, consejero delegado de ‘El Encinar de 
Humienta’ lleva toda la vida vinculado al 
sector cárnico, del que dice “sentirse ena-
morado”. 

Para situarnos ¿Qué peso tiene el sector del 
vacuno de carne en la economía española? 
El sector de vacuno de carne representa en 
España alrededor del 15% del valor anual de 

la Producción Final Ganadera y del 5% del 
valor de la Producción Final Agraria. El cen-
so bovino total de España se encuentra es-
tabilizado en algo más de 6,5 millones de ca-
bezas, distribuidas en aproximadamente 
140.000 granjas. Esta estructura produce al-
rededor de 700.000 toneladas de carne de 
vacuno a las cuales hay que sumar los ani-
males que salen en vivo a diferentes desti-
nos. En el entorno comunitario, España apor-

JAIME YARTU SAN MILLÁN 
Presidente de la Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno)

“No hay que limitar el tamaño de las granjas, sino 
hacer que cumplan todas las exigencias”

Por Rafael Daniel. Fotos: Ana Morales
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tará alrededor del 8% del censo bovino de la 
Unión y el 10,6% de la carne de vacuno pro-
ducida. El vacuno de carne es un sector con 
una gran importancia tanto en la parte eco-
nómica, como en la parte social y medioam-
biental. No olvidemos que el 40% de las gran-
jas están ubicadas en zonas de riesgo gra-
ve de despoblamiento.  

¿Qué balance puede hacer del recién con-
cluido 2022 para el sector de vacuno de 
carne? 
El año 2022 ha sido un año complicado pa-
ra este sector y creo que también para to-
dos. Comenzamos el año con una nueva 
ola de contagios generados por el Covid-
19 y, cuando la situación ya estaba más o 
menos estabilizada, comenzó un conflicto 
bélico en uno de los países, Ucrania, con 
más peso en la producción y exportación 
de materias primas para la ganadería, y, 
por el otro lado, Rusia, el mayor exportador 
de gas a la UE. La escalada de los costes 

de producción ha hecho que el año que aca-
ba de concluir, haya sido muy complejo, en 
el que todos los eslabones de la cadena 
han sufrido una importante pérdida de com-
petitividad. 

El nuevo año no parece que comience de-
masiado bien. ¿Por qué cree que no se ha 
incluido la carne en la rebaja del IVA? 
Sin duda es una lástima que no se haya con-
templado a la carne dentro de los productos 
a los que se les ha reducido el tipo impositi-
vo. El sector obviamente seremos parte dam-
nificada de esta decisión, pero el que más lo 
va a notar es el consumidor que tiene que 
buscar productos menos saludables y nutri-
tivos para hacer frente a una cesta de la com-
pra cada vez más cara. 

Los datos del Ministerio reflejan una caída 
del consumo de carne por los altos precios 

de los alimentos. ¿Cómo está reaccionan-
do el sector? 
Somos un sector acostumbrado a las incle-
mencias del tiempo, pero también somos un 
sector innovador que sabemos optimizar pro-
cesos y que tenemos una genética única. El 
consumo de carne está bajando al igual que 
está disminuyendo el de frutas y verduras. 
Está claro que algo no se está haciendo bien 
cuando la sociedad abandona nuestra Die-
ta Mediterránea, la más saludable del mun-
do, por otras alternativas. Sin embargo, es 
curioso contemplar como este fenómeno se 
invierte cuando analizamos otras zonas del 
mundo, por ejemplo, mercados asiáticos, 
donde economías emergentes, con pobla-
ciones de edad media más joven que la eu-
ropea presenta consumos crecientes de car-
ne y, especialmente, en el caso de la carne 
de vacuno. 

Uno de los retos que se ha marcado es mos-
trar la realidad del sector a los que menos 

lo conocen. ¿cree que desde algunos ám-
bitos se está dando una imagen distorsio-
nada del vacuno de carne? 
Por supuesto. Imagen distorsionada y diría 
más, interesada. El mundo es como una tar-
ta, que se divide en porciones. Pues bien, si 
el sector cárnico representa una porción del 
2,4% del PIB de España, existen otros, todos 
fondos de inversión con estrechas conexio-
nes en los grandes poderes económicos, que 
tejen para que esa porción en nuestro país 
y en el resto del mundo, sea para ellos. Líci-
to, si, interesado y malintencionado, también. 

Supongo que las polémicas campañas del 
Ministerio de Consumo sobre la carne tam-
poco ayudan… 
Todas las iniciativas que buscan la confron-
tación frente al diálogo y la búsqueda de so-
luciones, no creo que sean las más acerta-
das. La carne de vacuno de España es un re-

“A quien más perjudicará que no se haya 
rebajado el IVA de la carne  

es al consumidor” 
◼ 

“Detrás del movimiento ‘anticarne’  
solo hay el interés puramente económico 

de las grandes fortunas del mundo”
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ferente a nivel mundial por su calidad y a las 
pruebas me remito, cada vez es mayor y me-
jor el posicionamiento de nuestra carne en 
los mercados más exigentes del mundo. El 
modelo de producción europeo, que es el que 
cumplimos en España, es el más exigente 
del mundo en cuanto a sostenibilidad, sani-
dad animal, bienestar animal y seguridad ali-
mentaria, decir lo contrario no es muy pru-
dente/responsable/certero/ y más si se di-
ce desde el Gobierno de España. Esto nos 
lleva a un único camino que es el de seguir 
informando sobre la realidad del sector y de 
nuestro producto, la carne de vacuno. 

Hay quien cree que detrás de las campañas 
contra la carne estén los lobbys que pro-
mueven la carne de laboratorio ¿comparte 
esa opinión? 
Ya lo he comentado anteriormente, detrás 
de todo este movimiento “anticarne” solo 
existe un interés puramente económico de 
las grandes fortunas del mundo. El debate 

no es carne frente a guisantes, no, ese no es 
el debate. El debate es, carne natural, frente 
a un ultraprocesado vegetal. 

Junto a los supuestos perjuicios para la sa-
lud, otro de los problemas que se achaca a 
la ganadería es su excesiva huella medioam-
biental. ¿Cómo se están enfrentando a ese 
reto?  
Exacto, supuestos, porque aquí, y volvemos 
a lo anterior, lo que hay es una desinforma-
ción de la realidad del sector y su impacto 
en el medioambiente. La ganadería evita in-
cendios, la carne de vacuno apenas repre-
senta el 0,4% de todo lo que los españoles 
tiramos a la basura, y esto sin contar lo que 
ni siquiera llega a la mesa, cuando el desper-
dicio alimentario representa el 10% de las 
emisiones de carbono. O cuando te dicen, 
los científicos de nuestro país, que el consu-
mo medio de carne en todo un año emite lo 

mismo que un viaje de ida y vuelta de Ma-
drid a Bilbao, o que de los supuestos 15.000 
litros de agua que se necesitan para produ-
cir un kilo de carne el 90% es agua de lluvia 
que se computaría si no hubiese vacas. Pue-
do seguir poniendo más ejemplos, pero creo 
que son suficientes para entender que el im-
pacto no es tanto, pero si me gustaría aña-
dir una última reflexión más porque creo que 
es reveladora, y es que es cierto que nues-
tras vacas emiten, pero los pastos en donde 
viven los animales y son gestionados por 
ellos, absorben CO2 y eso, de momento, no 
se contempla en ninguna estadística. 

Recientemente presentaban junto a otras 
interprofesionales cárnicas un sello de bie-
nestar animal. ¿Qué nivel de adhesión es-
tá teniendo en las ganaderías?  
El nivel de incorporación de ganaderías es 
progresivo, a medida que la distribución con-
templa incorporar los sellos en los lineales. 
En cualquier caso, estamos muy satisfechos 

de proporcionar al sector una herramienta o 
guía para su mejora y que sirva a la vez pa-
ra transmitir al consumidor los esfuerzos que 
toda la cadena hace para mejorar la calidad 
de vida de los animales en todas las fases 
de su ciclo. 

El relevo generacional es uno de los gran-
des problemas del sector agroganadero. 
¿Cómo les está afectando en su caso?  
El relevo generacional es siempre un reto. 
Creo que lo es ahora y lo ha sido siempre. 
Surgen nuevas inquietudes, nuevas fórmu-
las, y a los jóvenes, todos lo hemos sido, les 
gusta probar cosas nuevas. Este negocio a 
mi juicio tiene varios inconvenientes, el pri-
mero es que para empezar necesitas contar 
con una ayuda o con cierto capital, y el se-
gundo, que es muy sacrificado. Sin embar-
go, a mí me tiene enamorado. La gente que 
trabaja en este sector es fantástica.  

“La carne de vacuno de España es  
un referente mundial por su calidad y  

cada vez es mayor su posicionamiento” 
◼ 

“La escalada de los costes de producción  
ha hecho que el año que acaba de concluir 

haya sido muy complejo”
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La internacionalización es otra de las apues-
tas del sector. ¿Por qué mercados se va a 
apostar? 
La internacionalización es una de las razo-
nes por las que decidimos poner en mar-
cha la interprofesional. PROVACUNO ha si-
do un motor para incrementar las ventas 
fuera de nuestras fronteras. Desde que co-
menzamos nuestra andadura hemos au-
mentado las exportaciones más de un 20%, 
hemos abierto siete nuevos mercados en 
terceros países, y hemos reforzado nues-
tra presencia en los ya abiertos. Actualmen-
te continuamos trabajando para abrir más 
por el sudeste asiático y oriente medio, nues-
tros territorios objetivo. 

Otro de los retos que se ha marcado es se-
guir apostando por la investigación. ¿En qué 
proyectos están trabajando? 
Este es otro de los pilares de nuestra es-
trategia. La innovación atrae talento y ha-
ce un sector más profesionalizado. En nues-

tro sector, innovar es una obligación. En el 
ámbito medioambiental, estamos traba-
jando, siguiendo el plan marcado por nues-
tra agenda estratégica “Vacuno de Carne 
Carbono Neutral 2050”, con el desarrollo 
de diversos proyectos siempre de la ma-
no de la comunidad científica, que deben 
ser nuestros mejores aliados para conse-
guir el ambicioso reto que nos hemos pro-
puesto. Actualmente estamos desarrollan-
do un proyecto sobre compostaje en el que 
participan la universidad Politécnica de Va-
lencia y la Miguel Hernández de Alicante 
que, sin duda, nos proporcionará una in-
formación muy valiosa y útil para valori-
zar un producto y avanzar, además, en la 
cada vez más necesaria economía circu-
lar. Además, en breve realizaremos una 
presentación pública de las guías de bue-
nas prácticas medioambientales en pro-
ducción, industria y punto de venta, que 

ayudarán a todo el sector a avanzar en el 
compromiso en el que como parte de la 
sociedad estamos comprometidos. 

Se ha hablado mucho de las macrogranjas 
y más ahora que se han regulado, pero ¿real-
mente hay tantas en el vacuno de carne? 
Cada vez que escucho esa palabra en boca 
de alguien no se me ocurre otra cosa que re-
comendarle que lea lo que publican las fuen-
tes oficiales o que pasee un poco por el cam-
po. Sin ir muy lejos, en junio del año pasado 
publicamos el informe Análisis del sector va-
cuno de carne de España, con datos facilita-
dos por el Ministerio de Agricultura, donde 
se analizaba la realidad de nuestra ganade-
ría de Vacuno de Carne en cuanto a, entre 
otras cosas, su dimensión. Pues bien, el nú-
mero medio de animales por granja en nues-
tro país, esto de delimitar de dónde son las 
cosas es muy importante, decía que el 98,9% 
de las granjas tienen menos de 400 UGM, 
que es lo mismo que 400 vacas ó 667 terne-

ros por instalación, siendo el tipo de granja 
entre 20 y 50 UGM el mayoritario, es decir, 
son de pequeño o mediano tamaño. Además, 
¿dónde está el problema en que tengamos 
granjas potentes, que puedan invertir en me-
jorar las condiciones de sus animales, sus 
instalaciones, crear empleo y riqueza en las 
zonas rurales? Yo, al menos, no lo veo. Creo 
que lo que hay que hacer es que estas y otras 
granjas cumplan con todos los requisitos, 
pero nunca limitándolas. Debemos exigir, pe-
ro también permitir. En todo caso, es lamen-
table comprobar cómo se avivan debates es-
tériles, como el tamaño, mientras se obvian 
otros tales como el relevo generacional, la 
ocupación del territorio, la creación de em-
pleo y la incorporación de mano de obra cua-
lificada en el sector o las posibilidades de in-
versión en tecnología en instalaciones, as-
pectos básicos para la sostenibilidad real de 
la cadena ganadero-cárnica.  

“Actualmente continuamos trabajando 
para abrir más mercados por el sudeste 

asiático y Oriente Medio” 
◼ 

“La innovación atrae talento y  
hace un sector más profesionalizado.  

Para nosotros es una obligación”

Entrevista
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E l Gobierno aprobó el pasado 27 de diciembre 
destinar ayudas directas por un total de 660 
millones de euros para que agricultores, ga-

naderos y pescadores puedan hacer frente al incre-
mento de los precios energéticos, como consecuen-
cia de la guerra de Rusia en Ucrania, que han oca-
sionado mayores costes de producción debido al 
encarecimiento de los fertilizantes y del gasóleo agrí-
cola y pesquero. 

En el caso de los fertilizantes, unos 300.000 agricul-
tores se beneficiarán de la ayuda directa, con un pre-
supuesto de 300 millones de euros. Esta subven-
ción se concederá por hectáreas, hasta un máximo 
de 300, y será de 22 euros en el caso de superficie 
de secano y de 55 euros para el regadío. 

Otra de las alegrías para el sector ha sido la pró-
rroga de la ayuda de 20 céntimos de euro por litro 
de gasóleo, otro de los costes que afecta a la ren-
tabilidad de las explotaciones agrarias y de los 
pescadores. 

La ayuda se concederá a aquellos agricultores que 
ejerzan el derecho a la devolución de las cuotas del 
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) satis-
fechas o soportadas con ocasión de las adquisicio-
nes de gasóleo agrario. 

A partir de abril 
Unos 120.000 agricultores y ganaderos solicitan 
anualmente esta devolución, si bien se espera que 
el número que finalmente se beneficie de esta ayu-
da, calculada en 240 millones de euros, sea mayor. 
La devolución se podrá solicitar a partir del 1 de abril 
de 2023. 

Junto a las ayudas, el sector agrario tendrá buenas 
noticias también a la hora de hacer la declaración 
de la Renta. La organización agraria Asaja ha con-
seguido que las ayudas de los ecorregímenes de la 
nueva PAC estén exentas de tributar en el IRPF, al 
igual que ocurría hasta ahora con las ayudas por el 
arranque de viñedos. 

Estas ayudas por el cumplimiento de las nuevas exi-
gencias medioambientales contempladas en la PAC 

Normativa

Las ayudas a los fertilizantes se 
cobrarán antes del mes de junio
La llegada de 2023 viene acompañada de un paquete de medidas económicas que supondrán un 
importante alivio para los agricultores con subvenciones para la compra de fertilizantes y el gasóleo que 
dejarán 660 millones en el campo, además de exenciones en el IRPF de un 20% de las ayudas de la PAC.
R. D. Fotos: iStock

El sector mantiene la bonificación de 20 céntimos en el litro de gasóleo.
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Normativa

Los fertilizantes tendrán 22 euros por hectárea de secano y 55 de regadío.

suponen un 23% del montante total que se reparte 
anualmente, unos 4.200 millones de euros. 

Guía para la ayuda a los fertilizantes  
Precisamente, el Fondo Español de Garantía Agra-
ria acaba de publicar un documento en el que trata 
de resolver las dudas más importantes sobre las 
ayudas a los fertilizantes. 

Entre ellas destaca que no será necesario solicitar-
las, sino que el FEGA establecerá de oficio el lista-
do de los agricultores beneficiarios y la cuantía de 
a percibir por cada uno de ellos. Toda la tramitación 
de estas ayudas se hará exclusivamente por me-
dios electrónicos a través de la sede electrónica del 
FEGA (https://www.sede.fega.gob.es), incluyendo la 
publicación de las resoluciones, la presentación de 
alegaciones, la subsanación de trámites y las noti-
ficaciones a los interesados. 

Los requisitos para cobrar la ayuda es ser agricul-
tor que haya presentado la solicitud única de ayu-
das de la PAC para la campaña 2022 y que tenga 
derecho al cobro de al menos una ayuda directa por 
superficie. También, deberá contar con superficies 
de cultivos permanentes y/o tierras de cultivo ele-
gibles para el cobro de al menos una ayuda directa 
por superficie y encontrarse al día con sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social. Ade-
más, se debe alcanzar una cuantía mínima de 200 
euros para cobrar esta ayuda. 

Las superficies que se van a beneficiar son las tie-
rras de cultivo, excepto pastos temporales y barbe-
chos, y los cultivos permanentes. Se contemplan 
dos importes unitarios máximos: 22 euros por hec-
tárea de secano y 55 euros por hectárea de regadío.  

Hay un límite de superficie por lo que solo se co-
brarán las primeras 300 hectáreas. Si la explota-
ción dispone de superficie de regadío y de seca-
no, se priorizará la concesión de la ayuda sobre la 
primera. 

El Fega publicará una resolución con el listado pro-
visional de beneficiarios de esta ayuda antes de que 
finalice el primer trimestre de 2023. Para aquellos 
beneficiarios que no hayan alegado se efectuará el 
pago correspondiente antes de que finalice el se-
gundo trimestre de 2023. 

Quienes hayan impugnado la decisión tendrán que 
esperar al segundo semestre, pero siempre recibi-
rán el pago antes de que termine el año. La cuenta 
bancaria para el pago será la señalada en la Solici-
tud Única de la PAC de 2022.
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L a superficie de la Tierra es de 510 millones de kilómetros cuadrados, el 
29% es tierra firme, el resto, 71%, son mares y océanos. Del total del pla-
neta, tan solo el 3%, algo menos, es terreno cultivable, e igualmente, ca-

si el 1%, 0,7%; es agua potable accesible por el ser humano y resto de especies 
animales y vegetales.  

En la actualidad, somos más de 8.000 millones de personas, y desde hace 100 
años a esta parte, este número se ha multiplicado por 4. Paralelamente, en todo 
el mundo, un tercio de los alimentos, con un valor estimado de más de 1 billón 
de euros, se pierde entre la cosecha y la mesa (PNUMA 2021), y el 10% de la po-
blación, 810 millones de personas, pasan hambre, es decir, se desperdicia un ter-
cio de los alimentos producidos en el mundo, a la vez que, con la tercera parte 
del desperdicio, podrían alimentarse de forma sobrada a ese 10% de la población 
mundial que no tiene nada que comer.  

Para alimentar al 90% de esa población, (8.000 millones de personas menos 
el 10 % que pasan hambre), incluyendo lo que se desperdicia y derrocha, es 
necesario que en la actualidad se generen a través del sector primario por 
ejercicio del orden de 11.000 millones de toneladas de alimentos, que supo-
nen aproximadamente unos 4 billones de euros de volumen de negocio. El 
99,7% de los nutrientes de los cuales nos alimentamos provienen de la agri-
cultura.  

Mientras que más de 7.000 millones de humanos viven en 3 millones de km 
cuadrados, fundamentalmente en ciudades, en 51 millones de kilómetros cua-
drados, que suponen los bosques, 35 millones de kilómetros cuadrados, que 
corresponden a tierras improductivas, 45 millones de kilómetros cuadrados 
que suponen los pastos, 15 millones de kilómetros cuadrados, que suponen 
los terrenos cultivables, y 362 millones de km cuadrados que es la superficie 
de mares y océanos, conviven con nosotros 9 millones de especies vivas, ve-
getales y animales, de las cuales, de forma aproximada, tan solo se han des-
cubierto unos 2 millones, 15% son plantas, 4% son hongos, y el restante 81% 
son animales.  

Redefiniendo la sostenibilidad  
en la agricultura contemporánea



Juan Vilar Hernández 
Analista oleícola internacional, consultor estratégico  

y profesor de la UJA

Opinión
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Opinión

La biodiversidad global es una medida de la diversidad, y se define como la va-
riabilidad total de las formas de vida anteriormente descritas. Se ha calculado 
que del total de esta variabilidad de especies vivas, de esta biodiversidad, tan so-
lo viven en la Tierra el 1%, es decir, el 99% del total de seres vivos que alguna vez 
vivieron, o han vivido en la tierra, se extinguieron.  

En la actualidad el 4% del PIB procede de la agricultura, la población activa mun-
dial actual es de 3.450 millones de personas, de las que el 25% trabajan en agri-
cultura, y se calcula que al menos el 9%, la mayor parte incluidos en ese 25% 
anterior, son agricultores. Por lo tanto, el primer paso fundamental para que 
los agricultores sigan produciendo ese 99,7% de los nutrientes necesarios pa-
ra alimentar a la humanidad, es que su actividad sea sostenible desde la pers-
pectiva económica, de otro modo se abandonarían explotaciones agrícolas, im-
pidiendo que pudieran dotar de alimento a sus dueños, empleados, así como, 
al porcentaje de la humanidad que se abastece de las mismas. Es decir, una 
explotación agrícola debe de ser sostenible en términos económicos para su 
dueño, y para quienes colaboran con este en su actividad, sin olvidar al resto 
de eslabones que conforman la cadena de valor, solo de este modo se garan-
tiza el abastecimiento de alimentos. Por lo tanto, el primer paso que exige la 

sostenibilidad es remunerar con sus frutos de forma razonable al 10% 
de las personas que trabajan y ostentan la tierra, permitiéndoles ga-
rantizar la alimentación del restante 90%. Hablamos de sostenibili-
dad económica, sin esta premisa, jamás existirían el resto de acep-
ciones del término sostenibilidad. 

En segundo orden, la agricultura ha de ser innovadora, y sostenible-
mente alimentaria, de tal modo que garantizando la alimentación de la 
totalidad de la humanidad, debe de optimizar el uso de los recursos ne-
cesarios y escasos, como son la tierra, y el agua, impidiendo con una 
mejor gestión, e implicación del resto de la cadena de valor, el desper-
dicio, y derroche de alimentos, no se ha de producir más de lo necesa-
rio, ni llevar a cabo una actividad que suponga un uso excesivo, ocio-
so, e innecesario de recursos escasos, evitando en todo caso, y de igual 
modo, los potenciales efectos colaterales nocivos de los posibles in-
sumos agrícolas utilizados.  

El ser humano, convive con otros nueve millones de especies vivas, 
con quienes comparte entorno, y esto se denomina biodiversidad, es 

decir, la combinación de seres vivos de toda índole que conforman la vida en la 
tierra. En este ámbito, la actividad agrícola ha de permitir un uso responsable y 
condescendiente del entorno, tal que mediante la gestión de la misma, permita 
al resto de especies vivir en un equilibrio pleno, garantizando su ciclo natural de 
vida, y pervivencia sostenible en el tiempo. En este caso hablamos de biodiver-
sidad sostenible, es decir, gestionar el planeta de tal forma, que todos vivamos 
en equilibrio, garantizando un entorno adecuado, para que esto siga sucediendo 
en el futuro.  

Por lo tanto, y para concluir, resulta vital, y extremadamente necesario, que la 
agricultura sea sostenible en términos de competitividad económica, permitien-
do remunerar a quienes ejercen la función de trabajarla durante toda la cadena 
de valor. Dicha gestión ha de ser adecuada en la optimización de los recursos, 
sin excederse en su uso, y mediante la evitación y eliminación del desperdicio, 
cubrir la plena necesidad alimentaria de la humanidad, sin olvidar, un uso respon-
sable de insumos y ser en el desempeño de tal actividad condescendiente con 
la biodiversidad, del cual el ser humano forma parte, permitiendo el pleno equili-
brio de desempeño de vida de todas las especies en el medio, garantizando ple-
namente su futuro y permanencia, así como la de sus descendientes. De ahí que 
el futuro de la agricultura pase por que esta sea, sosteniblemente rentable, inno-
vadoramente sostenible, eficientemente sostenible, socialmente sostenible, bio-
diversamente sostenible, y sosteniblemente responsable.  

■ 

El primer paso que exige 
la sostenibilidad es 
remunerar de forma 
razonable a quienes 
producen alimentos   

■
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E l mercado de fincas rústicas cerró un primer 
semestre histórico el pasado año con 85.502 
operaciones de compraventa, número supe-

rior a las cifras prepandémicas y que suponen un 
incremento del 4% con respecto a 2021.  

El dato de compraventas de fincas rústicas hasta 
octubre, último mes del que se tienen datos, fue de 
131.749 propiedades. Destacan Andalucía (20.641 
propiedades), Castilla y León (20.475), Castilla-La 
Mancha (17.190) y Comunidad Valenciana (16.170). 
El año finalizará por encima de las 155.000 compra-
ventas, según las estimaciones de Cocampo, la pla-
taforma de anuncios para la compraventa y arren-
damiento de fincas rústicas.  

Pese a que la mayoría de las grandes inversiones 
en el mercado del suelo rústico están protagoni-
zadas por las sociedades mercantiles, el 93,2% de 
los propietarios son personas físicas, de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el 
contrario, las sociedades mercantiles representan 
el 2,6% de las explotaciones y el 11,5% de la super-
ficie agraria.  

El Informe Cocampo sobre la Inversión en Suelo 
Rústico en 2022 recoge las claves sobre por qué 
las nuevas familias, los agricultores, los ganaderos, 
las empresas y los fondos compran fincas rústicas 
en España. Además, realiza una selección de las 
principales operaciones publicadas durante el año, 
así como de los fondos más activos en el merca-
do español.  

El inicio del año estuvo marcado por el acuerdo en-
tre el Grupo Atitlán y el Grupo De Prado para la ven-
ta de casi 9.000 hectáreas de olivar y almendro (ubi-
cadas en Portugal, Extremadura, Andalucía y Ara-
gón) pertenecientes a Elaia, la plataforma agrícola 
de Atitlán. En septiembre, Atitlán creó la sociedad 

Inmobliario

Las diez grandes compraventas  
de suelo rústico de 2022 
Los fondos de inversión protagonizaron las principales apuestas en 2022 en el mercado inmobiliario 
rústico español, en el que también fueron actores importantes deportistas famosos como Sergio Ramos.
elEconomista.es. Fotos: iStock

El futbolista del Paris Saint-
Germain vendió una dehesa  
de 40 hectáreas por 5 millones
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Inmobiliario

Atitlán Crops para la producción de 2.000 hectáreas 
de pistacho y almendros en la Península Ibérica.  

En el mes de abril, la gestora SLM Partners compró 
300 hectáreas para la producción de almendras, pis-
tachos y olivas en Murcia. La operación se realizó 
a través del fondo Silva Europe Fund, de 250 millo-
nes de euros.  

En junio, el líder europeo de cítricos Citri&Co y la fir-
ma internacional PSP Investments formaron una 
alianza estratégica para adquirir y gestionar tierras 
por cerca de 150 millones de euros.  

En el mercado de Mallorca, fue noticia durante el ve-
rano la adquisición por parte de un matrimonio ex-
tranjero de la finca ‘Son Galceran’, propiedad de la 
familia March Sencillo, ubicada a las afueras de 
Valldemossa y con una superficie de 70 hectáreas 
en total, por cerca de 10 millones de euros. Tam-
bién, la inversión de la familia de Michael Schuma-
cher, que adquirió una finca de 5,4 hectáreas con 
cientos de almendros y un espacio para criar caba-
llos en Andratx por 2,8 millones de euros.  

Este mes se cerró una de las mayores operaciones 
de compraventa de fincas rústicas en Andalucía. La 
familia Moya Yoldi compró al Conde de la Maza el 
cortijo de Arenales, de 2.700 hectáreas de olivar y 
dehesa, por el que solicitaba 60 millones de euros.  

En el mes de octubre, la gestora española Azora 
compró el 33% de Iberian Smart Financial Agro (IS-
FA) para el desarrollo de 10.000 hectáreas de al-
mendros en la península.  

También, Sergio Ramos, futbolista del Paris Saint-
Germain, vendió su finca ‘El Rubio’, una dehesa de 
40 hectáreas en Las Pajanosas (a media hora en 
coche de Sevilla), a una familia colombiana por 
5 millones de euros. Sergio Ramos mantiene 
su inversión en la finca ‘La Alegría’, en la que tie-
ne la yeguada SR4.  

El multimillonario noruego Ivar Erik To-
llefsen adquirió la finca de la Fortalesa 
(Port de Pollença), de 9 hectáreas, al 
fondo de inversión británico Greenhill 
Europe en noviembre por 61,8 mi-
llones de euros.  

Diciembre ha destacado 
por la compra de 400 
hectáreas en Extrema-
dura para la produc-
ción de almendras por 
Climate Asset Manage-
ment, un fondo de 650 millones de dó-
lares. El fondo, lanzado por HSBC y Po-
llination, cuenta con 650 millones de 
dólares. 

Las fincas rústicas centran cada vez más la atención de los fondos de inversión.

Sergio Ramos 
mantiene  

la finca  
La Alegria, en 

la que tiene  
su yeguada.
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El carácter innovador de este ingeniero técnico agrí-
cola impregna también su filosofía empresarial con 
un modelo en el que da participación a los agricul-
tores en el valor que genera la transformación y co-
mercialización del producto. 

Hasta el 2022, Grupo IberoPistacho basaba las re-
laciones comerciales con sus clientes en la distri-
bución de planta injertada. La alta demanda de co-
nocimiento del sector, le llevó a profesionalizar la 
manera de acompañar al agricultor en la transmi-

Empresas

Pistachos respetuosos con el 
agricultor y el medio ambiente
Grupo IberoPistacho pone en marcha en Argamasilla de Alba la planta procesadora más grande de 
Europa del fruto seco de moda con un modelo de negocio en el que se da participación a los productores 
para compartir valor y con el que espera transformar y comercializar la producción de 16.000 hectáreas.  
Rafael Daniel. Fotos: eE

Juan Gallego, fundador de IberoPistacho.

J uan Gallego representa como pocos esa nue-
va forma de entender la agricultura en la que 
el respeto al medio ambiente y al productor 

se convierten en variables no menos importantes 
que la cosecha. Fue visionario al detectar hace ya 
tres décadas la proyección en nuestro país del cul-
tivo del pistacho y audaz al crear en 2015 Iberopis-
tacho, una compañía que hace un par de meses ha 
puesto en marcha en la localidad castellanoman-
chega de Argamasilla de Alba la planta procesado-
ra más grande de Europa del fruto seco de moda. 
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sión de este conocimiento mediante consultorías 
personalizadas y expandiendo los servicios que la 
empresa había ofrecido hasta el momento, convir-
tiéndose el proveedor 360º en todo lo referente al 
pistacho, desde la búsqueda de una finca hasta la 
compra de la cosecha y la venta final del fruto. 

La culminación de esa transformación ha sido la 
puesta en marcha de una planta procesadora con 
una extensión de 8.000 metros cuadrados que es 
capaz de realizar el procesado completo de más de 
6 millones de kilogramos de pistacho en verde al 
año realizando las 3 fases necesarias para que su 
consumo sea apto. Una vez completado el proce-
sado, el pistacho se ubica en los propios almace-
nes, conservándose en las condiciones óptimas ne-
cesarias hasta su posterior comercialización. 

La nueva planta, en la que han invertido cinco millo-
nes de euros y que ha contado con el apoyo finan-
ciero de Santander, es a día de hoy la más grande 
de Europa. La inversión total del proyecto está plan-
teada en aproximadamente 35 millones de euros, 
de los cuales ya se llevan ejecutados algo más de 
5 millones. Por el momento ha generado 35 nuevos 
puestos de trabajo, que se elevarán al centenar cuan-
do esté en plena producción. 

“Rentabilidades muy buenas” 
Juan Gallego se muestra convencido de que el pis-
tacho es el cultivo que más proyección de futuro tie-
ne en nuestro país porque el clima y el suelo otor-
gan a España una ventaja competitiva en una plan-
ta que es muy limitante geográficamente. A eso se 
une que tiene unas rentabilidades “muy buenas” -en 
torno al 10%-15% sobre la inversión-, una longevi-
dad centenaria y que se adapta muy bien a zonas 
con recursos hídricos bajos. 

¿Riesgo de burbuja? “En absoluto. En España prác-
ticamente importamos todo. El consumo va a se-

guir subiendo para convertirse en algo cultural co-
mo ocurre con el aceite o la almendra. Lo que hace 
falta es que se pongan hectáreas y se cultive bien, 
que la rentabilidad se comience a generar ya en el 
campo con buenos costes de producción y al con-
sumidor final le ofrezcamos un pistacho que se ha-
ya cultivado con respeto al medio ambiente y al pro-
ductor. En ese aspecto lo tenemos todo por hacer”. 

Y ahí, en la falta de profesionalización, es donde el 
directivo ve el principal riesgo del boom que se es-
tá produciendo en España. “De las casi 60.000 hec-
táreas que puede haber en España solo un 30% es-
tán manejadas de una manera adecuada por falta 
de información o mal asesoramiento. Hay muchas 
explotaciones que se van a abandonar porque no 
van a ser rentables”, indica. 

“Iberopistacho quiere convertirse en una empresa 
de referencia más que por el volumen de hectáreas 
-queremos alcanzar las 16.000-, por el trato al me-
dio ambiente, a la flora y la fauna, por el trato al pro-
ductor, por una recolección óptima, por un transpor-
te adecuado, por un procesado profesional, por una 
conserva respetuosa con el producto para que lle-
gue en las mejores condiciones al consumidor. Es-
to no se hace en un año o tres; vamos a necesitar 
una década”, explica. 

Hacia ese objetivo está encaminado el original mo-
delo de negocio que ha puesto en práctica, una em-
presa privada con el espíritu del cooperativismo 
agrario. Los productores de pistacho están invita-
dos a formar parte de la empresa como socios en 

IberoPistacho presta 
asesoramiento 

personalizado a  
los productores.

En España, solo el 30% de  
la superficie de pistacho está 
manejada de forma adecuada
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función de la superficie que cultiven a razón de 2 
participaciones por hectárea de regadío y una por 
la de secano.  

El pasado mes de agosto se cerró la primera am-
pliación de socios y ahora Grupo IberoPistacho vuel-
ve a abrir sus puertas a los productores que quie-
ran hacerse socios en un proceso que la empresa 
intuye que tendrá que cerrar antes de lo previsto an-
te la buena respuesta a una oferta limitada a 16.000 
hectáreas. La previsión es alcanzar los 500 o 600 
partícipes. 

De esta manera, los productores que deseen acom-
pañar a Grupo IberoPistacho en este proyecto son 
incluidos en la toma de decisiones y en la repercu-
sión económica de aspectos como la distribución 
y comercialización del producto, engranajes de la 
cadena de valor en los que habitualmente no parti-
cipan, siempre acompañados de un equipo de pro-
fesionales con amplia experiencia. 

Asesoramiento personalizado 
Los socios de la planta procesadora disfrutarán ade-
más de un seguimiento y asesoramiento persona-
lizado en el manejo de cultivo por parte de un equi-
po de profesionales para conseguir el máximo ren-
dimiento al menor coste con un control agronómi-
co total en fertilización, tratamientos, riego, poda, 
etc. Eso aportará una trazabilidad óptima del cam-
po a la mesa que dé seguridad a los agricultores y 
confianza en el producto a los clientes. 

“Queremos que el consumidor nos compre algo más 
que pistacho, que nos compre todo lo que quere-
mos representar y que llegue a unos precios com-
petitivos con una marca propia, pero sin renunciar 
a vender a granel o envasar para otros” explica el di-
rectivo que capitanea un equipo joven de 29 años 
de media, “formado, con metas claras, con ganas 
de hacer y de que crezca el grupo. Y sobre todo te-
nemos algo positivo, cuando tú estás creando algo 
que beneficia al productor, que siempre ha sido el 
que más ha sufrido en la cadena de valor, cuando 
estás apoyando al medio ambiente, enriqueciendo 

una zona geográfica deprimida, como son las rura-
les, que puedas asentar población tienes muchos 
aspectos que te hacen sentirte bien”. 

El pasado año Grupo IberoPistacho, convertido ya 
en un grupo empresarial para ir incorporando nue-
vas líneas de negocio, facturó más de 3 millones de 
euros con la previsión de crecer un 20-25% anual-
mente. En la actualidad exportan el 70% de la pro-
ducción a Alemania, Holanda, China y Francia, mien-
tras que el 30% restante se queda en el mercado in-
terior.

La nueva planta ha generado 35 empleos que llegarán al centenar.

Digitalización 
para la total 
trazabilidad  
del pistacho

La digitalización es uno 
de los puntales de la 
nueva planta dentro de 
la apuesta de Grupo Ibe-
ropistacho por una tra-
zabilidad óptima del 
campo a la mesa que 
transmita confianza en 
el producto a los clien-
tes y seguridad a los 
productores, que ten-
drán máxima transpa-
rencia sobre los datos 
de su cosecha ante el 
productor, además de 
ofrecer eficiencia en el 
proceso y la máxima  
calidad del producto.  

El proyecto se imple-
mentará en varias fases 
y la primera ya se en-
cuentra activa centrada 
en la implantación de 
ERPagro, el ‘software’ 
modular de Hispatec pa-
ra la gestión de la post-
cosecha que incluye, en-
tre otros, la digitaliza-
ción de pedidos, la ges-
tión de socios, el control 
de la trazabilidad de 
planta, y la gestión de 
procesos de compras y 
transformación.  

La sostenibilidad, el cui-
dado y respeto por el 
medio ambiente, la 
apuesta por la descar-
bonización y la econo-
mía circular son tam-
bién un objetivo funda-
mental de esta empre-
sa. Por ello, para la 
elección de la maquina-
ria, se ha valorado y op-
tado por la más eficien-
te energéticamente y la 
que menor huella de 
carbono produce, apos-
tando también por la 
energía renovable y la 
economía circular.

La nueva planta de IberoPistacho 
puede procesar 6 millones  
de kilos al año
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llones cubiertos del recinto y la plaza principal. Allí 
presentarán sus novedades alrededor de 300 mar-
cas nacionales e internacionales. El perfil de las em-
presas expositoras de Agraria es heterogéneo y 
comparten espacio las grandes multinacionales con 
empresas familiares con décadas de historia y fir-
mas de nueva creación.  

El catálogo de maquinaria y equipos presentados 
es completísimo porque abarca infinidad de culti-
vos, no solo los mayoritarios en la meseta. “Los ex-
positores presentan propuestas también para ex-

Maquinaria

Vuelve ‘Agraria’ con la mayor 
superficie expositiva de su historia
Tras varios aplazamientos por la pandemia esta semana vuelve a acoger esta bienal de maquinaria 
agrícola del 24 al 27 de enero con una superficie de 33.000 metros cuadrados y 300 marcas. 
Enrique Palomo. Fotos: eE

Imagen de la última edición de Agraria.

A graria es la cita sectorial más importante que 
se celebrará en la Península Ibérica este 2023 
y abrimos con unas buenas expectativas, pri-

mero por la excelente respuesta de los expositores, 
que llenaron el recinto hace ocho meses, y segundo 
por contar con una oferta tan amplia que esperamos 
sea un aliciente para que los agricultores nos visi-
ten”, señala el director general de Feria de Vallado-
lid, Alberto Alonso.  

La oferta expositiva ocupará una superficie de 33.000 
metros cuadrados, distribuidos en los cuatro pabe-
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plotaciones que trabajan otro tipo de producciones, 
por eso la visita a Agraria es interesante para un am-
plio perfil de profesionales”, aclara Alonso.  

El mapa de origen de los expositores de Agraria in-
cluye once comunidades autónomas españolas, 
Francia y Portugal. La mayoría de las firmas son ha-
bituales de esta cita desde 2009 y en torno a un 12% 
acuden por primera vez.  

“Agraria puede ser el referente ferial para los agri-
cultores portugueses, de hecho, en la edición de 
2019 recibimos un buen número de visitantes lusos 
y esperamos que esa tendencia continúe crecien-
do en 2023”, explica Alberto Alonso, que añade que 
la vocación de esta feria “sigue siendo ibérica y es-
toy seguro de que los contenidos que ofrece son in-
teresantes para agricultores de toda la geografía 
porque hoy día una explotación requiere mucho más 
que tractores, arados y remolques”.  

La digitalización va a ser un eje fundamental en to-
dos los pabellones, pero también, dado su desarro-
llo, tendrá un espacio propio en Agrotecnológica, un 
foro donde más de 15 compañías pretenden apor-
tar las últimas soluciones tecnológicas en sistemas 
de recogida de datos, cálculo de necesidades hídri-
cas, seguimiento del cultivo, aplicación de tratamien-
tos, ahorro energético y de agua o trazabilidad. Tam-
bién, habrá ejemplos de mapeo de parcelas, siste-

mas de guiado, gestión de procesos o control de 
plagas, entre otras demostraciones de lo que la tec-
nología puede hacer por el campo.  

Como novedad, este año varios stands tendrán un 
sistema de lectura de códigos para que el visitante, 
por medio de una aplicación, pueda descargarse la 
información de cada empresa. “El profesional po-
drá llevarse la información que desee cómodamen-
te en su móvil”, explica Alberto Alonso.  

Cuaderno digital 
Agraria ofrecerá a sus participantes un amplio pro-
grama de conferencias, presentaciones y mesas re-
dondas en las que analizar el presente y futuro del 
sector de la mano de expertos que este año habla-
rán, entre otras cuestiones, de las consecuencias 
que tendrá la nueva Política Agraria Común (PAC).  

La definición de contenidos y organización de es-
tas jornadas corre a cargo del Colegio Oficial de In-
genieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria, 
que ha diseñado dos sesiones sobre la PAC y el nue-

vo cuaderno de explotación digital. Intervendrán, en-
tre otros, el secretario general del Ministerio de Agri-
cultura, Fernando Miranda, y los viceconsejeros de 
Agricultura de Castilla y León y Andalucía, Juan Pe-
dro Medina y Vicente Pérez, respectivamente.  

La realidad del campo contada por sus protagonis-
tas también tendrá cabida en estas jornadas. Tan-
to ASAJA, el 25 de enero, como la alianza UPA-COAG, 
el 26 de enero, han organizado dos jornadas con los 
nuevos agricultores y ganaderos del siglo XXI e “in-
fluencers agrarios” que día a día cuentan cómo es 
la realidad del campo. En la del miércoles se darán 
cita la ganadera cántabra Marta García, el cordobés 
Tomy Rohde y los agricultores vallisoletano Anto-
nio Torres, Juan Luis Fradejas o Cristina Rodríguez, 
la jornada estará moderada por el director de elEco-
nomista Agro, Rafael Daniel.  

El viernes 27, las jornadas técnicas se cerrarán con 
una conferencia de Celia Miravalles, abogada y ase-
sora de Agronews Castilla y León, sobre los arren-
damientos rústicos y la nueva PAC, que ha entrado 
en vigor este mes de enero. También ese mismo 
día, la Unión de Campesinos de Castilla y León, ofre-
ce una conferencia sobre los retos de la agricultu-
ra y la ganadería, a cargo de coordinador regional 
Jesus M. González Palacín y el coordinador provin-
cial, Valentín García. 

Michelín lleva 
su última 
tecnología  
al certamen

Una edición más, Miche-
lin estará presente en 
Agraria, donde acercará 
al público su actual ga-
ma de neumáticos y so-
luciones para ayudar a 
los agricultores a traba-
jar de manera eficiente 
y sostenible durante to-
do el ciclo de cultivo. 
Así, mostrará el nuevo 
EvoBib, diseñado para 
utilizarse con sistemas 
de teleinflado; el Axio-
bib 2, un neumático po-
livalente que mejora el 
rendimiento hasta un 
4% con la tecnología Ul-
traflex; el SprayBib CFO, 
para máquinas de trata-
miento autopropulsa-
das, además de su ga-
ma para remolques y 
cosechadoras.

Alberto Alonso, director general de Feria de Valladolid.

El 25, Asaja reúne a influencers 
en una mesa moderada por el 
director de ‘elEconomista Agro’
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Algas: la otra perla del mar para una 
alimentación saludable y sostenible

Agro
elEconomista.es
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La fundadora y CEO de Algas La Patrona, Cristina García 
Díez, que ha recibido uno de los premios Excelencia del 
Ministerio de Agricultura, invita a incorporar este ingrediente 
en nuestra dieta por la más poderosa razón: “la salud”.

Natalia Calle. Fotos: Beatriz Císcar y Vibra Alto Producciones

A rroz de plancton marino, ensalada de plan-
tas halófilas y algas y, de postre, tarta tatin 
de algas. Inimaginables hace sólo unos años, 

platos como estos han sido elevados a la máxima 
expresión culinaria de la mano del tres estrellas Mi-
chelín Ángel León. El chef del mar gusta de expri-
mir el potencial gastronómico de las algas y, de he-
cho, promovió el primer centro especializado en 
I+D sobre cultivos vegetales marinos del mundo 
sabedor de lo mucho que aún hay por descubrir en 
torno a ese ingrediente al que podemos conside-
rar como las otras perlas del mar teniendo en cuen-
ta que Naciones Unidas las ha definido como el ali-
mento del milenio. 
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A 876 kilómetros de El Puerto de Santa María donde 
León experimenta en los fogones, en Cambados (Pon-
tevedra), también se sumerge en los fondos marinos 
otra devota de las algas. Se trata de Cristina García 
Díez, una emprendedora madrileña de 44 años que, 
convencida de su potencial, en 2018 dejó atrás la ca-
pital para fundar y dirigir La Patrona, una empresa re-
colectora, transformadora y comercializadora de al-
gas de la Ría de Arousa. A finales del pasado año el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la 

otorgó uno de los premios de Excelencia a la Innova-
ción para Mujeres Rurales en la categoría de Activi-
dad Pesquera o Acuícola. Es un “chute de energía po-
sitiva para seguir”, dice quien se enamoró del mar 
siendo apenas una niña, mientras navegaba por la 
costa murciana de sus orígenes paternos, y tuvo cla-
ro que se vincularía profesionalmente a él al caer en 
las redes de sus profundidades de la mano de Jacques 
Cousteau y sus famosos documentales. 

Amén de poner en valor la iniciativa de Cristina, el 
galardón del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-

mentación engrandece su alganesa, una salsa to-
talmente innovadora de algas frescas emulsionada 
con aceite de oliva. No es éste, no obstante, el úni-
co producto revolucionario que ha salido de las ins-
talaciones de La Patrona en sus apenas cuatro años 
de andadura. También lo ha hecho el fumet, un cal-
do de cocción de algas que, de igual forma, ha re-
portado otro reconocimiento a su creadora, en es-
te caso el premio al mejor producto innovador eco-
lógico free-from o vegano en la Organic Food Iberi-
ca, la feria profesional del sector eco más grande 
de España y Portugal. 

Ambos galardones no vienen, sino a ratificar “que 
todo el esfuerzo merece la pena”, afirma esta li-
cenciada en Ciencias Medioambientales y Master 
en Acuicultura que no dudó en apostar por la agri-
cultura azul a través de las algas por ser “un recur-
so que tenemos, pero que no explotamos”, y por 
Galicia porque, explica, la costa gallega es la más 
idónea para su crecimiento “por la confluencia de 
corrientes, la temperatura del agua y sus factores 
climáticos”. 

Desembarco en Cambados, el lugar idóneo 
Cristina decidió, además, realizar su desembarco 
en Cambados porque allí y en toda la Ría de Arou-
sa ya estaba bien asentada toda una estructura de 
recolección gracias a sus Cofradías. Así, recurre a 
los buceadores de éstas para obtener su producto, 

Además de 
recolectar, 
cultivar en 
Asturias 

La Patrona, el nombre 
elegido por Cristina Gar-
cía Díez para su empre-
sa, es toda una declara-
ción de intenciones. 
“Soy mujer, estoy al 
frente, también soy pa-
trona de barco y esta-
mos en el Cantábrico, 
donde hay muchas pa-
tronas que han tenido y 
tienen mucho peso en 
las economías locales”, 
luego tenía claro que 
debía de emprender con 
un nombre “que visibili-
zara la figura de la mu-
jer en el mar y empode-
rarla”.  

Y como buena patrona, 
quiere seguir surcando 
mares. Así, pretende ex-
tender sus redes hacia 
la costa asturiana para 
dar una nueva dimen-
sión a su iniciativa con 
el cultivo natural de al-
gas mediante un siste-
ma de fondeo, teniendo 
en cuenta la versatilidad 
de este producto que, 
además de en la cocina, 
presenta un gran poten-
cial en la industria textil, 
como materia para en-
vases biodegradables, 
en cosmética, en ali-
mentación animal, co-
mo biofuel...  

Cristina García Díez Ya 
ha iniciado los trámites 
necesarios, pero las tra-
bas burocráticas no son 
pocas y, reconoce, que 
todo va lento. En todo 
caso, Cristina tiene cla-
ro que la paciencia es 
una de las máximas del 
emprendedor, como 
también la de que con el 
esfuerzo, todo llega a 
buen puerto.

Olivada de algas, una de las creaciones de La Patrona.

Cristina abandonó la capital de 
España para explorar en Galicia 
las posibilidades de las algas
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sistema que combina con la recolección a mano 
que ella y otra empleada realizan con la marea ba-
ja. Las algas se trasportan luego a las instalaciones 
de la empresa para, ya en su sala de procesado, ser 
sometidas a la deshidratación o el salado “para alar-
gar la vida” de un producto que, “como las setas”, 
es estacional, se da más en determinadas épocas 
y condiciones meteorológicas, ha de ser cortado y 
no arrancado para facilitar su regeneración y requie-
re de permisos especiales. 

La Patrona maneja “unas diez toneladas de algas al 
año” de cinco variedades -kombu, espagueti de mar, 
wakame, alga percebe y lechuga de mar-, que, des-
hidratadas o transformadas -en la propia alganesa 
o, las últimas novedades de 2022, en olivada, en con-
serva de alga percebe al natural o en fumet-, llegan 
a tiendas ecológicas, herbolarios, alguna gran su-
perficie, pequeñas pescaderías y restaurantes co-
mo el del Balneario de Mondariz, que incluyó las al-
gas de este obrador de Cambados en su menú de 
fin de año.  

Salud, sabor y sostenibilidad 
Viajan, además, a todo el mundo, -“incluso a restau-
rantes con estrella Michelín de Italia”-, gracias a dis-
tribuidores internacionales y también a la platafor-
ma europea de compra online de productos ecoló-
gicos CrowdFarming. 

Y es que, pese a no existir en Europa cultura gastro-
nómica de las algas como la que ya ha arraigado en 

los países asiáticos, sí se ve un interés creciente por 
este producto que, como recalca Cristina, es un uma-
mi potenciador natural del sabor del ingrediente al 
que se añade; aporta texturas y un toque diferente 
a los platos; es esencial para las crecientes tenden-
cias vegetarianas y veganas, y amortigua el efecto 
invernadero ya que con su fotosíntesis las algas re-
ducen el CO2 de la atmósfera. Así, concluye la em-
prendedora, deberían de formar parte de nuestra 
dieta habitual por todas estas razones, pero, más 
aún, “por salud”: “son inmunoestimulantes”, o, lo que 
es lo mismo, “nos ayudan a estar más sanos”, y son 
un superalimento rico en minerales –“única fuente 
vegetal de Omega 3”-, vitaminas y proteínas, sobra-
dos argumentos por los que, anima la fundadora y 
CEO de La Patrona, debemos considerar las algas 
“como una verdura más” e incorporarlas cotidiana-
mente a nuestra cesta de la compra. 

Para “romper el hielo” y permitirnos salvar una de 
las barreras que todavía nos alejan de este ingre-

Cristina García Díez recoge sus algas en la Ría de Arousa.

Emprendedores

diente, la del desconocimiento sobre qué hacer 
con él, Cristina García considera esencial divulgar 
esos valores que aglutina -un aspecto en el que 
aplaude la apuesta europea por la economía azul 
sostenible-, y, a la par, sentar cátedra sobre su em-
pleo en la cocina, tanto como hace Ángel León en 
las altas esferas gastronómicas, como ella mis-
ma compartiendo recetas, vídeo- recetas y con-
sejos en el propio packaging, en sus redes socia-
les y en la web de La Patrona, así como ofrecien-
do demostraciones y degustaciones en tiendas o 
ferias.

Sus algas llegas a todo el mundo, 
incluso a restaurantes con 
estrella Michelín de Italia



Infórmate en 
bancosantander.es 
o en nuestras oficinas. Por ti, los primeros.

Toda nuestra experiencia es tuya 
En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a los agricultores y ganaderos de este país en todo 
lo que necesiten. Y ahora, lo seguimos haciendo a través de la digitalización y las nuevas tecnologías, 
poniendo a tu disposición productos y servicios que ayudan a modernizar las explotaciones agrícolas y 
ganaderas para mejorar su producción de manera cómoda, rápida y sencilla.

CONTIGO,
TAMBIÉN EN
EL CAMPO DE LA
DIGITALIZACIÓN
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Breves

cos comprometidos con mejorar la productividad y 
la rentabilidad de los sistemas agrícolas. Los cono-
cimientos de Ideagro en la promoción de microor-
ganismos beneficiosos para los suelos optimiza el 
crecimiento de los cultivos, reduce el impacto per-
judicial de los productos químicos y ayuda a las plan-
tas a reforzar sus defensas. Sus capacidades ana-
líticas -con énfasis en la investigación in vitro, la fi-
topatología, la dinámica de suelos y los microorga-
nismos- permiten detectar microorganismos y 
determinar la actividad enzimática del suelo. 

“Estamos ante una gran oportunidad de crecimien-
to para Ideagro porque vamos a disponer de mejo-
res medios y de mayor capacidad tecnológica para 
desarrollar nuestras investigaciones, que ahora ten-
drán una proyección global”, señaló Pedro Palazón 
(CEO de Ideagro). “Ya no solo estudiaremos los sue-
los de la península Ibérica, sino que trabajaremos 
con suelos de todo el mundo”, ha añadido.

Alltech Crop Science compra la murciana Ideagro, 
especializada en investigación de suelos agrícolas

Adquisición

A lltech Crop Science ha adquirido Ideagro, em-
presa con sede en Murcia, España. Esta ad-
quisición une a dos compañías líderes para 

impulsar la investigación sobre el suelo y los culti-
vos, lo que mejorará la oferta de productos biológi-
cos basados en microorganismos de la división agrí-
cola de Alltech para sus clientes de todo el mundo. 

“Nos complace anunciar que Ideagro se une a la fa-
milia de empresas de Alltech, al ser un aliado que 
comparte nuestra visión e impulsa significativamen-
te nuestras capacidades de investigación”, señaló 
Andy Thomas (CEO de Alltech Crop Science). “Esta 
adquisición representa la consolidación de una lar-
ga colaboración con el equipo de Ideagro desde su 
fundación hace 11 años”. 

Ideagro es una empresa líder en la investigación y 
el desarrollo de ensayos en el sector agroalimenta-
rio, con un equipo formado por más de 20 científi-

creación de nuevas cadenas de valor locales que in-
ducen el empleo en esas zonas rurales y afectadas 
por la despoblación. 

Pedro Barato subrayó que “los proyectos a realizar 
junto a REPSOL suponen para ASAJA poder estar 
a la vanguardia de la tecnología más puntera en ma-
teria de producción de energías limpias”.

Asaja se alía con Repsol 
para obtener energía de 
los residuos agrícolas

Economía Circular

A saja y Repsol han firmado un acuerdo de co-
laboración para impulsar proyectos que tie-
nen como eje central la economía circular 

para mejorar la sostenibilidad del campo. Ambas or-
ganizaciones compartirán su conocimiento y capa-
cidades para buscar soluciones que mejoren la ges-
tión de subproductos de la agricultura y la actividad 
ganadera en entornos rurales y poco poblados, don-
de la logística puede suponer una gran dificultad. 
Repsol analizará el potencial de estos residuos y 
subproductos como nueva materia prima para la fa-
bricación de combustibles renovables y materiales 
circulares en sus complejos industriales.  

Otra de las líneas de trabajo contempla la reutiliza-
ción de subproductos procedentes de la industria 
del refino como fertilizantes en suelos agrícolas pa-
ra incrementar su rendimiento y productividad. Con 
estos proyectos ambas entidades promoverán la 

Pedro Barato y Berta Cabello, directora de Combustibles Renovables en Repsol.
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L as noches de cielos despejados, en lugares poco iluminados, nos descubren peque-
ños destellos que zigzaguean a toda velocidad, dibujando una órbita alrededor de la 
Tierra que no pasa desapercibida ni para los ojos menos avezados. No son estrellas, 

o naves extraterrestres, como algunos piensan. Son, como ya seguramente se imaginarán, 
satélites. Hay ya muchos dando vueltas alrededor del planeta. Algunos son muy grandes, 
del tamaño de un autobús, los llamados geoestacionarios, y están muy lejos, a unos 30.000 
kilómetros. A nosotros nos interesan otros, los que son más pequeños, de la dimensión de 
una caja de zapatos o de un microondas, y están mucho más cerca. Más o menos a la dis-
tancia que separa Madrid de Barcelona. Se llaman nanosatélites y están revolucionando el 
espacio, tal y como lo conocíamos hasta hace poco.  

Yo los llamo también la quinta revolución tecnológica de la agricultura. Si el arado, el tractor, 
los fertilizantes y los sistemas de riego han sido las cuatro revoluciones anteriores que han 
dejado una profunda huella en este sector, estos pequeños ingenios la van a transformar por 
completo, ya que permitirá el desarrollo de la agricultura de precisión y ayudará a los agricul-
tores a tomar mejores y más eficientes decisiones, lo que permitirá sacar un mayor prove-
cho a los cultivos y ahuyentar la amenaza de la crisis alimentaria que nos acecha. 

Y como prueba objetiva, los datos. La conexión de estos satélites con los dispositivos IoT 
que se desplieguen en las explotaciones agrícolas permitirá aumentar su rendimiento en-
tre un 15% y un 20% y ahorrar un 40% el uso de agua en los cultivos, lo que cobra especial 
importancia en un contexto marcado por las sequías, así como por la necesidad de produ-
cir más alimentos usando menos recursos. Asimismo, el control inteligente de los cultivos 
puede aportar entre 122.000 y 165.000 millones de euros de valor económico; la maquina-
ria agrícola autónoma, entre 65.000 y 85.000 millones; y la gestión inteligente de edificios 
y equipos, entre 38.000 y 56.000 millones de euros. 

Pero bajemos ahora al terreno micro. A lo que le va a costar al agricultor. Si hoy en día pa-
ga de media 500 euros por dispositivo y 30 euros al mes por el servicio, con esta nueva tec-
nología pagará menos de 5 euros por el dispositivo y un euro al mes. Un ahorro más que 
significativo en un momento en el que el incremento de las facturas eléctricas podría pro-
vocar más de un cortocircuito en el campo. Se abre paso de esta forma a una labor más efi-
ciente y sostenible que ayudará a los agricultores a gestionar mejor los recursos y la mano 

El satélite, la quinta revolución  
tecnológica llega a la agricultura 



Jaume Sanpera 
Fundador y consejero delegado de Sateliot

Opinión
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de obra. Un hecho que tiene hoy una crucial importancia debido a la escalada de la inflación 
y de las materias primas. Y, con ellas, de muchas variables vinculadas a su labor en el cam-
po, como los abonos, el combustible, etc.  

Este impacto será especialmente destacado en los sistemas de riego automatizados e in-
teligentes, ya que se obtendrá un mayor rendimiento en comparación con el control manual 
que se produce actualmente. 

Otras de las herramientas que verán aumentado su potencial de uso son las estaciones de 
vigilancia meteorológica, que tienen la función de establecer predicciones y controlar el cli-
ma. Ambas ofrecerán un mayor control sobre el rendimiento de los cultivos, brindando a los 
agricultores la oportunidad de tomar decisiones de gestión más inteligentes. 

Sin embargo, la agricultura no es la única actividad dentro del sector primario donde la co-
nexión por satélite supondrá una auténtica revolución. La ganadería también se verá bene-
ficiada por el uso de la cobertura satelital con el estándar 5G NB-IoT. En este caso, la con-
sultora McKinsey ha calculado que el control inteligente de la ganadería puede producir en-
tre 65.000 y 85.000 millones de euros en valor económico en 2030.  

La colocación de sensores IoT en los animales aumenta el rendimiento de la 
leche en los rebaños en un 1% y mejora su calidad en un 20%. Gracias a es-
tas aplicaciones, el número de reses enfermas se puede reducir en un 6% en 
comparación con un rebaño sin sensores. Lo más significativo es que el nú-
mero de vacas perdidas por problemas de salud también es un 24% menor. 

Otro aspecto destacado de esta tecnología es que contribuye a un mundo más 
sostenible. En el caso concreto de la agricultura y la ganadería, permite a las em-
presas desarrollar soluciones para reducir su impacto medioambiental y utilizar 
mejor los recursos naturales, prestigiando con ello el papel de estos sectores, 
los más básicos y elementales para nuestra supervivencia como especie. 

La pregunta de oro es, ¿y esto para cuándo?, ¿es solo ciencia ficción? No, no lo 
es. Es una realidad. Existe ya una tecnología estándar que puede usar cualquier 
operador móvil para conectarse directamente con los satélites y dar cobertura 
5G para IoT. Esta tecnología ha recibido el respaldo de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) y del 3GPP, el organismo internacional que reúne a los principales 
actores de telecomunicaciones. Con ella se podrá extender la conectividad 5G 
NB-IoT a cualquier zona del planeta donde no hay actualmente cobertura te-

rrestre sin que los operadores tengan que realizar cambios en su hardware y a un bajo coste. 

Con ella llevamos trabajando más de un año con el primer satélite en órbita y al que se uni-
rán este año otros cinco más. Si con el primero la cobertura llega ya a todas partes, con los 
demás se reducirá el tiempo de refresco para la recepción de los datos aunque, todo sea di-
cho, la agricultura no es especialmente sensible a este aspecto.  

En 2024 estimamos otros 64 satélites volando con los que alcanzar la hora de tiempo de 
revisita. Con ellos ya se cubrirá el 70% del mercado de Internet de las Cosas y después que-
dará el otro 30% para lo cual se necesitarán hasta 250 satélites para dar servicio en tiem-
po real. Esto está previsto para 2025. 

Hay que estar preparados para ser una de las dos o tres constelaciones de Internet de las 
Cosas funcionando bajo el estándar 5G y aspirar a capturar un tercio de un mercado en el 
que también hay que mirar a otros sectores críticos como el transporte marítimo o por ca-
rretera, las infraestructuras, etc.  

Esto solo acaba de empezar. Cielo, tierra y agua nunca estuvieron tan unidos, tan conecta-
dos gracias a esta revolución tecnológica, que primero sustituyó a los bueyes por los trac-
tores en el campo y ahora, en pleno siglo XXI, hará de la agricultura, como dejó dicho Cice-
rón, “la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna pa-
ra todo hombre libre”. 

■ 

La conexión de estos 
satélites con dispositivos 
IoT permitirá aumentar  
el rendimiento de las 
explotaciones un 15%   

■
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La montaña que 
esconde un tesoro 
agrícola-ganadero

S on lo más de lo más en el universo agrícola, 
los auténticos Oscars del campo y, aunque 
no hayan adquirido su relevancia, son equi-

parables al título de Patrimonio de la Humanidad de 
la Unesco. De hecho, el de Sistema Importante del 
Patrimonio Agrícola Mundial lo otorga un ente her-
mano de éste, la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y, aun-
que no trae aparejada dotación económica, el sólo 
reconocimiento representa un espaldarazo para el 
territorio agraciado. En ese gran escaparate agríco-
la mundial acaban de colocarse las Montañas de Le-
ón, casi dos terceras partes de la que es la séptima 
provincia más extensa de nuestra geografía. Espa-
ña suma, con éste, cinco títulos SIPAM y se convier-
te en el tercer país con más premios gordos agríco-

El reconocimiento de la FAO afecta a 10.500 kilómetros cuadrados de la provincia leonesa.

Reportaje

Dos tercios del territorio leonés han sido reconocidos como 
Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial  
por su aprovechamiento de los recursos naturales.
Natalia Calle. Fotos: eE
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Reportaje

En la montaña leonesa conviven la producción agroganadera con una rica diversidad de recursos naturales.

las tras China y Japón. El veredicto se dio a cono-
cer a comienzos del noviembre pasado y el recono-
cimiento para 10.500 de los 15.581 kilómetros cua-
drados de superficie total que siluetean la provincia 
leonesa, no es uno más.  

Y es que, en este caso, la FAO no distingue un es-
pacio reducido cuya economía se centra en una úni-
ca producción agroalimentaria, sino un aprovecha-
miento tridimensional -agrícola, ganadero y fores-
tal- y simultáneo en una muy amplia extensión. De 
hecho, el leonés se convierte en el tercer espacio SI-
PAM más grande del mundo de cuantos se han re-
conocido hasta la fecha, sólo por detrás del patri-
monio pastoral Masai de Kenya y del sistema agro-
forestal tradicional milpa maya de México. 

La Cecina de Chivo de Vegacervera, la Cereza del 
Bierzo, la Alubia de La Bañeza, la Castaña del Bier-
zo, los Vinos de León, el Botillo del Bierzo, la Cecina 
de León, la Manzana Reineta y la Pera Conferencia 
del Bierzo, el Queso de Valdeón, etc. Hasta 16 ex-
traordinarios productos alimentarios avalados por 
sellos de calidad -Marca de Garantía, Indicación Geo-

gráfica Protegida y Denominación de Origen-, que 
atesora la provincia, son algunos de los sabrosos 
argumentos con los que la candidatura leonesa se 
ha ganado al comité científico independiente encar-
gado de evaluar la solicitud remitida a la FAO, que 
ha estado integrado por diez expertos internaciona-
les especialistas en distintas áreas. 

Así lo señala Eugenia Rendueles, una de las cinco 
personas que han comandado el equipo de trabajo 
encargado de la preparación del dossier justificati-
vo de esa petición; de una candidatura que no ha si-
do, sino una auténtica carrera de fondo de más de 
dos años de duración.  

“Surge como una propuesta que nos llega desde el 
Ministerio por parte de Juan Prieto”, representante 
permanente adjunto de España en la FAO. “Nos ilu-
siona esta idea, la vemos como una buena opción 
para el territorio y para resaltar unos valores que ya 
estaban ahí, pero que entendíamos que podían en-
salzarse y cobrar más protagonismo como un to-
do”, afirma, sobre ese punto de partida, la investiga-
dora contratada del Instituto de Ciencia y Tecnolo-
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La producción cárnica es uno de los fuertes de la provincia leonesa.

gía de los Alimentos (ICTAL) de la Universidad de 
León, que lleva inmersa en el proceso desde las pri-
meras conversaciones con el propio Juan Prieto y 
con representantes del MAPA, mantenidas de for-
ma online por exigencias de la pandemia sanitaria. 

Tras aquel arranque, más de 200 han sido finalmen-
te las reuniones que han salpicado el camino reco-
rrido por Montañas de León hasta alcanzar el SI-
PAM; reuniones en las que se han implicado los gru-
pos de acción local Montañas del Teleno, Adescas, 
Asodebi (Bierzo), Cuatro Valles y Riaño, así como 
asociaciones y colectivos locales, la Universidad y 
la Junta de Castilla y León, junto a la propia Euge-
nia Rendueles, encargada de dirigir todo ese proce-
so colaborativo junto a Pablo Linares, director ge-
rente de Alimentos de Calidad del Bierzo; José Cor-
tizo, director del Departamento de Geografía y Geo-
logía de la ULE, y Camino García Fernández, directora 
del ICTAL. 

Unos y otros, subraya Rendueles, han remado al uní-
sono para lograr este título SIPAM, para cuya ob-
tención se han puesto de relieve, además de las jo-
yas agroalimentarias que engrandecen la despen-
sa de León, otros elementos comunes e igualmen-
te distintivos y característicos, como son algunas 
razas animales autóctonas del territorio -díganse la 
vaca parda de montaña o la mantequera, el mastín 
leonés, el carea leonés o el gallo de pluma-, así co-
mo la condición de éste como asentamiento de im-
portantes especies animales salvajes como el oso 
pardo cantábrico, el urogallo o el lobo ibérico. Rique-
za agroalimentaria y riqueza faunística que van in-

trínsecamente unidas y que denotan una forma de 
gestión y aprovechamiento de los recursos soste-
nible, circular y óptima para el mantenimiento de la 
biodiversidad en 10.500 kilómetros cuadrados que 
engloban nada más y nada menos que siete reser-
vas de la biosfera, un 40% del único Parque Nacio-
nal habitado -el de Picos de Europa-, y una destaca-
ble lista de bienes Patrimonio de la Humanidad de 
identidad total o parcialmente leonesa como Las 
Médulas, los Hayedos de Asotín y Cuesta Fría o el 
Camino de Santiago.  

Reportaje

La actividad humana no ha alterado los recursos ni la belleza de la zona.
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Reportaje

En cuanto a la delimitación geográfica propiamen-
te dicha, en concreto han sido 97 los términos mu-
nicipales incluidos atendiendo, explica Eugenia Ren-
dueles, a todo un compendio de referencias com-
partidas que comienzan por su carácter eminente-
mente rural. Un carácter al que indudablemente, 
viene aparejada la sombra de la despoblación -bue-
na parte la Montaña Leonesa presenta “una densi-
dad de población de apenas entre 4 y 6 habitantes 
por kilómetro cuadrado”. No obstante, los implica-
dos en la candidatura han sabido transformar esa 
herida del territorio en una de las grandes fortale-
zas de la misma, poniendo el acento de una mane-
ra especial en el hecho de que ese centenar de mu-
nicipios han sabido conservar, gracias a quienes se 
aferran a la tierra y las costumbres heredadas, una 
forma de gestión de bosques, pastos y aguas co-
munal, de forma que son los propios vecinos los que 
cuidan esos tres grandes recursos de manera de-
mocrática y sostenible. 

Las bazas de la tradición oral y el peso femenino 
En este sentido, baza especial de la candidatura leo-
nesa han sido los calechos y filandones, reuniones 
aún arraigadas en la cultura popular leonesa pese 
al declive poblacional, que resultan clave para la 
transmisión oral de generación en generación de 
esas formas de hacer en el campo y en el monte no 
sólo esenciales para la economía sostenible y prác-
ticamente autosuficiente de los propios moradores, 
sino también vitales para el mantenimiento de esa 
biodiversidad y riqueza natural. 

Asimismo, según explica Rendueles, desde el pun-
to de vista antropológico, en el dossier justificativo 
se subrayó, como uno de los ejes transversales, la 
importancia de la mujer en el medio rural y cómo ha 
superado en las últimas décadas buena parte de las 
trabas que la relegaban a un papel secundario y se 
ha erigido en auténtica protagonista más allá del 
hogar. De hecho, se puso el acento en que buena 
parte de las pymes agroalimentarias tienen identi-
dad femenina y ese ha sido, comenta la investiga-
dora, un aspecto muy valorado por el jurado. 

Juan Prieto, representante permanente adjunto de 
España ante la FAO, apunta que el título no va a tra-
er ningún beneficio tangible a plazo inmediato, pe-
ro sí puede ser una gran punta de lanza para, a fu-
turo, atraer turismo sostenible y, por supuesto, pa-
ra que la producción agroalimentaria del territorio 
reconocido adquiera un mayor valor en el mercado. 

De hecho, enfatiza, la figura SIPAM es un plus de 
“reputación y prestigio” en un momento en el que la 
Agenda 2030 subraya la “necesidad de una produc-
ción agroalimentaria triplemente sostenible -me-
dioambiental, económica y social-“, y en el que fac-
tores que inciden indirectamente sobre esa produc-
ción, como pueden ser la pandemia sanitaria o la 
guerra en Ucrania, “deben llevarnos a dar el valor 
que se merece al trabajo de miles de personas pa-
ra que una parte privilegiada del mundo podamos 
disfrutar de una alimentación suficiente, sostenible, 
segura y de calidad”.

Hasta 16 productos alimentarios avalados por sellos de calidad salen de la montaña leonesa.
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getación para hacer forraje para alimento animal. Es-
tas parcelas, en las que las especies vegetales son 
las que viven en el ecosistema de forma natural, son 
representativas de los diferentes tipos de Europa cen-
tral y se ubican en las regiones alemanas Schwäbis-
che Alb del sur del país, Hainich-Dün de la zona cen-
tro y la de la reserva de la biosfera Schorfheide-Cho-
rin, situada esta última al norte de Berlín. La investi-
gación, en total, analiza 16 diferentes servicios 
ecosistémicos (beneficios que los ecosistemas apor-
tan a la sociedad). 

El estudio, que comenzó hace diez años, refleja que 
la diversidad de plantas en una misma parcela puede 
tener efectos negativos de cara a la producción. “Pa-

Invesitgación

¿Cómo afecta la biodiversidad de 
plantas en la producción de forraje?
La presencia de demasiadas especies vegetales puede generar una reducción del 29% en la producción 
de forrajes para alimentación animal. Una disminución que se vería compensada con otros efectos 
positivos sobre el control de plagas, la polinización y la fertilidad y acumulación de agua del suelo.
Eva Sereno. Fotos: iStock

La investigación 
se ha hecho 
sobre 150 
pastizales del 
Centro de Europa.

L as plantas tienen un papel fundamental. De for-
ma generalizada son importantes en los eco-
sistemas porque permiten la presencia de her-

bívoros, contribuyen a la polinización y ayudan a la in-
filtración de agua, entre otros beneficios, lo que reper-
cute de forma positiva en los hábitats al funcionar de 
una manera más eficiente. Sin embargo, ¿qué suce-
de en la producción de forrajes para alimentación ani-
mal? La biodiversidad de plantas tiene beneficios pa-
ra el medio rural, pero no siempre en relación a esta 
producción, que puede disminuir, según se recoge en 
la investigación Biodiversity Exploratories, realizada 
en 150 pastizales naturales no situados en campos 
de cultivo y localizados en praderas en las que entra 
el ganado para su alimentación o bien se siega la ve-
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rápido y producen más forraje. También se observan 
efectos positivos sobre los polinizadores, el control de 
plagas o la fertilidad del suelo. 

Además, el estudio, que analiza tanto la propia pra-
dera como las tierras colindantes, pone de manifies-
to que la diversidad alrededor de la parcela sí tiene 
un efecto positivo porque “seguramente actúa como 
hábitat para especies beneficiosas como polinizado-
res o biocontroladores de plagas”, añade Hugo Saiz. 
En concreto, la disminución de calidad y cantidad de 
forraje, atendiendo a la diversidad del entorno, sería 
del 8%. De este modo, “promover la diversidad de plan-
tas es positivo para todos los grupos sociales del me-
dio rural sin perjuicio para los agricultores”, incide el 
investigador. 

La investigación igualmente analiza las especies na-
turales de los pastizales para conocer cuáles son las 
más productivas. “Las especies que más producción 
dan son, sobre todo, gramíneas como la lolium peren-
ne (llamada comúnmente ballica o césped inglés, en-
tre otras denominaciones) y la poa pratensis (espigui-
lla o pasto azul de Kentucky), así como alguna legu-
minosa como el trifolium repens (trébol blanco)”, se-
ñala el investigador. 

Otros beneficios 
La biodiversidad de plantas tendría aún más efectos 
positivos. Por ejemplo, la diversidad de especies ve-
getales en la misma pradera tendría un impacto be-
neficioso del 26% en los servicios ecosistémicos re-
guladores superficiales (polinización y presencia de 
plagas), porcentaje que se situaría en el 13% si se atien-
de a la biodiversidad del entorno. 

En el caso de los servicios ecosistémicos de regula-
ción subterráneos (fertilidad y acumulación de agua 
del suelo), la contribución de la biodiversidad sería 
igualmente positiva: un 2% si se atiende a la propia 
parcela y un 5% en las praderas de los alrededores. 

Los efectos positivos de la biodiversidad también se 
observan en otros servicios ecosistémicos como es 
el caso de los culturales (diversidad de pájaros y flo-
res, lo que atrae a los turistas). La contribución sería 
del 6%, atendiendo al entorno local y del 33% en las 
zonas de alrededor de las praderas. “Más diversidad 
de plantas aumenta el atractivo turístico”, explica el 
investigador. Precisamente, esto permitiría atraer a 
más turistas y dinamizar el medio rural. 

Los resultados de esta investigación son importantes 
porque se analiza tanto la biodiversidad como la di-
versidad de especies, además de ser útiles para la ges-
tión del medio rural al poner de manifiesto la impor-
tancia de las distintas especies vegetales y de los eco-
sistemas para los habitantes de las zonas. “La infor-
mación es clave para que los gestores puedan tomar 
decisiones más beneficiosas para el medio rural”, afir-
ma Saiz. 

Hugo Saiz, investigador “María Zambrano” de la Universidad de Zaragoza, ha 
participado en el estudio.

ra el forraje para alimentación animal es mejor tener 
pocas especies muy productivas que muchas espe-
cies diferentes”, afirma Hugo Saiz, investigador “Ma-
ría Zambrano” de la Universidad de Zaragoza, quien 
ha colaborado en esta investigación. De este modo, 
la diversidad de plantas reduciría en el 29% el servicio 
ecosistémico de aprovisionamiento (calidad y canti-
dad del forraje). No obstante, la calidad y cantidad de 
forraje depende en un 49% de la intensidad de la ac-
tividad agraria (incluye uso de fertilizantes, pastoreo 
y número de siegas al año). “Los efectos son siempre 
positivos porque más intensidad agrícola aumenta la 
cantidad de forraje”. Sin embargo, si se relacionan am-
bas variables, se observa que la diversidad es tres ve-
ces más importante que la intensidad agrícola. 

La disminución de la producción de forraje por la ma-
yor biodiversidad de plantas se vería compensada por 
otros efectos positivos al meter el ganado y/o fertili-
zar algunas especies, en concreto, las que crecen más 

Investigación
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S í, se puede salir al retracto de colindantes y 
de arrendatarios en el caso de la transmi-
sión de una finca rústica a través de una su-

basta. El problema suele estar en determinar el día 
en que debe iniciarse el plazo para salir al retrac-
to (de 9 días en caso de colindantes para fincas 
inferiores a una hectárea; 1 año si el colindante es 
explotación prioritaria o 60 días hábiles en caso 
de arrendatarios). 

El Tribunal Supremo en sentencias del 18 de mar-
zo de 2009 y 21 de julio de 2013 ha estipulado que 
debe ser desde la consumación de la venta: con el 
auto de adjudicación o resolución administrativa 
análoga, cuando se puede salir al retracto, aunque 
otras veces (STS de 25 de mayo de 2007) dice que 
puede ejercitarse cuando se ha celebrado la su-
basta con remate y adjudicación (aun antes del au-
to de adjudicación o resolución administrativa aná-
loga) si el retrayente conoce todos los términos de 
la venta a través de la subasta, ya que el retrayen-
te se subroga con las mismas condiciones en lu-
gar del que aparece como adquirente en la subas-
ta pública. 

En todo caso, el conocimiento de la venta debe ser 
preciso, claro, completo y ha de incluir todos los pac-
tos y condiciones de la transmisión, para que los in-
teresados puedan decidir si ejercitan o no el retrac-
to, sin ser suficiente la mera noticia de la misma. 

En conclusión, el derecho al retracto comienza des-
de la celebración de la subasta, con aprobación del 
remate y adjudicación al rematante de la finca siem-
pre que el retrayente haya tenido conocimiento exac-
to de la subasta y de las condiciones. Si el retrayen-
te tuvo conocimiento antes por haber participado 
en la subasta será desde dicho momento.

Quiero comprar una finca en una subasta, 
¿me pueden salir al retracto?

Celia Miravalles 
Abogada especializada en temas agrarios y  

asesora de Agronews Castilla y León

Al día

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
convocará ayudas en 2023 y 2024 por un importe 
total de 75 millones de euros para proyectos inno-
vadores en materia de agricultura, ganadería, sec-
tor forestal e industria alimentaria. Estas ayudas, 
que están recogidas en el plan estratégico de la nue-
va Política Agraria Común (PAC) que ha entrado en 
vigor el 1 de enero, serán concedidas a grupos ope-
rativos de carácter suprautonómico.

El MAPA convocará ayudas a 
la innovación por 75 millones 

Los olivicultores de Castilla-La Mancha podrán so-
licitar en el nuevo periodo de la nueva PAC una ayu-
da adicional excepcional que no existía hasta aho-
ra para el olivar de bajo rendimiento, ya sea porque 
tiene una pendiente alta o porque cuenta con me-
nos de cien olivos por hectárea”. En el conjunto de 
la región podrían beneficiarse alrededor de 140.000 
hectáreas, según el consejero de Agricultura.

El olivar de bajo rendimiento 
tendrá nuevas ayudas

Asaja de Ciudad Real ha reclamado a la Subdelega-
ción del Gobierno especial vigilancia en la comarca 
de Campo de Criptana para impedir que se sigan 
produciendo robos. Y es que, han alertado, desde 
hace unas semanas una oleada de hurtos tiene “har-
tos y desesperados” a los propietarios de las explo-
taciones agropecuarias de Criptana, Tomelloso, La 
Alameda y Arenales de San Gregorio.

Oleada de robos en la comarca 
de Campo de Criptana 

La 35 edición de la Feria Internacional Agroexpo abri-
rá sus puertas del 25 al 29 de enero en las instala-
ciones de FEVAL, en Don Benito, Badajoz, con su 
formato habitual y abierto tras las restricciones de 
los últimos años por la pandemia de Covid-19. El 
certamen reunirá en sus 30.000 metros cuadrados 
de exposición a agricultores, fabricantes y exposi-
tores de diversas partes del mundo, en concreto 257 
empresas y 500 marcas.

Cita con la Feria Internacional 
Agroexpo del 25 al 29 de enero
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Gestión agraria

D esde hace ya algunos años, el desarrollo de 
prácticas de sanidad vegetal a nivel agríco-
la en nuestro país debe estar enfocado a la 

aplicación de una Gestión Integrada de Plagas. 

El desarrollo de esta estrategia en cuanto a la pro-
tección de los cultivos se basa en la aplicación de 
todas aquellas buenas prácticas que contribuyan a 
hacer frente a la amenaza de aparición de plagas, 
enfermedades y malas hierbas desde una perspec-
tiva basada en un uso más racional de los produc-
tos y tratamientos fitosanitarios, acorde a las nece-
sidades reales que exija cada situación en la que se 
encuentra el cultivo. 

Sin embargo, la puesta en marcha de una Gestión 
Integrada de Plagas no debe considerarse como un 
listado generalizado de actuaciones aplicables a 
cualquier cultivo, ya que cada uno de ellos presen-
ta sus propias particularidades y elementos diferen-
ciales en términos de sanidad vegetal. 

Por eso, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación se viene llevando a cabo una labor de 
redacción de diferentes guías para el desarrollo es-
pecífico de esta gestión integrada de plagas en ca-
da cultivo, mediante la implicación y colaboración 
de profesionales expertos en la materia, con el fin 
de orientar a los agricultores y asesores agrícolas 
sobre la mejor forma de implantar estos principios 
en cada cosecha. 

Acceso a las guías 
Así, desde la propia web del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (https://www.mapa.gob.es/es/agri-
cultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanita-
rios/guias-gestion-plagas/default.aspx) se puede acce-
der fácilmente a un archivo actualizado y gratuito pa-
ra la descarga de las Guías de Gestión Integrada de 
Plagas que consideres necesarias en función de los 
cultivos que tienes previsto desarrollar en tu explota-
ción agrícola. 

Si bien esta página se encuentra sujeta a un conti-
nuo proceso de ampliación, en función de las dife-
rentes guías que se van editando y difundiendo, des-
de Aepla consideramos útil mostrar un repaso de 

las diferentes categorías de Guías de Gestión Inte-
grada de Plagas que se pueden encontrar, consul-
tar y descargar, para hacerse así una idea de lo va-
liosa que puede resultar esta información para la 
protección óptima de los cultivos, cada una de ellas 
con documentos específicos para cada caso. 

Las guías que se pueden consultar en la web del 
Mapa son Viñedo, Olivar, Cítricos y cultivos subtro-
picales, Frutales no cítricos, Cultivos herbáceos, Cul-
tivos industriales, Cultivos hortícolas, Especies ve-
getales forestales y Especies vegetales para usos 
no agrícolas. 

Cada cultivo presenta sus particularidades en términos de sanidad vegetal.

Conocimiento y utilización de las  
Guías de Gestión Integrada de Plagas

La web del Ministerio de 
Agricultura ofrece guías  
para diversos cultivos

Para favorecer la sanidad vegetal de las cosechas, es esencial 
familiarizarse con las Guías de Gestión Integrada de Plagas 
aplicables a cada cultivo.
elEconomista.es. Foto: eE
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La Contra

vida, “de unos 50 años”, y hon-
do arraigo para “soportar vien-
tos y agua” y “sufrir menos la 
sequía”, ofrecen un cultivo ama-
ble. También, recogen la cose-
cha de 15 hectáreas de case-
ríos cercanos para transformar 
toda esa manzana en sidra 
(60.000 litros frente a los 
150.000 del año pasado); ba-

jo la marca Ola Sagardotegia, se degustan en su si-
drería -de igual nombre y construida en una antigua 
ferrería del S.XIII-, restaurantes, supermercados de 
proximidad y, en menor medida, cualquier rincón gra-
cias al comercio online. 

Ola ha apostado, además, por que toda la manzana en 
su lagar sea ecológica. “Prefiero hacer menos, pero 
con manzana de aquí y con más calidad”, dice en to-
da una declaración de principios este agricultor que 
defiende lo propio, el km0 y sistemas ancestrales de 
múltiples beneficios como el que él utiliza para man-
tener limpia y sana la tierra que sustenta sus manza-
nos: “un centenar de ovejas latxas” que le arrienda a 
un amigo. “Hemos ido a mucha velocidad para mejo-
rar, pero en alimentación debemos retrotraernos”, aña-
de en defensa de prácticas arrinconadas por fórmulas 
que esquilman la tierra y ahondan la herida del medio 
rural. Por ello, en este nuevo Txotx que arranca con un 
incremento en el precio de la sidra del 25% -porque, “si 
no se repercute la subida del vidrio y de los costes no 
sacamos un rendimiento digno”-, brinda por “la con-
cienciación sobre el valor del producto local”. 

IÑAKI BENGOETXEA AIZPIOLEA 
Cultivador de manzana y elaborador de sidra de la DO Euskal Sagardoa

A l grito de “txotx”, arran-
ca la temporada sidre-
ra en el País Vasco, ci-

ta que, hasta finales de abril, 
reunirá a miles de visitantes en 
48 sidrerías en torno a buena 
mesa y sidra de kupela -barri-
ca-. Este pistoletazo de salida 
pone broche a la campaña pa-
ra cultivadores de manzana y 
elaboradores de la tan apreciada bebida como Iñaki 
Bengoetxea Aizpiolea, quien, no obstante, no para: es 
también propietario de una de esas sidrerías. 

Irundarra de 63 años, creció entre campo y lagar, 
pero no fue hasta hace tres décadas cuando se en-
tregó a lo aprendido en el caserío materno de la ma-
no “del abuelo”. Desde entonces cultiva varias de las 
115 variedades de manzana autóctona admitidas 
por la Denominación de Origen Euskal Sagardoa (Si-
dra Natural del País Vasco), un sello que nació en 
2017 y del que fue “uno de los guerreros y artífices”. 
Como él, 250 productores miman 500 hectáreas de 
manzanales -a las que se han sumado 100 en los 
últimos cinco años, aún no productivas-; esta cam-
paña, calificada como “media, escasa” por las altas 
temperaturas, han dado fruto para 1,2 millones de 
litros de sidra para la DO que, ojo, tendrá algo más 
de graduación alcohólica. 

Iñaki, su familia y un empleado se encargan de 11 hec-
táreas propias en las que predominan árboles de pa-
trón franco o silvestre que, gracias a su largo ciclo de 

“En alimentación hemos 
ido a mucha velocidad  

para mejorar”

Como hombre de 
caserío, es devoto 
de las tradiciones, 
valora lo natural y 

defiende una 
agroalimentación 
respetuosa con la 
naturaleza. Alba-
ñil, carpintero y, 
en los 80, cam-

peón de ‘segalaris’ 
-deporte rural de 
corte de hierba-, 
hoy su vida tiene 

aroma a manzana 
y sabor a sidra.
Por Natalia Calle.  

Foto: eE


