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La sequía evidencia la necesidad  
de más infraestructuras para el agua

L a sequía que sufre nuestro país vuelve a poner en evidencia la necesidad 
urgente de apostar por nuevos proyectos de regulación y almacenamien-
to de agua que permitan asegurar el abastecimiento para el consumo hu-

mano, la producción de alimentos y a la vez reduzcan los riesgos para la pobla-
ción que comportan fenómenos climatológicos como inundaciones y avenidas 
por episodios de lluvias torrenciales. 

Según la FAO, el Cambio Climático supondrá una disminución de las precipita-
ciones y en consecuencia de las aportaciones de recursos hídricos a los cursos 
de agua, embalses y acuíferos. El diagnóstico es lo suficientemente preocupan-
te como para que seamos capaces de establecer un tratamiento capaz de dar 
una respuesta acorde. Hacer frente a la sequía, un fenómeno recurrente y cada 
vez más grave, no puede basarse únicamente en políticas de reducción del con-
sumo, tan quiméricas como demagógicas, sino que deben acompañarse de me-

didas para el mejor aprovechamiento de un recurso ca-
da vez más escaso y de mayor eficiencia en su uso. 

Y eso pasa por la puesta en marcha de una política glo-
bal y consensuada de nuevas infraestructuras de alma-
cenamiento y distribución -como embalses y trasvases-, 
y continuar con la modernización del regadío en nuestro 
país, uno de los que más ha mejorado en el mudo. 

España es una potencia agroalimentaria en la UE y a ni-
vel global gracias, en buena medida, a la contribución 
del regadío. Estos cultivos, a pesar de ocupar solo el 
22,5% de las tierras, contribuye con el 64% de la Produc-
ción Final Agrícola. El papel del regadío español juega 
también un papel fundamental en la lucha contra la des-

población, uno de los grandes retos de nuestro país. 

Criminalizar el regadío, cortando sus opciones de futuro, como se pretende ha-
cer desde algunas opciones de izquierda radical que parecen compartir ciertos 
sectores del Gobierno, no solucionará los problemas de carestía del agua, sino 
que añadirá otros no menos amenazantes como la pérdida del potencial socioe-
conómico de una buena parte de nuestro país. 

Es obligado y urgente por tanto que las fuerzas políticas se pongan a diseñar una 
política hidráulica que permita combatir las amenazas con responsabilidad y al-
tura de miras. Y eso pasa por acabar con los enfrentamientos entre comunida-
des por el uso del agua, apostar por nuevas infraestructuras que aumenten el vo-
lumen embalsado y mejoren la eficiencia desterrando intereses políticos o cli-
chés ideológicos sin base científica.
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La falta de agua en los embalses anuncia las restricciones en el regadío. eE

La sequía amenaza 
el 50% de la 
producción agraria

M irando al cielo -hay un 33% menos de pre-
cipitaciones desde octubre a enero- y a las 
reservas hídricas de pantanos y embalses, 

que están al 44% de su capacidad. Así están los agri-
cultores y ganaderos. La sequía meteorológica y la 
hidrológica -junto con un clima con heladas por la 
noche y calor por el día- están poniendo en jaque a 
muchas producciones tanto de secano como de re-
gadío en gran parte de España. Y, aunque los datos 
no serán definitivos hasta las próximas semanas, 
ya se notan afecciones en cereal, olivar, viñedo y al-
mendro de secano, así como en apicultura, con pér-
didas medias que se cifran en torno al 50% de la pro-
ducción.  

La situación también impacta en los pastos para ga-
nadería extensiva -suelen estar en las zonas más sen-
sibles al déficit de agua- y a los cultivos en regadío, 
son los que ya están empezando a tomar decisiones 
para ver si se planta o no o bien se buscan alternati-
vas con otras producciones como el girasol ante las 
escasas reservas de agua embalsada. Las situacio-

La sequía está afectando ya a las producciones de 
cereal, frutos secos, olivar y viñedo, así como a la 
apicultura y a los pastos para ganadería extensiva. 
Eva Sereno.
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nes más críticas se están viviendo en las zonas de 
Andalucía, sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, 
así como en varias comarcas de Murcia, Lérida y Ge-
rona. La afección se detecta a su vez en otras zonas 
como el Valle del Ebro, llegando incluso hasta la mi-
tad de Soria, y en la parte occidental de Asturias, se-
gún datos de COAG y UPA. De hecho, ya hay daños 
consolidados en las comunidades andaluza, extre-
meña y en ambas Castillas por la sequedad del sue-
lo. “De seguir así, y las previsiones de lluvia no dicen 
lo contrario, habrá más zonas afectadas”, afirma Mi-
guel Padilla, secretario general de COAG.  

“Los agricultores se lo toman con resignación. So-
mos una profesión que vivimos en el aire, pero a la 
vez hay mucha preocupación porque es mucho tiem-
po sin llover y el fruto de un año de trabajo se pue-
de malograr. Además, el porcentaje de aseguramien-
to es bajo en los sectores más afectados”, indica 
Javier Alejandre, técnico de Seguros de UPA.  

Si no llueve en los próximos 15 días -o como mu-
cho en tres semanas-, la mayoría de las zonas van 
a registrar pérdidas de producción de entre el 50% 
y el 70%, aunque estos porcentajes pueden llegar al 
80%. Por ejemplo, en secano, se estiman unos da-
ños en rendimientos de entre el 60% y el 80%. “Sin 

lluvia, la situación se va a agravar” porque, además, 
la sequía agraria y la hidrológica se produce en un 
contexto en el que los costes de producción no han 
parado de subir desde junio de 2021. La situación 
puede ser tremendamente difícil si no hay cosecha 
productiva”, añaden desde COAG.  

En la misma línea se pronuncian desde UPA. La se-
quía “no es lo mismo en un contexto normal, que 
con los costes de producción actuales. Los fertili-
zantes están por encima del doble del año pasado, 
los piensos están disparados… Es una situación de 
‘tormenta perfecta’ y todo suma en contra de la ren-
tabilidad de las explotaciones”. 

Sectores en la cuerda floja 
Aunque hay varios sectores afectados por la sequía, 
hay especial inquietud en cereales y apicultura. Co-
mo “preocupante” define la situación en el cereal 
Fernando Luna, presidente de ASAJA Aragón. “A día 
de hoy, se analizan los primeros 10 ó 15 centíme-
tros y no hay tempero. No hay previsión de lluvia en 
los próximos 25 días y están subiendo las tempe-
raturas a 16 ó 18 grados. Con todo tan seco, no sa-
bemos si va a aguantar”. La incertidumbre es ma-
yor en el secano en la comunidad aragonesa, en las 

serranías de Teruel y en la zona del Pirineo y Hues-
ca. “No vemos solución a corto plazo y hemos gas-
tado mucho porque el gasoil y los fertilizantes es-
tán por las nubes… y una mala producción nos lle-
varía a pérdidas considerables”. 

El año pasado, en cereal de secano en Aragón, se 
necesitaba de media 2,4 toneladas de producción 
de cereales para cubrir los costes. Con un precio 
medio de 200 euros por tonelada de cebada, nece-
sitábamos 2.460 kilos por hectárea para cubrir cos-
tes de 500 euros por hectárea. “Este año, al mismo 
precio de cereal que el año pasado y teniendo en 
cuenta que se gasta lo mismo -aunque no se sabe 
si se hará aportación de nitrógeno o se echara se-
gundo herbicida si no hay lluvia-, se necesitarán 
3.650 kilos por hectárea. Donde el año pasado es-
tábamos a 500 euros, ahora estamos en 780 eu-
ros”, explica Luna.  

La apicultura es otro de los sectores más golpeados. 
Las abejas ahora están trabajando, pero la falta de 
lluvias tendrá un impacto negativo en los meses de 
marzo-abril. “En enero tuvimos aporte de agua y las 
abejas trabajan, pero la sequía es el agua que debe-
ríamos bebernos en marzo-abril. Lo vamos a sentir 

El alto precio de los fertilizantes 
y del gasoil mermará aún más  
la rentabilidad del sector El cereal de secano es uno de los cultivos más afectados. eE

En portada
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en la floración de romero”, que es la más importante 
en comunidades como por ejemplo Aragón, explica 
David Visús, responsable de Apicultura de UAGA y 
productor en Bulbuente (Comarca Campo de Borja). 

Descalabro para la apicultura  
“La situación fue buena al inicio, pero estamos preo-
cupados por la cosecha de romero que dependerá 
de que ahora llueva o no. Si no llueve en tres sema-
nas, puede ser la mitad de lo habitual. No he cono-
cido ningún año en el que el romero haya ido mal y 
la temporada haya ido bien y las cifras se levanta-
sen con el resto del año. El romero es el primer in-
greso del año y es una miel muy valorada en el mer-
cado nacional e internacional”, aclara. Los años 2020 
y 2021 ya fueron malos y hubo una menor produc-
ción -entre el 50% y el 60% menos de lo habitual-, y 
“si repetimos este año, es un descalabro”. Además, 
el desarrollo de las colmenas no es el mismo, “au-
mentan las bajas y una abeja mal alimentada, enfer-
ma más, y se hacen menos enjambres. Asimismo, 
se deben afrontar gastos extra para la alimentación 
de las abejas en primavera por la falta de floración. 

Los apicultores estiman unas pérdidas de entre el 
40% y el 50% de los ingresos totales de todo el año 

si se pierde la cosecha de romero. Además, “la prima-
vera es cuando hacemos enjambres y ahí hay una 
pérdida importante de entre el 10% y el 20% de la fac-
turación anual”. Es una situación compleja que lleva-
ría a tener que destinar entre cinco y diez euros por 
colmena “y sin recibir nada a cambio. Simplemente 
es para mantener. Además, los gastos fijos siguen. 
Si la primavera es mala, sacamos menos dinero y los 
gastos aumentan para suplir esta situación mala” co-
mo podemos con trashumancia o alimentar en vera-
no. A esto se suma la escalada al alza que se ha pro-
ducido en prácticamente todos los insumos. “Los bo-
tes de cristal para envasar la miel han subido de una 
tacada el 30% y la tapa de aluminio casi un 100%. 
También ha aumentado espectacularmente el gasoil 
y los apicultores no tenemos derecho a usar el agrí-
cola. Ahora, viene la campaña de más movimiento y 
tenemos que llenar el depósito a 1,50 euros”. Al final, 
se han encarecido las materias primas y las colme-
nas han subido un 30%.  

“El precio de mercado no aguanta estas subidas. 
Sería necesario subir el bote de miel uno o dos eu-
ros para compensar las pérdidas”, añade el apicul-
tor. A esto se suman los problemas derivados de 
la entrada de miel de otros países como China de 
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La situación de los embalses se agrava

Fuente: Ministerio  para  la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. elEconomista

Pendientes  
de Ucrania

Las preocupaciones no 
acaban con la sequía y 
la subida de los costes. 
El conflicto Rusia-Ucra-
nia está en el punto de 
mira de los agricultores, 
no es la primera vez que 
sienten el impacto de la 
situación internacional 
porque “el sector agrario 
siempre ha sido la mo-
neda de cambio”, aseve-
ra el secretario general 
de COAG, quien recuerda 
el veto ruso. 

Además, la situación 
preocupa y mucho por-
que Ucrania “es el grane-
ro europeo para alimen-
tación en ganadería. El 
15% del trigo se trae des-
de allí y el 60% de las le-
guminosas”, añade Mi-
guel Padilla. En esta línea 
también se pronuncia 
Fernando Luna, de Asaja: 
“Ucrania es un país ex-
portador. Nos trae gira-
sol. España produce mu-
cho, pero necesitamos 
importar cereal y maíz. 
Somos compradores de 
alrededor de 8.000 millo-
nes de toneladas y más 
de 1.000 vienen por el cu-
po americano y también 
del Este de Europa, de 
países como Rumanía, 
Bielorrusia o Ucrania”.  

“Si la sequía es impor-
tante en el territorio na-
cional y en Aragón te-
nemos vendido el 85% 
del cereal o está en ma-
nos de fábricas o bien 
consumido y en manos 
del agricultor queda un 
15% del cereal, pode-
mos llegar a mayo y ju-
nio, con desabasteci-
miento de cereal si no 
se pudiera traer mer-
cancía del Este de Eu-
ropa”, incide Luna.
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forma directa o desde otros países como Portu-
gal, Rumanía o Ucrania con costes de producción 
más bajos.  

Restricciones en regadío 
La situación es igualmente preocupante en los re-
gadíos por la escasa disponibilidad de agua en An-
dalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla 
y León, así como en algunas zonas de Aragón. Pre-
cisamente, esta última comunidad junto con la an-
daluza y las dos castillas son las que tienen más su-
perficie regada. “La reducción de agua en pantanos 
va a influir en la capacidad de riego de los cultivos 
en regadío en la primavera y verano y, según sea, 
en algunas zonas se va a imposibilitar el riego”, apun-
ta Javier Alejandre, técnico de UPA.  

“Falta capacidad de agua. La zona del Guadalquivir 
y Guadiana son las que más problemas tienen. Des-
de octubre hasta el último mes de enero, se ha re-
cogido un 33% menos de precipitaciones”, apunta 
Miguel Padilla, de COAG, quien cree que será nece-
sario un Decreto de Sequía. En concreto, en el Gua-
diana hay un 30,6% sobre la capacidad máxima (da-
tos de enero), mientras en el Guadalquivir es del 
28,4%. En la cuenca mediterránea de Andalucía, la 
menor disponibilidad de recursos hídricos se cifra 

en el 24% en relación a la media de los últimos diez 
años, según UPA.  

Y, con esta situación, ya se puede hablar de daños 
seguros. En el Canal de Orellana, que riega 60.000 
hectáreas en Extremadura. “La dotación de agua pa-
rece que será de un 20% de la normal. Esto signifi-
ca que un agricultor solo va a poder regar el 20% de 
su superficie”, añade Javier Alejandre, quien matiza 
que, aunque las dotaciones de agua no son definiti-
vas, “constatamos que las posibilidades de que los 
pantanos se recuperen son nulas” por lo que se pre-
vén restricciones. Esto está haciendo que ya algu-
nos agricultores estén sopesando la decisión de si 
reducir la superficie para cultivos herbáceos anua-
les o no sembrar y cambiar a otras producciones co-
mo el girasol. En el caso de cultivos leñosos y fruta-
les, las decisiones pasan por destinar los recursos 
hídricos para asegurar la supervivencia del árbol y 
que no se seque. De este modo, esta campaña se 
perdería la producción, pero el árbol se mantendría 
para las próximas. Dificultades también se observan 
en esta zona en el tomate para industria que, sin rie-
go, no llega a término, la planta no prospera. No obs-
tante, “las decisiones todavía no están tomadas por-
que no se conocen las restricciones exactas”. 

“Hemos visto pasar poca agua de cara al mar -añade 
Fernando Luna- y en las cuencas del Este de la pro-
vincia de Huesca estamos con agua para un 28% de 
las necesidades hídricas para los cultivos de regadío, 
frutales y segunda cosecha de maíz. Pintan bastos 
también para cultivos como el arroz y la alfalfa”, pro-
ducción esta última para que la que se necesitan en-
tre 6.000 y 9.000 metros cúbicos por hectárea. “Te-
niendo 2.800 ó 3.000 metros cúbicos, se tiene para 
una tercera parte” del agua que se va a necesitar”. 

Sin seguros 
Y los problemas no acaban aquí. Muchos producto-
res afrontan esta situación de sequía sin coberturas 
por parte de los seguros. En sectores como la apicul-
tura el nivel de aseguramiento es bajo. “El seguro no 
está pensando en cómo funciona la apicultura. No se 
suele hacer porque no compensa”. 

También en el cereal hay pocos productores con segu-
ro porque “debe ser más atractivo y con coberturas más 
acordes a las producciones actuales”, señala Fernan-
do Luna. Alrededor del 50% de los agricultores carecen 
de seguro de sequía, aunque la cobertura permitiría sal-
var los costes de producción en algunos casos. En el 
olivar y los frutos secos no llega al 6%.

En las 60.000 hectáreas que 
riega el Canal de Orellana  
solo se regará el 20% La apicultura es uno de los sectores más afectados. eE

En portada



elEconomista.es

Agro 8

Entrevista

Joaquín Olona está al frente de la política agraria de Aragón desde 2015 y siempre 
se ha mostrado especialmente combativo a la hora de acabar con los derechos his-
tóricos de la PAC. Una reivindicación que tampoco verá materializarse en el Plan Es-
tratégico Nacional que el Ministerio de Agricultura ha enviado a Bruselas.

Mostró sus diferencias en las negociacio-
nes del Plan Estratégico Nacional que es-
tablece la aplicación de la PAC en España. 
¿Han presentado alegaciones?  
Reconociendo el trabajo del Ministerio y su 
esfuerzo para integrar las importantes diver-
gencias entre las comunidades autónomas 
y valorando que el enfoque adoptado tiene 
efectos redistributivos en la línea planteada, 
desde Aragón consideramos que la redistri-

bución se verá limitada por el mantenimien-
to de los derechos individuales, la ralentiza-
ción del proceso de convergencia, la insufi-
ciente reducción del número de regiones agro-
nómicas y el insuficiente aumento atribuido 
en los pagos por hectárea en las zonas me-
nos productivas, así como a la ayuda asocia-
da al ovino extensivo como sector especial-
mente crítico, la poco exigente definición de 
agricultor activo como beneficiario de los pa-

JOAQUÍN OLONA 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón

“El Plan Estratégico no acabará con los agravios 
territoriales en las ayudas de la PAC”

Por Eva Sereno. Fotos: elEconomista



elEconomista.es

Agro 9

Entrevista

gos directos y la insuficiente preferencia por 
los agricultores profesionales con mayores 
dificultades de renta en la aplicación de la 
ayuda redistributiva a la renta. Todo ello es 
lo que me llevó a expresar en la Conferencia 
Sectorial de 22 de octubre de 2021 mi desa-
cuerdo con el enfoque político finalmente 
adoptado por considerar que se traduce en 
una aplicación insuficiente de la reforma en 
España, sobre todo, en relación con el mode-
lo familiar y profesional. Dicho todo esto, y 
dando por hecho que la línea política ha que-
dado ya fijada, toca ahora contribuir a la me-
jor aplicación posible de la nueva PAC en Es-
paña y, particularmente, en Aragón. En este 
sentido, vamos a seguir trabajando activa-
mente, lo que incluye formular las correspon-
dientes alegaciones en defensa de los inte-
reses de la comunidad autónoma. 

¿Ve factible conseguir que tengan en cuen-
ta estas alegaciones? 
Asumo que ya no existe posibilidad de que 

se tengan en cuenta mis reivindicaciones 
fundamentales en el sentido planteado, si 
bien considero conveniente insistir en que, 
con el enfoque adoptado, difícilmente po-
drá avanzarse de manera eficaz en la re-
ducción de la brecha de renta que sufren 
los agricultores profesionales en sus explo-
taciones familiares, en la eliminación de los 
agravios territoriales, sectoriales y territo-
riales que se derivan del sistema de dere-
chos históricos o los problemas que gene-
ra el apoyo a la ganadería en función de los 
pagos por hectárea. 

¿Cree que ha perdido la batalla en la peti-
ción de la eliminación de los derechos his-
tóricos de la PAC? 
Es evidente que no he logrado mi propósito 
de eliminación de los derechos históricos, si 
bien espero que haya quedado la semilla pa-
ra lograrlo en la próxima reforma. 

Hay varias comunidades autónomas que 
se quejan de los ecoesquemas. ¿Qué opi-
na de ellos? 
Sin cuestionar la necesidad de mejorar la in-
tegración ambiental de la agricultura, ni de 
alinear la PAC con los objetivos ambientales 
y climáticos, los ecoesquemas detraen el 
23% del apoyo directo a la renta, que sigo 
pensando que es y debe ser el objetivo esen-
cial de la PAC en la medida que los agricul-
tores sufren una grave brecha de renta. Los 
ecoesquemas tienen una finalidad esencial-
mente ambiental con el propósito de com-
pensar los posibles sobrecostes asociados 
por lo que va a ser todo un reto compatibili-
zar este hecho con la mejora del apoyo a la 
renta. Es preciso reconocer el esfuerzo rea-
lizado por el Ministerio para facilitar el acce-
so a esta herramienta y, sobre todo, valorar 
que se hayan desvinculado totalmente del 
sistema de derechos individuales y de refe-
rencias históricas. No obstante, no oculto mi 
preocupación por las dificultades para su im-

plementación y desarrollo derivadas de la in-
suficiente apuesta por la profesionalidad de-
fendida desde Aragón. 

En la Unión Europa se pone el foco en una 
agricultura y ganadería más sostenible. ¿Qué 
opina de su estrategia medioambiental? 
¿Cómo pueden afectar a Aragón?  
Las estrategias ambientales de la UE ado-
lecen de un grave problema: la inexistencia 
de un presupuesto propiamente dicho. Es-
ta circunstancia viene condicionando de ma-
nera anómala la aplicación de la PAC que, 
sin cuestionar que debe ser coherente con 
los objetivos ambientales, debe centrarse 
en los objetivos que expresamente señala 
el Tratado de Funcionamiento de la UE, so-
bre todo el de equiparación de la renta de 
los agricultores, que sigue siendo la prome-
sa incumplida de la PAC. Esto perjudica gra-
vemente al modelo familiar y profesional, lo 

“No oculto mi preocupación por  
las dificultades para implementar  

los ecoesquemas” 
◼ 

“Las estrategias ambientales de la UE 
adolecen de un grave problema:  

la inexistencia de un presupuesto”
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mismo en Aragón que en el resto de Espa-
ña y Unión Europea. 

Nuevo año y nuevo presupuesto. ¿En qué 
líneas estratégicas se va a centrar su de-
partamento? 
Las líneas estratégicas, prioridades y acciones 
del presupuesto aprobado para 2022 se cen-
tran lógicamente en el trabajo emprendido en 
el inicio de la pasada legislatura impulsando 
el regadío, la modernización y rejuvenecimien-
to de las explotaciones, la industrialización y 
comercialización de las producciones agríco-
las y ganaderas, el impulso de la calidad agroa-
limentaria diferenciada a través de las distin-
tas figuras que la integran como son las de-
nominaciones de origen, las indicaciones geo-
gráficas protegidas y la agricultura ecológica 
o C’Alial, que es la marca de calidad del Gobier-
no de Aragón. También la promoción comer-
cial de los productos agroalimentarios arago-
neses redoblando la apuesta en torno al lema 
“Aragón, Alimentos Nobles”, así como el de 

“Aragón, de granero a despensa” que expresa 
la voluntad del Gobierno aragonés de mejorar 
de manera significativa la generación de valor 
añadido agroalimentario vinculándolo directa-
mente al territorio. Y además la mejora am-
biental del sistema agroalimentario en base al 
reto de reducción en un 40% de las emisiones 
difusas de gases de efecto invernadero al que 
dicho sistema está en condiciones especial-
mente favorables de contribuir. Todo ello con 
el propósito fundamental de que, directa e in-
directamente, contribuya a mejorar la renta de 
los agricultores como condición determinan-
te en relación con el desarrollo rural y la lucha 
contra la despoblación.  

¿Se seguirá apoyando en este ejercicio la 
incorporación de jóvenes a la actividad 
agraria? ¿Qué líneas tiene previstas su de-
partamento? 
La incorporación de jóvenes y de mujeres, 

junto con la modernización de explotacio-
nes, va a seguir siendo una importante prio-
ridad, que queda avalada por el hecho de que, 
con fecha 30 de diciembre, hemos convoca-
do 35 millones de euros que, sumados a las 
otras seis convocatorias realizadas desde 
2016, hacen que ya hayamos destinado 165 
millones de euros al objetivo del rejuveneci-
miento y modernización de las explotacio-
nes agrarias. Este apoyo público ha permiti-
do incorporar durante el período 2016-2021 
a un total de 1.856 jóvenes, cifra que supe-
rará los 2.000 cuando se resuelva la recien-
te convocatoria. 

Los productores están sufriendo una esca-
lada al alza y continuada de los precios en 
prácticamente todos los ‘inputs’, pero no 
suben los precios de sus producciones. ¿Qué 
puede hacerse desde la Administración?  
La escalada de costes productivos, en al-
gunos casos, es consecuencia de la subi-
da de los propios precios agrícolas como 

ocurre con los cereales, que repercute des-
favorablemente sobre la ganadería. Desde 
la política, pero también y sobre todo des-
de el propio sector profesional, considero 
que se debería apostar con mucha más de-
terminación por el apoyo directo a las ren-
tas ante las evidentes limitaciones que tie-
nen las políticas de precios y mercados en 
nuestro contexto jurídico e institucional. 
Creo que todos, incluido sobre todo el sec-
tor y sus representantes, deberíamos ser 
mucho más conscientes de que la PAC es, 
fundamentalmente, una política de rentas 
y no de precios y mercados, actuando en 
consecuencia.  

El sector agroganadero también recibe crí-
ticas sobre todo desde el punto de vista de 
la sostenibilidad y respeto al medioambien-
te. ¿Le parecen justas? 
Las críticas que recibe el sector agrario des-

“La equiparación de la renta  
de los agricultores sigue siendo  

la promesa incumplida de la PAC” 
◼ 

“Deben hacerse esfuerzos para evitar la 
idealización en la que en ocasiones se cae 
cuando se mira el campo desde la ciudad”
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de el punto de vista de la sostenibilidad y 
del respeto al medio ambiente no siempre 
están justificadas, lo que no impide reco-
nocer la necesidad de mejorar su integra-
ción ambiental y reducir su impacto am-
biental, sobre todo, en términos de conta-
minación y emisiones difusas. Las activi-
dades agrarias pueden y deben contribuir 
a la lucha contra el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, aportando un enor-
me potencial y capacidad para alcanzar la 
neutralidad climática y favorecer los eco-
sistemas naturales que, en nuestro contex-
to geográfico y por lo general, muestran 
profundas interdependencias con las acti-
vidades agrarias y el mundo rural. La cre-
ciente brecha rural-urbana hace que, des-
de los dos ámbitos, el rural y el urbano, de-
ban hacerse esfuerzos para evitar la idea-
lización alejada de la realidad en la que en 
ocasiones se cae cuando se mira el cam-
po desde la ciudad, así como para facilitar 
la adaptación del mundo agrario y rural a 

los cambios sociales y culturales que lide-
ra el mundo urbano.  

En estas críticas, muchos productores ase-
guran sentirse solos y no defendidos lo su-
ficiente por la Administración. ¿Qué puede 
hacerse? 
Es cierto que algunos productores manifies-
tan sentirse perjudicados o, incluso, despro-
tegidos e indefensos ante las exigencias am-
bientales que, cuando son consecuencia de 
la aplicación de las leyes y normas, es preci-
so mejorar la pedagogía que les haga com-
prender que las Administraciones no pueden 
ni deben hacer otra cosa que garantizar su 
cumplimiento. Otra cosa distinta son las exi-
gencias que se derivan a la aplicación de cri-
terios…Hay que aprender algunas lecciones. 

En política hidráulica, ¿qué plantea en las 
alegaciones al Plan Hidrológico Nacional?  

Se han presentado alegaciones al Plan Hi-
drológico Nacional destacando la necesi-
dad de que se tenga en cuenta expresamen-
te la reserva de 6.550 Hm3 que establece 
el Estatuto de Autonomía de Aragón, reco-
nocida de hecho por la Ley del Plan Hidro-
lógica Nacional vigente. Entendiendo que 
este plan debe ser coherente con su hori-
zonte de aplicación (2027) y los recursos 
presupuestarios disponibles o que se am-
plíe el alcance de la creación y moderniza-
ción de regadíos contemplada en el plan en 
coherencia con las previsiones, obligacio-
nes y compromisos existentes en la comu-
nidad autónoma a corto y medio plazo. To-
do ello entre otras cuestiones que se reco-
gen en las alegaciones formuladas en tiem-
po y forma. 

¿Se impulsará también la modernización 
de regadíos? 
La modernización, así como la creación de 
regadíos va a seguir siendo una prioridad 

en Aragón. Destacar al respecto que, des-
de 2016, el Gobierno de Aragón ha compro-
metido 212 millones de euros en subven-
ciones destinadas a la modernización y crea-
ción de 46.000 hectáreas beneficiando a 
más de 7.000 regantes, que están movili-
zando una inversión total que supera los 
400 millones de euros. A ello se suma el 
apoyo del Ministerio de Agricultura, a tra-
vés de SEIASA, que ya ha realizado un total 
de 38 actuaciones de modernización con 
una inversión de 285 millones de euros en 
63.659 hectáreas correspondientes a 7.063 
regantes. El apoyo a la modernización del 
regadío se está viendo impulsado por la apli-
cación de los fondos de Recuperación y Re-
siliencia destinados a modernizar regadíos 
sostenibles gestionados por el Ministerio 
de Agricultura, también a través de SEIASA, 
sabiendo que Aragón es el destinatario del 
10,5% de la inversión total nacional.

“La incorporación de jóvenes y mujeres  
y  la modernización de explotaciones 

seguirán siendo una prioridad” 
◼ 

“Hemos pedido que el Plan Hidrológico 
tenga en cuenta expresamente la Reserva 
de 6.550 Hm3 que establece el Estatuto” 
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Se trata de un problema creciente, según se advier-
te en el informe de Cocampo: las fincas heredadas 
aumentan a un ritmo del 31%, con 174.599 propie-
dades transmitidas por este motivo en los últimos 
12 meses. Por ello, nuevas iniciativas para consoli-
dar (reagrupar) el suelo se hacen necesarias para 
asegurar la sostenibilidad del campo. 

Las cifras de los últimos 12 meses (158.482 fin-

Informe

Los inversores miran al campo: sube 
un 28% la venta de fincas rústicas
Durante los últimos 12 meses se vendieron 158.482 fincas rústicas, un 28,6% más, según el ‘I Informe 
Cocampo sobre la estructura del suelo rústico en España’, que refleja también la necesidad de dinamizar 
el mercado de la tierra. El 31,3% de los titulares de explotaciones son mayores de 65 años. 
elEconomista. Fotos: eE

El 59% de la superficie agraria se tiene en régimen de propiedad.

E xiste, además, un creciente riesgo de frag-
mentación a causa del elevado volumen de 
fincas rústicas que se heredan cada año, di-

vidiendo los terrenos generación tras generación. 
Esto pone en riesgo la viabilidad de la economía ru-
ral: los datos revelan que la renta de los agriculto-
res está fuertemente correlacionada con la dimen-
sión de sus explotaciones, a medida que aumenta 
el tamaño de estas, la renta se incrementa.  
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Regino Coca, fundador de Cocampo, durante la presentación del Informe sobre estructura del suelo rústico.

cas rústicas vendidas) demuestran el interés cre-
ciente de los inversores -un 28,6% más de opera-
ciones de compraventa que el año pasado-. Aún 
así, la movilidad de la tierra en España continúa 
siendo baja: anualmente la compraventa de suelo 
rústico en nuestro país representa únicamente el 
0,25% del total. 

Según valora Regino Coca, fundador y CEO de Co-
campo, “estos datos ponen de manifiesto el crecien-
te interés por el suelo rústico. España es la cuarta 
potencia agroalimentaria a nivel europeo y octava 
a nivel mundial, los profesionales agro conocen el 
potencial del sector y están invirtiendo para conse-
guir explotaciones más grandes que ofrecen mayor 
rentabilidad. Por otro lado, se estaría produciendo 
un desplazamiento de inversores que ante la infla-
ción, la inestabilidad de los mercados financieros y 
la regulación en el inmobiliario urbano, ven en el sue-
lo rústico una inversión alternativa. Y por último, en 
el contexto de la pandemia, se están adquiriendo 
fincas rústicas con fines residenciales o de cambio 
de estilo de vida”. 

Las explotaciones aumentan su tamaño 
El análisis de Cocampo, el nuevo portal inmobiliario 
que facilita la compraventa y el arrendamiento de te-
rrenos rústicos, desvela que el número de explota-
ciones agrarias se ha reducido un 12% desde 2005, 
afectando principalmente a las explotaciones peque-
ñas: en la última década han dejado de existir 136.485 
explotaciones de 5 a 1 hectáreas (35% menos) o de 
menos de 1 hectárea (39% menos). Además, la su-
perficie total de las explotaciones se ha reducido un 
9% desde 2005. Aunque las grandes fincas, de más 
de 100 hectáreas, han crecido casi un 10%, pasan-
do de 47.296 en 2003 a 51.798 en 2016. 

La Superficie Agrícola Útil (SAU) ha disminuido un 
7%, equivalente a 1,6 millones de hectáreas, en los 

últimos 11 años, pero ha sido en una proporción me-
nor que la pérdida de explotaciones. Esto supone 
que ha aumentado la superficie media de las mis-
mas, pasando de 23 hectáreas, de media, a 24,5 hec-
táreas, lo que representa un incremento del 6,5% en 
el tamaño de las explotaciones. Este aumento se 
ha dado principalmente en las explotaciones más 
grandes. Respecto a Europa, España se mantiene 
por encima de la media en el tamaño medio, que es-
tá en 15,2 hectáreas. 

En propiedad 
La mayor parte (59%) de la superficie agraria se 
tiene en régimen de propiedad. Los propietarios 
son, en su mayoría, una persona física (93,2%), que, 
además, es normalmente el jefe de la explotación 
(75,6%). Los propietarios jefes de explotaciones 
gestionan el 60% de la superficie agraria. Las so-
ciedades mercantiles representan el 2,6% de las 
explotaciones y el 11,5% de las superficies, es de-
cir, gestionan explotaciones de mayor tamaño. En 
cuanto al género existe una gran brecha en la te-
nencia de tierras con solo un tercio de las explota-
ciones en manos de mujeres. Las explotaciones 
agrarias arrendadas representan el 32% del total. 

En el mercado de viviendas este porcentaje es muy 
inferior, donde las alquiladas solo suponen un 13%, 
señala el Informe de Cocampo. En términos de su-
perficie, el 41% del terreno rústico en España está 
arrendado, siendo inferior al de otros países de la 
Unión Europea como Francia (82%), Alemania (65%) 
o Italia (53%). 

El 41% del terreno rústico está 
arrendado, frente a Francia (82%), 
Alemania (65%) o Italia (53%)

Informe
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Santander lanza  
el Fondo Agro Smart, 
dotado con 500 millones

S antander ha reforzado su apuesta por el sec-
tor agroalimentario con el lanzamiento del 
Fondo Agro Smart, que está dotado con 500 

millones de euros, una nueva vía de financiación es-
tratégica para empresas del sector que quieren am-
pliar sus inversiones y acometer nuevos proyectos 
de crecimiento, transformación de fincas, digitali-
zación y creación de empleo. 

Este fondo ofrecerá financiación a largo plazo a 
través de instrumentos de deuda y estructuras fle-
xibles adaptadas a las necesidades de cada em-
presa y dedicará hasta un 20% de los recursos a 
invertir en el capital, lo que servirá para reforzar la 
solvencia de estas empresas e impulsar su desa-
rrollo para que ganen dimensión y competitividad. 

El director general de banca comercial de Santan-

der, Ángel Rivera, ha señalado que la entidad apo-
yó “el año pasado al sector con más de 3.700 mi-
llones de euros de financiación ordinaria el creci-
miento de este sector estratégico para la econo-
mía, el desarrollo de las zonas rurales y la genera-
ción de empleo”. 

“Con el lanzamiento del Fondo Agro Smart, conso-
lidamos nuestra posición como entidad financie-
ra de referencia para los empresarios del sector y 
les damos nuevos instrumentos para facilitar su 
desarrollo, clave para un crecimiento sostenible”, 
añade Rivera. 

La entidad financiera reforzó en 2021 su apuesta 
por el sector y remodeló algunas de sus oficinas, 
con la creación de un espacio agro específico para 
atender a agricultores y ganaderos con especialis-
tas del sector. 

En los próximos meses, la entidad tiene previsto 
continuar adaptando los espacios en ciertas sucur-
sales para reforzar la relación de cercanía y espe-
cialización que mantiene con sus más de 415.000 
clientes ganaderos y agricultores, con el fin de me-
jorar la oferta, tanto financiera, como no financiera. 

Santander recuerda que la industria agroalimenta-
ria tiene un peso del 12% en la economía española, 
es la cuarta potencia a nivel europeo y la décima a 
nivel mundial y constituye un sector estratégico bá-
sico en el desarrollo económico, social y medioam-
biental de España, según un informe de Axesor so-
bre el sector agroalimentario.

Córner Agro de una oficina de Santander.

La entidad ofrece una vía de financiación especializada para 
las empresas agroalimentarias que apuestan por el 
crecimiento sostenible, la innovación y el empleo.
elEconomista. Foto: eE

Actualidad
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N uestro valor diferencial es que hemos sido 
capaces de crear una marca, un nombre, no 
solo en el producto sino a la hora de arrai-

garnos en el territorio, en Valladolid y en Castilla y 
León. Acor es Acor y a la mayor parte de la gente no 
hay que darle más explicaciones”, asegura José Luis 
Domínguez (Peñafiel, 1970), director general del pri-
mer productor de azúcar español. 

Vinculado desde hace muchos años (“vengo del fút-
bol base”, bromea) a la cooperativa vallisoletana, a 
la que entró como auxiliar administrativo de segun-
da (“una categoría laboral que ya ni existe”), este abo-
gado y también licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales y con Master Executive en Direc-
ción de Empresas Agroalimentarias, pilota el día a 
día de una compañía que transforma y comerciali-
za la remolacha, el girasol y la colza que cultivan 
más de 4.000 agricultores. 

A las ocho de la mañana comienza una jornada de 
trabajo que reparte entre las oficinas centrales en la 
capital vallisoletana y las plantas de remolacha y 
aceites vegetales situadas en la localidad de Olme-
do. ‘Madruga’ también en la organización laboral de 
la semana y muchos domingos por la tarde “sobre 
todo en invierno” fija las tareas prioritarias para los 
días siguientes.  

Su larga trayectoria en la compañía le ha permitido 
aprender de “muchos directivos” y llegar a la conclu-
sión de que “lo importante es formar un buen equi-
po, que sea competente tanto en aptitud como en 
actitud”. Desde que en abril de 2019 accedió al car-
go, José Luis Domínguez “con muy pocos cambios 
y alguna incorporación” entre sus colaboradores ha 
logrado consolidar “un modelo de trabajo” que ha 
permitido “dar un salto cualitativo y modernizar mu-
chísimo la compañía”.  

Y no era una tarea fácil hacerlo en el período con-
vulso que ha vivido la compañía durante los dos úl-
timos años con enfrentamientos en el Consejo Rec-
tor y una convocatoria electoral adelantada que ha 
llevado a Jesús Posadas a la Presidencia y a Domín-
guez a ser ratificado por derecho propio como má-
ximo responsable de la gestión. “Los socios son los 

Directivos

“Acor ha conseguido crear marca en 
el sector del azúcar y en el territorio”
Abogado y economista, José Luis Domínguez es director general desde 2019 de la cooperativa azucarera 
ACOR. En este tiempo, la compañía vallisoletana ha vuelto a beneficios tras apostar por reducir costes y 
optimizar beneficios. “Lo importante es que todos los activos de la empresa deriven en los socios”. 
Rafael Daniel. Fotos: Ana Rodríguez

José Luis Domínguez accedió en 2019 a la dirección general.
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Directivos

dueños, pero no pueden ser los gestores. Ellos vo-
tan a su Consejo Rector y éste deposita su confian-
za en el equipo gestor, una confianza a la que hay 
que dar respuesta. Es la única manera, si no sería 
inmanejable”. 

Adiós a las pérdidas 
Los resultados económicos han sido fundamen-
tales en la consolidación de este modelo profesio-
nalizado. En su último ejercicio fiscal, con 2,5 mi-
llones de euros de beneficios, la compañía logró 
su segundo año con números negros tras un bie-
nio de pérdidas. 

Acor facturó en su última campaña 283 millones 
de euros, una cifra que incluye los resultados tan-
to de la matriz como de las compañías participa-
das -Refinería de Olmedo (refino de azúcar de ca-
ña y remolacha), Iberliquidos (transformación de la 
melaza de remolacha para alimentación animal e 
industria de la levadura), ATISA (Comercialización 
de azúcar), Agroproducciones Oleaginosas (Elabo-
ración de aceites alimentarios de girasol y harinas) 
y Desarrollos Agroenergéticos del Este (Explota-
ción y cultivo de tierras en Rumania). La agroali-
mentaria produjo 159.000 toneladas de azúcar pro-
venientes de algo más de un millón de toneladas 
cultivadas en 11.500 hectáreas. 

La cooperativa navega ahora por aguas tranquilas 
con los precios del azúcar “en una meseta alta con 
una tendencia alcista moderada”, aunque Domín-

guez es consciente de que “hablamos de una co-
modity en la que no podemos influir”, por lo que 
apuesta por “trabajar, de forma muy dura como 
estamos haciendo, en la reducción de costes y en 
la optimización de recursos, como la eficiencia 
energética, en la que estamos haciendo múltiples 
inversiones”. 

A esa tranquilidad contribuye también la operación 
inmobiliaria que se desarrollará en los terrenos que 

Acor posee en la capital y que serán ocupados par-
cialmente por Switch Mobility para producir autobu-
ses eléctricos. La compañía angloárabe utilizará unas 
12 hectáreas, por lo que quedarán otras 18 para que 
distintos proveedores puedan instalarse allí. “Es un 
proyecto global, inmobiliario-industrial que tendrá un 
impacto sobre Valladolid a nivel económico y social, 
y la aportación de Acor es muy importante. Es un pro-
yecto a medio y largo plazo y tenemos que ser capa-
ces de invertir en condiciones”, afirma Domínguez, 
quien, a modo de ejemplo, señala la planta de Olme-
do, con 40 años de antigüedad, como una de las gran-
des beneficiadas. “Lo importante para mí no es tan-

José Luis Domínguez con una de sus colaboradoras.

Acor produjo 159.000 toneladas 
de azúcar en 2021 de la 
remolacha de 1.500 agricultores159.000
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Las plantas de 
Acor son una 

gran inyección 
económica en la 
zona de Olmedo.

to el volumen de los beneficios como que todos los 
activos deriven en los socios”. Y ahí, el compromiso 
de la cooperativa se mantiene firme en garantizar el 
mejor precio para los agricultores.  

Consciente de que la “gestión del campo, sobre to-
do en determinados momentos, es la más sensi-
ble, no la más difícil, porque tenemos socios agri-
cultores”, defiende un modelo de compañía que 
“no se puede entender sin alguno de sus dos bra-
zos: el industrial y el agrícola. Todos formamos 
parte del proyecto”, señala. Con 500 empleados, 
Acor no solo supone todo un revulsivo económico 
para la comarca de Olmedo, sino que ayuda a man-
tener población rural en toda la provincia. En Va-
lladolid capital, donde hasta ahora ha tenido su se-
de social, su vinculación es histórica. “Estamos ahí 
para lo que se necesite”, afirma. 

Domínguez defiende el modelo cooperativo. “Todo 
el mundo habla ahora de la responsabilidad social 
cuando realmente el cooperativismo nació de esos 
valores. Nadie tiene que enseñar nada a una coope-
rativa o a un cooperativista en ese sentido”. Entre 
las actuaciones que ha puesto en marcha la com-
pañía, el directivo destaca el I Plan Estratégico “con 
el que estoy encantado” y en el que se recogen dis-
tintas medidas de conciliación. “Aunque tenemos 
un plan de igualdad desde hace muchos años, por-
que creo que debemos ir por delante de la norma”. 

“En pocos años hemos colocado la cooperativa en 
su sitio, en el siglo XXI. Tenemos proyectos magní-
ficos en digitalización, descarbonización, en optimi-
zación de recursos -estamos muy preocupados por 
el agua no solo a nivel industrial, sino la parte agrí-
cola-, en Comunicación. Hemos creado reciente-
mente un Centro de I+D+i, donde se conjugan la par-
te de la oficina técnica a nivel industrial y el equipo 
del servicio agronómico, que es uno de las cosas de 
las que se siente más orgulloso el socio”. 

Los cooperativistas conocieron en la última asam-
blea general dos proyectos para mejorar la eficien-

cia de la planta azucarera, reducir sus costes y avan-
zar en sostenibilidad medioambiental. Por un lado, 
el Punto 0 que, con una inversión de 7, 4 millones, 
permitirá sustituir el actual sistema de recepción y 
transporte hidráulico de remolacha por uno de des-
carga directa, lo que reducirá el consumo de agua 
y las pérdidas de azúcar. El otro pasa por la descar-
bonización para minimizar la huella de carbono con 
la reducción de, al menos 55.000 toneladas al año 
de gases efecto invernadero.  

Aparcado el proyecto de producción de bioplás-
ticos a partir de los residuos, la compañía sigue 
analizando cultivos que aporten valor a los agri-
cultores. “Tenemos a gente trabajando en los pis-
tachos, hemos estudiado multitud de alternati-

vas, entre ellas el CBD (cáñamo). No hay nada 
descartado, pero hay que seguir trabajando por-
que son proyectos a medio y largo plazo. Ahora 
es el momento de centrarnos en la campaña de 
remolacha”.  

El objetivo de la cooperativa es alcanzar las 12.000 
hectáreas de cultivo. “Tenemos una campaña de 
contratación complicada, pero hay que ser optimis-
tas, pelear y luchar por sacar adelante la remola-
cha en un contexto difícil por los altos precios de 
la energía, de los insumos y un escenario macroe-
conómico a nivel mundial complejísimo. Estamos 
iniciando campañas de apoyo entre los socios, bus-
cando alternativas con las entidades financieras 
para la producción de energía fotovoltaica. Esta-
mos muy sensibilizados con ese incremento bru-
tal de los costes porque nosotros trabajamos pa-
ra darle rendimiento a las explotaciones de los so-
cios”, concluye el directivo.

“Estudiamos muchos nuevos 
cultivos, entre ellos el cáñamo. 
Nada está descartado”
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Si algo se gana, nada se pierde” (El Quijote). Estas fechas son claves 
en el cultivo del cereal, pues de nuestra manera de actuar depende-
rá en buena medida el resultado final. Hay mucho en juego, y más 

en esta campaña agrícola con tantas anomalías -por los precios y la se-
quía acuciante-. Lo principal: visitar y vigilar las fincas, e ir tomando nota 
para actuar, sobre todo en relación con el desarrollo de las malas hierbas 
y el abonado de cobertera.  

En el caso del trigo vemos cómo el desarrollo está siendo el adecuado 
por estas fechas, pues aunque pudo darse un nacimiento dificultoso 
por la falta de humedad en el suelo, se fue corrigiendo por las precipi-
taciones posteriores. La cebada, sin embargo, ha tenido un nacimiento 
bueno, pues la humedad en suelo estuvo en su punto y su desarrollo es-
tá siendo el óptimo. 

Teniendo como principal problema la falta de agua en nuestros campos, 
el tener un modelo de siembra basado en no remover el suelo (siembra di-
recta) es capital, pues con los modelos de laboreo tradicional, o incluso el 
mínimo laboreo, se producen pérdidas por evaporación, por lo que perde-
mos esa pequeña reserva de agua que a la postre nos pudiera dar el fruto 
esperado. El secano es así: cada litro de agua en suelo lo tenemos que cui-
dar como oro en paño.  

¿Y ahora qué? En esta situación de estrés hídrico tenemos que mimar nues-
tros cultivos, no debemos someterlos a más estrés. El sumarle un estrés 
causado por fitosanitarios seria letal. Tenemos experiencias en determi-
nados cultivos de llegar a una pérdida de producción de más del 50% de 
la producción final.  

En mi explotación observo unas pocas malas hierbas -y las que hay están 
recién nacidas-, gracias sobre todo al buen modelo agronómico, donde la 
ROTACIÓN juega el papel de protagonista. Ese modelo nos aporta margen 
de maniobra para planificar las distintas estrategias que iremos eligiendo 

Rotación, siembra directa y digitalización como 
respuesta a la sequía y la subida del fertilizante



Eusebio Miguel 
Agricultor

Opinión



elEconomista.es

Agro 21

Opinión

según avance el año. Es fundamental la rotación, porque con otros mode-
los agronómicos (monocultivo), estaríamos preocupados por los proble-
mas que tendríamos que afrontar: las resistencias de determinadas ma-
las hierbas, la falta de materias activas y, sobre todo, la necesidad de ac-
tuar rápidamente, a pesar de que la humedad del terreno nos lo pusiera di-
fícil. No quedaría más remedio que actuar, esté como esté el clima y el 
cultivo, pues el gran desarrollo de las malas hierbas nos obligaría a ello.  

Sin embargo, en nuestro caso no es así. Con nuestro modelo tenemos 
margen de maniobra para buscar el momento adecuado con una tem-
peratura, humedad y velocidad del viento más óptima para ajustar al má-
ximo el tratamiento fitosanitario, y por ello su mayor efectividad econó-
mica y ambiental.  

Otra tarea importante es analizar todos los parámetros y posibilidades pa-
ra aplicar el abonado de cobertera.  

Con más de tres décadas de experiencia en esta profesión, jamás nos he-
mos encontrado con una subida del precio del abono nitrogenado tan bru-

tal como la de este año. Cierto es que con un modelo de rotación de 
cultivos, y distribuyendo los restos de cosecha en suelo a priori te-
nemos las espaldas más cubiertas. Digo esto, porque si ya de por si 
tenemos que ser eficientes de dar a cada metro cuadrado del sue-
lo el alimento necesario a su potencial, por mantener el ajuste eco-
nómico-ambiental, este año tenemos que alcanzar la excelencia en 
la eficacia del abonado, y aun así nos la jugamos tres veces más 
que nunca. Recordemos que el precio del nitrógeno está disparado 
(300%), lo nunca visto.  

Gracias a nuestro modelo agronómico, se plantean distintas opcio-
nes de abonado:  

1- Diferenciar el potencial de cada parcela por cultivo que le prece-
de. Si viene de leguminosa (+ 30% de producción del cereal) y me-
nor necesidad en aporte de abonado. Si viene de oleaginosa (+20% 
de producción del cereal) y menor necesidad en aporte de abona-
do. Cereal sobre cereal (monocultivo): (-30% de producción del ce-
real) y mayor necesidad en aporte de abonado. 

Y es que cada cultivo precedente tiene un potencial y un residuo que con-
dicionan una mayor o menor producción del cultivo presente.  

 2- Abonado a dosis variable (agricultura de precisión). Distribuyendo la do-
sis dependiendo del potencial de cada metro cuadrado de la parcela y de-
pendiendo del cultivo que le preceda, menos en la zona más pobre. A pe-
sar del sobreprecio de estos equipos de precisión, en años como éste se 
multiplican las ventajas.  

3- Siempre partir en dos el aporte del abono nitrogenado, para ir ajustan-
do la dosis a la pluviometría y desarrollo del cultivo (en secano el factor li-
mitante es el agua). Así, dependiendo de la precipitación, tomaremos la 
mejor decisión. 

Además de lo expuesto, la rotación con oleaginosa y leguminosa nos ofre-
ce, como gran ventaja este año, el reducido coste de fertilización que tie-
nen estos cultivos, por lo que el impacto económico de la subida de pre-
cios de fertilizantes es más reducido que en el monocultivo. 

Por lo demás, seguiremos siempre observando las parcelas, que es una 
tarea básica de la explotación, que nunca hay que dejar de lado. 

■ 

La rotación con oleaginosa 
y leguminosa aporta el 
reducido coste de 
fertilización de estos 
cultivos y los que preceden  

■
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Formación a pie de campo:  
así es el Erasmus agrario

Miguel Gallego Saavedra con Marta García, propietaria de la Ganadería Val de Mazo

N o cruzarán las fronteras, pero sí están ha-
ciendo la maleta para, como les ocurre a los 
estudiantes adheridos al famoso programa 

educativo europeo Erasmus, vivir una experiencia 
enriquecedora e inolvidable. De la pequeña aldea de 
Samos (Lugo) a Cataluña, pasando por Cañedo (Can-
tabria); de Asturias a Palos de la Frontera (Huelva); 
de La Segarra (Lérida) a Brihuega (Guadalajara)… Y 
así, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la Penínsu-
la, 72 jóvenes agricultores y ganaderos de nuestro 
país participan estos días en el ‘Programa Cultiva 
de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores 
en Explotaciones Modelo 2021’ del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Es el bautizado 
como Erasmus Agrario y con el que se pretende abrir 

a los participantes la oportunidad de adquirir y con-
solidar conocimientos sobre aspectos técnicos y 
de gestión que puedan poner en práctica en su pro-
pia actividad agraria y, en último término, favorecer 
también el relevo generacional en el campo. 

Entre 18 y 41 años tienen los participantes en esta 
iniciativa para la que el MAPA ha contado con la co-
laboración de las organizaciones profesionales agra-
rias, cooperativas, fundaciones y otras entidades re-
presentativas del sector. Ellas, como explica la téc-
nica de UPA Leticia Díez, han sido las encargadas 
de proponer explotaciones que, por su carácter mo-
délico desde el punto de vista de la innovación, sus 
medios productivos, su modelo de negocio y ges-

72 agricultores y ganaderos de entre 18 y 41 años viajan a 
otras comunidades para conocer 150 explotaciones modelo de 
nuestro país y beber de la experiencia de sus gestores.
Natalia Calle. Fotos: elEconomista/ Integral Media Marketing & Comunicación
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tión o sus características sociales o ambientales, 
bien merecen ser referencia para las nuevas gene-
raciones de mujeres y hombres del campo. 

Así consideraba a la Ganadería Val del Mazo, de la 
pequeña localidad cántabra de Cañedo, el ganade-
ro de 24 años de Samos (Lugo) Miguel Gallego Sa-
avedra, y absolutamente convencido de su carác-
ter ejemplar se ha ido tras seis días de estancia. “Se 
me ha quedado corto”, dice este joven lucense que 
ha compartido el día a día de la enérgica Marta Gar-
cía y conocido, de su mano, no sólo los entresijos 
de su explotación de vacuno y caballar, sino tam-
bién su apuesta por la lombricultura o la vida cam-
pera de sus gallinas, una diversificación que, dice 
Miguel, le ha llamado mucho la atención, como tam-
bién los métodos de alimentación del ganado o la 
implementación de dispositivos GPS a la reses, cues-
tiones totalmente nuevas para alguien que, como 
él, proviene de una zona en la que “se practica una 
ganadería mucho más tradicional”. 

También ha tomado buena nota del negocio de tu-
rismo de Val del Mazo al estilo “ganadero por un día”, 
que incluso ya se ha planteado reproducir en su pro-
pia explotación “porque al final es algo sencillo, no 
más que mostrar y compartir tu trabajo diario, y da 
un dinero extra”, dice Miguel, que también ha acom-
pañado a Marta al Parlamento regional -ella es di-
putada-, al despacho del consejero de Desarrollo 
Rural de Cantabria y a la cooperativa AgroCanta-
bria. “Me ha llevado por todos lados”, relata lleno de 
satisfacción por la experiencia profesional y tam-

bién culinaria porque, dice entre risas, ha vuelto a 
su tierra “con tres kilos de más”. 

Eso sí, de lo que ha tomado más apuntes es del “es-
píritu luchador” y el “ejemplo de superación” de es-
ta mujer “que tiró todo por la ventana para ser ga-
nadera”, algo que, recalca el joven lucense, que ha 
estudiado Administración de Empresas y le tomó el 
relevo a su padre al frente de la ganadería familiar 
de 25 vacas de raza rubia gallega hace tres años, 
“no es nada habitual ni fácil”. “Hay que hacer inver-
siones muy grandes para alcanzar rentabilidad”, más 
aún si el oficio no te llega por herencia familiar, y 
“las subvenciones no dan ni para pipas”, lamenta 

El leridano Mateu Basomba, eligió la explotación de lavanda y lavandín de los hermanos Corral en Brihuega (Guadalajara)

Mateu Basomba con Ángel Corral
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este joven que también ha sido beneficiado con otras 
dos estancias en sendas ganaderías de Vega del 
Pas, también en Cantabria, y en otra mucho más 
grande y, por tanto, con un modelo productivo muy 
diferente, de Cataluña. 

La importancia de diversificar 
Como él, también se ha ido de su primera estan-
cia formativa con una palabra especialmente sub-
rayada en su cuaderno de apuntes, la de diversifi-
car, Mateu Basomba. De hecho, precisamente esa 
idea fue la que llevó a este joven agricultor de 28 
años de la comarca leridana de La Segarra a ele-
gir la explotación de lavanda y lavandín de los her-
manos Corral en Brihuega (Guadalajara), entre las 
más de 190 estancias propuestas en el catálogo 
del Programa Cultiva. 

Mateu, que por herencia familiar se hace cargo des-
de hace dos años de “140 hectáreas de cereal de 
secano, con algo de leguminosas y forraje”, tenía 
que elegir una explotación similar a la suya -uno de 
los requisitos que impone el Cultiva-, pero “quería 
también ver explotaciones con algo distinto” para 
poder indagar sobre si otro tipo de cultivo podría 
también poblar los campos entre La Segarra y la 

Noia, frontera natural entre Lérida y Barcelona, en-
tre los que él se mueve. La de Ángel y Francisco Ja-
vier Corral Manzano, siempre inmersos en el cereal, 
pero que hace unos 15 años se lanzaron también a 
las aromáticas de la mano de su hermano fallecido 
Andrés, y que hoy cultivan unas 700 hectáreas, tie-
nen planta destiladora propia (Intercova Aromáti-
cas) e incluso han impulsado el Festival de la La-
vanda convertido en julio en todo un reclamo turís-
tico para su pequeña localidad, se erigió en la ideal. 

Y es que este joven, que compatibiliza el campo con 
la ingeniería industrial, asegura que la estancia y co-
nocer los principales procesos productivos del cul-
tivo le ha “abierto los ojos”. “Hay que ser precavido 
a la hora de lanzarse porque hay que hacer fuertes 
inversiones”, fundamentalmente en maquinaria es-
pecializada, afirma con cautela sobre esa posibili-
dad de apostar por las aromáticas y coincidiendo 
plenamente con Miguel Gallego en que, hoy en día, 
si no es con herencia de terrenos y explotación, es 
“prácticamente imposible empezar de cero” en el 
campo. En su caso, y a pesar de lamentar que ha-
bitualmente sea un sector maltratado “que parece 
que tiene la culpa de todos los males”, sí tiene cla-
ro que quiere “seguir, resistir para que no desapa-
rezca el negocio agrícola” del que tiró su padre, y, 

Miguel Gallego se plantea 
diversificar con el turismo rural 
como la ganadera Marta García 

Mateu observa una sembradora de los hermanos Corral

Formación

Miguel Gallego ha conocido la lombricultura
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para ello, recalca, “hay que diversificar para rentabi-
lizar mucho la explotación” porque del cereal exclu-
sivamente no se puede vivir. 

“Me he quedado con el teléfono de Ángel y le llama-
ré al menos un par de veces al año a ver cómo evo-
lucionan las aromáticas”, afirma Mateu convencido 
de que quizá en un futuro no muy lejano rescate lo 
aprendido en esta experiencia en Brihuega, o quizá 
lo que próximamente conocerá en las otras dos es-
tancias que ya tiene organizadas, una de ellas cer-

ca de Inca, en Mallorca, para conocer una explota-
ción de cereal en combinación con ganado caprino 
y elaboración de quesos, y otra en Elburgo (Álava), 
donde se acercará al cultivo de la patata. 

Llamados a aportar ilusión, inquietudes y ganas 
Si para Miguel y Mateu beber de la experiencia ha 
resultado de lo más enriquecedor, tanto o más sa-
tisfechos de haberles recibido se muestran sus men-
tores, en este caso Marta García y Ángel Corral. “Los 
jóvenes aportan “ilusión, entusiasmo, ganas, vitali-
dad”, enumera la ganadera cántabra de 39 años y 
natural de Reinosa, exultante por haber diseñado 

una de las estancias del Programa que han resulta-
do más demandadas, hasta el punto de que entre 
enero y febrero recibirá a cinco Erasmus. “Me gus-
ta ver que tienen inquietudes y ganas de aportar y 
apostar por cosas nuevas” a un sector que, hasta 
hace no demasiado tiempo, era muy tradicional y 
estaba apalancado, valora, por su parte, sobre el 
tiempo compartido Ángel Corral, de 53 años, que 
igualmente recibirá a otro joven agricultor próxima-
mente en los campos de Brihuega que cultiva con 
su hermano y su sobrino. 

En cuanto a su participación en el Programa Cul-
tiva, subraya Marta García que a ella, que empezó 
de cero le hubiera “encantado tener un asesor”, de 
ahí su disponibilidad a “ayudar al que empieza por-
que los comienzos siempre son difíciles, y más a 
estos jóvenes que apuestan por la ganadería y por 
la agricultura, que apuestan por quedarse en los 
pueblos, que quieren poner en valor y contar a to-
da la sociedad el trabajo que hace el sector por la 
seguridad alimentaria, por la conservación del pa-
trimonio natural, etc.”. 

“Somos colaboradores habituales de la Unión de Pe-
queños Agricultores (UPA) y yo me meto en todos 
los charcos” señala, en su caso, el pequeño de los 
Corral no sin dejar de poner el acento en la oportu-
nidad que el Erasmus Agrario les brinda también a 
ellos, de mostrar y divulgar un modelo de negocio 
social, con un importante impacto económico y na-
tural en las zonas rurales. 

Un millón de 
euros para 
germinar  
con fuerza 

El Programa Cultiva co-
menzó a echar raíces en 
2018, pero la pandemia 
retrasó su germinación 
y no fue hasta el pasado 
año cuando, desde UPA, 
se organizaron ya ocho 
estancias a modo de ex-
periencia piloto, apunta 
la técnica Leticia Díez. 
Fruto de sus excelentes 
resultados, la iniciativa, 
subvencionada por el 
MAPA, se ha relanzado 
este año con un presu-
puesto de un millón de 
euros que servirá para 
llevar a cabo más de 
150 estancias formati-
vas, de entre 5 y 14 días, 
que serán disfrutadas 
por 72 jóvenes agricul-
tores y ganaderos entre 
enero y marzo. Gracias 
a ese montante, ellos 
tienen completamente 
cubiertos los gastos, 
mientras que las explo-
taciones modelo tam-
bién reciben un dinero 
por alumno y día, mar-
cándoseles una serie de 
temáticas formativas de 
uso racional del agua, 
sanidad, alimentación y 
bienestar animal, recu-
peración y manejo de 
razas autóctonas, tec-
nologías digitales, o 
producción ecológica. 

Convencidos de que “es 
una gran experiencia de 
la que se aprende un 
montón”, Mateu Ba-
somba o Miguel Gallego 
piden que se dé mayor 
divulgación a este pro-
grama para abrirlo a 
más participantes, así 
como una mayor flexi-
bilidad a la hora de po-
der elegir estancias en 
explotaciones diferen-
tes a las propias.

“Se me ha quedado corto” afirma el lucense Miguel Gallego Saavedra

“Me gusta ver que los jóvenes 
tienen inquietudes y ganas de 
apostar por cosas nuevas“ 
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nuestro país, que no en vano dispone del mayor vi-
ñedo del mundo, con una superficie de 950.000 hec-
táreas. A ello se une la importante proliferación de 
bodegas registrada durante los últimos años. 

Fabricantes, distribuidores e importadores de ma-
quinaria, equipamiento y servicios nacionales e in-
ternacionales han confirmado su participación en 
ambas ferias. Se trata de eventos diferenciados cu-

Sector vitivinícola

Agrovid y SIEB, dos citas para 
profesionales del viñedo y la bodega
Los días 22, 23 y 24 de marzo próximos se celebrarán los certámenes profesionales Agrovid y SIEB, 
Salón Ibérico de Equipamiento para Bodegas, organizados por Feria de Valladolid. Se trata de la segunda 
edición del certamen especializado en el cultivo del viñedo y la primera cita de SIEB.
elEconomista. Fotos: eE

Imagen de la última edición de Agrovid

H ay ganas en el sector vitivinícola de recupe-
rar las ferias y certámenes profesionales 
tras dos años de restricciones por la pan-

demia. Valladolid se adelanta con una cita amplia-
da en la que a la ya conocida feria centrada en el 
cultivo del viñedo se une un salón especializado pa-
ra el equipamiento de bodegas. 

Hablamos de un sector especialmente dinámico en 
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yos contenidos se complementan y permiten que 
los profesionales del cultivo del viñedo y de la ela-
boración de vinos obtengan una visión global sobre 
las novedades y tendencias del mercado. 

El perfil de los expositores incluye tanto grandes 
multinacionales como empresas familiares dedica-
das a la fabricación de bienes para el cultivo de la 
vid que ocupan 8.000 y 3.000 metros cuadrados de 
exposición en Agrovid y SIEB, respectivamente. 

Agrovid y SIEB cuentan con la colaboración del Co-
legio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla 
y León y Cantabria, las organizaciones profesiona-
les agrarias Asaja, Alianza por la Unidad del Cam-
po y Unión de Campesinos de Castilla y León y las 
denominaciones de origen y marcas de calidad de 
los vinos. 

La vertiente tecnológica dispone de un espacio pro-
pio en Agrovid, con Agrotecnológica, patrocinado 
por el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de 
Castilla y León. La exposición comercial se comple-
menta con un programa de conferencias en el que 
participan expertos de ámbitos como la investiga-
ción, empresa, organizaciones profesionales agra-
rias, etc.  

Ya está abierto el registro de visitantes, gratuito, a 
través de las respectivas webs de Agrovid y SIEB.  

Los principales retos del sector, a debate

MARTES 22 
16:00 a 16:30.- Factores 
de rentabilidad y sostenibi-
lidad en el sector vitiviní-
cola de Castilla y León. Jo-
sé Antonio Rubio. Dr. Inge-
niero Agrónomo. Jefe Uni-
dad Cultivos Leñosos y 
Hortícolas del Itacyl 
16:30 a 17:00 - Estrategias 
de sanidad vegetal, mejora 
productiva y cualitativa y 
sostenibilidad ambiental 
en viticultura 
Carlos Alberte. Ingeniero 
agrónomo. Director técni-
co de viticultura de Bode-
ga Viña Costeira (DO Ribei-
ro) 
17:00 a 18:00 - Debate:  
Retos y tendencias para 
mantener la rentabilidad y 
sostenibilidad del sector 
vitivinícola 
Modera: José Antonio Ru-
bio 
Intervienen Marta Castrillo, 
gerente de Bodegas Maté 

(DO Ribera del Duero); An-
tonio Díez, director de Bo-
degas y Viñedos Martín 
Berdugo (DO Ribera del 
Duero) y José Martín, di-
rector técnico de viticultu-
ra de Bodega Cuatro Rayas 
(DO Rueda). 
 
MIÉRCOLES 23 
16:00 a 18:00 - Mesa re-
donda: El sector vitiviníco-
la en la encrucijada, forta-
lezas y debilidades en el 
medio y largo plazo 
Modera: Ignacio Mucien-
tes, ingeniero agrónomo, 
decano del Colegio de In-
genieros agrónomos de 
Castilla y León 
Intervienen: Donaciano 
Dujo, presidente Asaja 
Castilla y León; Lorenzo 
Rivera, coordinador COAG 
Castilla y León; Jesús Ma-
nuel González Palacín, co-
ordinador UCCL Castilla y 
León y Aurelio González, 

secretario general UPA 
Castilla y León. 
 
SIEB 
Miércoles 23 
11:00 a 12:30 - ¿Cómo in-
novar en la elaboración de 
vinos? 
Modera: Laura Cristóbal, 
directora de Efe Agro 
Intervienen: Rodolfo Quei-
rós, presidente de la Comi-
sión Vitivinícola Beira Inte-
rior; Bodegas Protos e 
Isabel Salgado, enóloga de 
Bodega Fillaboa -Masaveu 
 
JUEVES 24  
11.00 a 12.30 - Presenta-
ción de la Agenda Estraté-
gica de Innovación del sec-
tor del Vino 2021-2024, 
que ha sido elaborada por 
la Plataforma Tecnológica 
del Vino (PTV) junto a la 
Organización Interprofe-
sional del Vino de España 
(OIVE).

Conferencias, 
encuentros 
profesionales 
y exhibición 
de maquinaria 
se unen en las  
dos citas
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Entrevista

Por primera vez, un Consejo Regulador de una deno-
minación de origen vitivinícola ha decidido ponerse al 
frente de las plataformas, asociaciones de bodegas y 
viticultores que luchan contra la instalación indiscri-
minada de infraestructuras de producción eléctrica y 
transporte de energía. El bodeguero Álvaro Palacios, 
uno de los primeros en alertar de los peligros de la in-
vasión de instalaciones renovables, dirigirá el grupo 
encargado de estudiar los proyectos y presentar las 
alegaciones y oposición jurídica y mediática de todos 
aquellos que supongan una amenaza al patrimonio vi-
tivinícola y paisajístico de la DO más antigua y más re-
conocida de España. 

¿Cuáles son los principales perjuicios de la expansión 
de instalaciones eólicas en la viticultura de La Rioja?  
Son muchos. Pero sin duda el principal es la afec-
ción al paisaje. Convertimos un paraje rural en un po-
lígono industrial con elementos más propios de un 
área industrial que le priva de todo su encanto y po-
sibilidades de engrandecer una región vitivinícola de 
calidad.  

¿Qué supone que el Consejo Regulador haya cogido 
las riendas en la defensa del sector vitivinícola frente 
a la expansión de las renovables? 
La decisión del Consejo Regulador marca un camino 
que van a seguir otras denominaciones de origen y me 
alegro que en La Rioja seamos pioneros. Hay que acla-
rar que se ha posicionado a favor de la expansión de 
las energías renovables y en contra de la masificación 
de instalaciones de producción de energía, sean reno-
vables o no, en el viñedo y su paisaje. Me consta que 
están promocionando la implantación de fotovoltai-
cas en las cubiertas de las bodegas. Ese mismo cami-
no he recorrido yo, instalando en las cubiertas de mi 
bodega placas solares. La comisión de sostenibilidad, 
de forma inteligente, intenta evitar la destrucción del 
paisaje que supondrá una fotovoltaica ocupando ca-
si 700 ha en la Rioja Alta o la proliferación de proyec-
tos eólicos, hasta seis en tramitación en el valle de 
Ocón, por poner un ejemplo. 

¿Cuántos proyectos hay en marcha que tengan afec-
ción en los viñedos?  
Es difícil contestar porque cada día desayunamos con la 
noticia de un nuevo proyecto publicado en los boletines. La 
decisión de oponerse a un proyecto no va a ser en calien-
te. Nos dotaremos de informes que nos llenen de razones 
para decidir si hay perjuicio o no al sector. Todos aquellos 
que afecten al viñedo van a contar con nuestra oposición. 

¿Qué postura está teniendo el Gobierno regional ante 
las protestas del sector? ¿Qué le piden? 
Que piense en los intereses de sus ciudadanos y en lo 
que realmente nos hace fuertes. 

En otras importantes zonas vitivinícolas también se 
han constituido plataformas. ¿Debería regularse a ni-
vel nacional? 
Ahora se deja a la promoción privada la implantación 
masiva de centrales de producción de energía. Los pro-
motores pueden presentar proyectos donde les plazca, 
no hay límites en la solicitud y ahí es donde debería po-
nerse un límite, sea nacional o regional. Nosotros abo-
gamos por una regulación, sin duda. 

ÁLVARO PALACIOS 
Bodeguero y presidente de ‘Paisajes y Viñedos de España’

“Otras denominaciones seguirán a Rioja en  
la protección del viñedo frente a las renovables”

Álvaro Palacios dirige el grupo operativo for-
mado por el Consejo Regulador de Rioja contra 
la proliferación de parques eólicos y solares 
que amenazan su patrimonio vitivinícola.

Por Rafael Daniel. Foto: eE
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da en toda la cadena de valor alimentaria. Es un ob-
jetivo para cuya consecución se están adoptando 
diferentes medidas, apostando a su vez por el fo-
mento de la economía local y contribuyendo a acer-
car a productores y consumidores. Precisamente, 
esta conexión se está impulsando con la puesta en 
marcha de una plataforma online europea en la que 
agricultores y el sector primario podrán vender el ex-
cedente de sus producciones para darles salida co-

Sostenibilidad

Una plataforma de venta directa 
para poner coto al desperdicio
Cada agricultor podrá configurar su propia aplicación web de comercio electrónico para dar salida a los 
productos hortofrutícolas que no cumplen los estándares de calibre o aspecto con el fin de fomentar la 
economía local y evitar el desperdicio alimentario.
Eva Sereno. Fotos:  elEconomista

Ahora, muchos productos no llegan a los lineales porque su aspecto es rechazado por el consumidor.

A lrededor del 14% de los alimentos produci-
dos a nivel mundial se pierde entre la produc-
ción y la fase anterior a la venta minorista de 

acuerdo con las estimaciones de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura. Tan solo en la Unión Europea se calcula que 
esta pérdida o desperdicio es de cerca de 87,6 mi-
llones de toneladas de alimentos. Conseguir reducir 
estas cifras es uno de los grandes retos que se abor-
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mercial en su entorno y evitar que esos productos 
alimentarios se desperdicien. Además, con esta ven-
ta, se facilitará a su vez el acceso de los grupos so-
ciales más desfavorecidos a alimentos nutritivos y 
saludables. 

Esta plataforma online es uno de los principales pi-
lares en los que se está trabajando en el proyecto 
SISTERS, que tiene por fin minimizar el desperdicio 
y los residuos en toda la cadena alimentaria me-
diante una solución holística con innovaciones in-
tersectoriales. El objetivo es reducir en un 27% las 
pérdidas de comida y residuos generados en cada 
una de las etapas de la cadena de valor en Europa. 
También se pretende contribuir a disminuir en un 
20% las emisiones de CO2. 

“La previsión es que la plataforma se pruebe duran-
te el proyecto SISTERS con 100 productores de cin-
co países: España, Francia, Italia, Suecia y Bélgica”, 
explica Carolina Peñalva, responsable del proyecto 
en AITIIP, centro que coordina esta iniciativa. “La 
plataforma estará optimizada en dos años y medio 
de trabajo y se buscará la manera más rápida de lle-
gar al mercado para que pueda ser de utilidad a los 
agricultores europeos”. 

Inicialmente en esta plataforma se comercializarán 
excedentes de frutas y hortalizas que, por ejemplo, 
no cumplan los estándares de calibre o de aspecto 
que el mercado exige para su venta, a pesar de ser 
productos totalmente aptos para el consumo hu-
mano. Además, el funcionamiento será sencillo. “Con 
esta plataforma, cada productor tendrá 
la oportunidad de lanzar rápida-
mente su propia aplicación 
web de comercio electró-

nico, que integrará diferentes funcionalidades y es-
tará disponible en diferentes idiomas europeos”. 

Menos residuos agrícolas 
El proyecto SISTERS -que cuenta con un presu-
puesto de 10,1 millones de euros de los que 8,3 
son aportados por la Comisión Europea-, también 
comprende otros ejes de acción en los que la agri-
cultura y los residuos agrícolas son clave para con-
tribuir a minimizar la pérdida de alimentos y pre-
servarlos en mejores condiciones con la optimiza-
ción de su transporte. 

Dentro del proyecto, se está trabajando en contene-
dores alimentarios inteligentes que contarán con 
sensores avanzados para controlar con precisión el 
entorno en el que se está transportando o conser-
vando el producto, realizándose mediciones de pa-
rámetros como el nivel de temperatura, humedad o 
composición gaseosa del ambiente. Este sistema 
se prevé aplicar tanto a los alimentos a granel como 
envasados, desarrollándose contenedores específi-
cos. En un principio, se utilizarán con frutas y horta-
lizas, así como con pescados y productos lácteos. 

Estos contenedores de alimentos inteligentes per-
mitirán “reducir entre un 15% y un 25% el desperdi-
cio alimentario en el transporte”, ya que los produc-
tos alimentarios se transportarán en mejores con-
diciones y se alargará su vida útil. La previsión es 
que su desarrollo, optimización y pruebas finalicen 
en el año 2025. 

Tan solo en la 
UE se pierden 
87,6 millones 
de toneladas.



elEconomista.es

Agro 32

Sostenibilidad

Además de los contenedores, también se están de-
sarrollando envases biobasados para mejorar el 
mantenimiento de la calidad de los alimentos. En 
este caso, el desarrollo se realizará a partir de bio-
polímeros con base de poliésteres y ácido polilácti-
co (PLA), que permiten su compostaje en el hogar, 
contribuyendo asimismo a reducir el impacto nega-
tivo en el medioambiente. 

A estos materiales se les añadirán aditivos extraí-
dos de residuos agrícolas para alargar la vida útil 
del producto, aparte de emplearse un segundo 
aditivo para favorecer el proceso de biodegrada-
bilidad del producto final. “El socio del proyecto 
Kungliga Tekniska Hoegskolan optimizará la ex-
tracción de valiosas moléculas bioactivas a par-
tir de residuos alimentarios de productores pri-
marios como Proexport y Riberebro, también so-
cios de SISTERS. La formulación bioactiva se 
agregará a materiales de base biológica”. La prin-
cipal novedad de estos envases biosados es que 
van a ser compostables, a temperaturas meno-
res, lo que facilitará su compostaje tras su uso. 
El objetivo es que su desarrollo y validación téc-
nica, de sostenibilidad y de pruebas sobre su ap-
titud para conservar los alimentos, termine en 
2025. 

Además, como complemento, el proyecto SISTERS 
será el marco en el que se cree un sello de excelen-
cia para el fomento de buenas prácticas sostenibles 
en comercios y proporcionar información al consu-
midor mediante el código QR y etiquetado dinámi-

co con el fin de aumentar la concienciación en ma-
teria de sostenibilidad. 

El consorcio 
El proyecto SISTERS comenzó su actividad el pasa-
do mes de noviembre de 2021, estando previsto que 
finalice en abril del año 2026. Su puesta en marcha 
se enmarca en los nuevos objetivos del Green Deal 
de la Comisión Europea, cuyos ejes de acción este 
año se han centrado en ayudar a combatir el cam-
bio climático y la degradación medioambiental de 
cara a 2050. 

Además de AITIIP, que actúa como coordinador, el 
consorcio SISTERS está formado por BM Services 
(Francia), Riberebro Integral SA (España), Asocia-
ción de Organizaciones de Productores de Frutas 
y Hortalizas de Murcia (España), Munster Techno-
logical University (Irlanda), Rebus Labs AG (Suiza), 
Carbiolice (Francia), Biomi (Croacia), Kungliga 
Tekniska Hoegskolan (Suecia), ITC Packaging (Es-
paña), Natureplast SAS (Francia), Eroski (España), 
Fondazione Edmund Mach (Italia), Laboratori Ar-
cha SRL (Italia), Enco SRL (Italia), Eurizon (España), 
Safe Food Advocacy Europe (Bélgica) y Gaia Bio-
materials (Suecia).

Foto de los participantes en el proyecto Sisters.

El proyecto pretende reducir  
un 27% el desperdicio de 
alimentos en la cadena de valor
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La arqueóloga de los 
quesos olvidados de 
los Picos de Europa

S e ha levantado a las 7:30 horas; ha pasado 
por la quesería para dar vuelta y desalar un 
buen puñado de piezas; ha acudido a la na-

ve donde ha hecho el ordeño matutino, limpiado y 
cebado a sus 30 frisonas; apenas alcanzado el me-
diodía atiende esta entrevista telefónicamente a la 
par que controla el parto de una de sus vacas a la 

Elena Soberón junto a su hermana Ana, con la que comparte el proyecto agroalimentario junto a sus padres

Emprendedores

Elena Soberón logra el Premio Joven Agricultor Europeo en 
la categoría de ‘Proyecto más resiliente’ por recuperar el 
Arangas, un queso de su pueblo que había caído en el olvido.
Natalia Calle. Fotos: eE

que “parece que le va a costar un poquito”, y de la 
conversación se desprende que, incluso, va hacien-
do también su planificación mental para una tarde 
en la que, además de echar unas buenas horas vol-
teando y controlando los alrededor de 1.350 que-
sos DOP Cabrales que maduran en tres cuevas, tam-
bién tocará nueva elaboración. Se entendería que 
echara humo y que su voz denotara cansancio, pe-
ro, todo lo contrario. Aunque le falta tiempo, a Ele-
na Soberón Pidal, reciente ganadora del Premio Jo-
ven Agricultor Europeo en la categoría de ‘Proyecto 
más resiliente’, le sobran ganas. 

Sin duda alguna que en la vitalidad que desprende 
esta asturiana tienen mucho que ver sus sólo 28 
años, pero sobre todo y, por encima de todo, está 
relacionada con la pasión que siente por lo que ha-
ce y con el orgullo que supone para ella poder lan-
zar sus productos internacionalmente desde un pue-
blo de apenas 40 habitantes. 

Arangas de Cabrales es ese pueblo, una pequeña lo-
calidad del concejo que da nombre al famoso queso 
asturiano. De ella presume de ser Elena, en ella ma-
mó la ganadería, el pastoreo y la tradición quesera 
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artesanal, y en ella ha querido quedarse a construir 
su proyecto de vida. Entre este pueblo y Rozagás (Pe-
ñamellera Alta), la joven cabraliega comenzó a edifi-
car su Ganadería Quesería Soberón hace siete años. 

Portear 180 quesos a 1.300 metros de altitud  
Apenas echado a rodar su proyecto, Elena, que cuen-
ta con las manos extra de su hermana pequeña Ana 
(24 años) para buena parte de las faenas, decidió, 
además, recuperar el queso Arangas, un producto 
que añade una dosis extra de trabajo porque su ela-
boración requiere de “más mimo”: precisa de un “ahu-
mado en cabaño durante diez días” y depende de 
una maduración escrupulosamente vigilada bajo la 
luz de un frontal, al menos quincenalmente, “a 1.300 
metros de altitud”, en este caso en la bautizada co-
mo Cueva de Las Huelgas, en plena Sierra del Cue-
ra, en la que ahora maduran 180 piezas con el sello 
Soberón. Hasta ella, tienen que portear las jóvenes 
queseras todas estas pesadas piezas y desde ella, 
tienen también luego que bajar esos quesos Aran-
gas, más suaves que el Cabrales en boca y que “se 
caracterizan por su pasta blanca con pintas verde 
azulado, que adquieren del hongo ratinina, y por su 
corteza anaranjada”. Eso sí, afirma Elena, tienen “la 
suerte de contar con buenos amigos” que en oca-
siones las ayudan con el porteo. 

Este queso era un fijo en las despensas de Arangas, 
pero su elaboración había caído prácticamente en 
el olvido. “Antes, en las casas, una vez destetados 
los corderos, para que las madres no sufrieran ma-
mitis se empleaba la leche sobrante de la reciella 
para elaborar este queso, pero con el incremento de 
lobos, los pastores fueron quitando los rebaños y 
dejó de hacerse”, cuenta la cabraliega sobre el ori-
gen de tan exclusivo manjar para el que tiene “lista 
de espera”. Ella y su hermana lo rescataron y lo adap-
taron a su producción propia de leche de vaca. Esa 
resiliencia, esa capacidad de innovación y adapta-
ción a un mercado en el que los pequeños ganade-
ros no tienen las cosas precisamente fáciles -“mu-
chos pagan más por el litro de agua que consumen 
sus explotaciones que lo que reciben por el litro de 
leche”, denuncia-, es, precisamente, la que ha vali-
do a Elena Soberón Pidal el Premio Joven Agricul-
tor Europeo, en la categoría de ‘Proyecto más resi-
liente’, en el VII Congreso Europeo de Jóvenes Agri-
cultores del Parlamento Europeo, que, con la parti-
cipación de 14 proyectos candidatos de otros tantos 
países, se dilucidó el pasado 9 de diciembre. 

“Es un orgullo, pero no pienso que sea un reconoci-
miento exclusivamente a nosotras. No lo siento mío, 

El queso de Arangas se cura  
a 1.300 metros y precisa de  
un ahumado durante 10 días

La joven ganadera irradia vitalidad

Emprendedores

Elena tiene que subir al ‘puertu’ para voltear los quesos.
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sino de todos los que sacamos adelante una explo-
tación ganadera y una quesería”, afirma Elena so-
bre este galardón que, si a alguien ha emocionado, 
reconoce, es a su “güela”. “Está encantadísima” afir-
ma emocionada quien todo el valor de lo que hace 
lo descarga, precisamente, en sus mayores: “fue lo 
que nos inculcaron, y no como un trabajo, sino co-
mo una forma de ver la vida”; una forma de ver la vi-
da, la de avanzar sin perder de vista los orígenes, 
que, sin duda, bien merece un premio. 

Con espíritu de equipo 
No es el primero, sin embargo, que da lustre al le-
trero de Ganadería Quesería Soberón, una empre-
sa a la que Elena, su hermana Ana y sus padres, 
Francisco y María Teresa, se entregan con disci-
plina y espíritu de equipo, como también a la ex-
plotación de más de un centenar de casinas en ex-
tensivo que gestiona el padre. Se organizan para 
poder tener algún que otro descanso, “aunque no 

vacaciones”, comenta entre risas Elena cuando le 
preguntamos si le queda tiempo para algo que no 
sea trabajar. Y es que, con el trajín que se trae en-
tre quesería, cuadra y cuevas -amén de en la ca-
rretera para distribuir sus productos-, la jornada 
para ella no acaba antes de la media noche. “Ayer, 
por ejemplo, a la 1:15 horas”, apunta antes de re-
señar que eso no es nada en comparación a la épo-
ca veraniega en la que, con la hierba, “nos pueden 
dar las tres de la madrugada”. Ordeñar, limpiar, ce-
bar, cuajar unos 1.200 litros de leche cada dos dí-
as para elaborar queso, salar, voltear, etiquetar, 
distribuir, atender pedidos, administrar, papeleo, 
atender partos, “subir al puertu” a controlar a las 
casinas, segar, empacar, almacenar la hierba… A 
Elena le sobran arrestos para poder con todo por-
que, por encima del esfuerzo que conlleva, se sien-
te “afortunada por haber nacido en una tierra ma-
ravillosa y poder vivir hoy en ella”. “Me compensa 
emocionalmente”, afirma con rotundidad.

La quesera  
más joven de 
Cabrales con 
lista de espera

Elena Soberón Pidal 
y su hermana Ana 
son las más jóvenes 
elaboradoras de la 
DOP Cabrales, un se-
llo, sin duda, con al-
ma femenina. No en 
vano, detrás de la 
mayor parte de las 25 
queserías adscritas 
al mismo, se encuen-
tran mujeres. Gracias 
a ellas siguen vivas 
las técnicas quese-
ras artesanales tras-
pasadas durante ge-
neraciones en los 18 
pueblos del Concejo 
de Cabrales y en 
otros tres vecinos del 
Concejo de Peñame-
llera Alta, que dan lu-
gar a uno de los pro-
ductos santo y seña 
de la agroalimenta-
ción asturiana .  

Elena siempre tuvo 
claro que quería for-
mar parte de quienes 
mantienen este lega-
do. Para cumplir su 
sueño ha tenido que 
embarcarse en dos 
créditos “de más de 
150.000 euros”, con 
los que ha levantado 
su nave y su quese-
ría. Hoy, recoge los 
frutos: recibió en 
2019 el Premio Jo-
ven Agricultor ‘Sos-
tenible’ de Asaja, en 
agosto fue reconoci-
da como Autónoma 
de 2021 en Asturias 
y cerraba el año con 
el reconocimiento eu-
ropeo. Pero lo más 
importante es que 
tiene toda su produc-
ción de queso vendi-
da e incluso “lista de 
espera”.

La elaboración precisa de mucho mimo

Elena Soberón suma una larga lista de reconocimientos por su emprendedurismo.

El queso de Arangas es más suave que el Cabrales





elEconomista.es

Agro 38

Innovación

C ajamar Innova ha abierto el plazo de ins-
cripción para participar en la segunda con-
vocatoria de programas de incubación y 

aceleración para proyectos empresariales y star-
tups de base tecnológica e innovadora que apor-
ten soluciones viables en la gestión eficaz de los 
recursos hídricos en cualquiera de sus ámbitos: 
agrícola, industrial y urbano. 

El director de Desarrollo Sostenible de Cajamar, 
Roberto García Torrente, y la directora de Proyec-
tos FEDER de la Fundación INCYDE, Natalia Vázquez 
Poza, junto al director de Cajamar Innova, Ricardo 
García Lorenzo, fueron los encargados de presen-
tar esta segunda convocatoria de la Incubadora 
de Alta Tecnología Cajamar Innova, promovida por 
ambas entidades.  

En esta ocasión se seleccionarán 30 proyectos na-
cionales e internacionales en todos los niveles de 
madurez tecnológica, que ofrezcan un valor dife-
renciador en el mercado, basados en soluciones 
disruptivas de alto impacto económico y social, 
escalables y con visión internacional. De forma si-
multánea a esta convocatoria general, Cajamar In-
nova lanza una específica de retos dedicada a la 
búsqueda de soluciones a necesidades o proble-
mas concretos planteados por seis de sus socios 
estratégicos: Agbar, la Asociación de Parques Cien-
tíficos y Tecnológicos de España (APTE), Tedagua, 
Trops, La Unión y Vicasol. La inscripción a esta 
convocatoria específica no excluye poder presen-
tarse a la general. 

Formulario en la web 
La presentación de candidaturas puede realizar-
se mediante el formulario disponible en la página 
web (https://cajamarinnova.es/landing) hasta el 11 
de marzo para la convocatoria general, y el 24 de 
febrero para los retos. En la web se pueden con-
sultar las bases reguladoras que recogen los cri-
terios y el procedimiento de selección de los 30 
proyectos. 

Para Ricardo García Lorenzo, director de Cajamar 
Innova, el objetivo es facilitar a los emprendedo-
res vías para transformar sus iniciativas en servi-

cios y productos competitivos en el mercado, pe-
ro también favorecer el conocimiento, la riqueza y 
el empleo, generando impacto en el sector y en la 
sociedad, aportando soluciones a los problemas 
de sostenibilidad.  

“Lo que no podemos pretender es un crecimiento 
económico ilimitado en un mundo con recursos ca-
da vez más finitos y el agua es un recurso finito. Se-
guramente no es solo un problema de disponibili-
dad de agua, que también, sino más un problema 
de gestión sostenible de los recursos hídricos”, pre-
cisó.

Instalaciones de la incubadora de Cajamar Innova.

Cajamar Innova busca 30 proyectos  
sobre gestión del agua para su incubadora

El objetivo es ayudar a los 
emprendedores a llevar sus  
servicios y productos al mercado

Abierto el plazo de inscripción para participar en la segunda 
convocatoria dirigida a proyectos empresariales y ‘startups’ de 
base tecnológica sobre gestión eficaz de los recursos hídricos.
elEconomista. Foto: eE
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Breves

dalgo, en representación de la asociación EKOLUR, 
Asociación de Agricultura y Ganadería Ecológica de 
Bizkaia; en la Secretaría: Idoia Zarate Torrontegi, en 
representación de ZAMUDIO y cooperativas del cam-
po; en Tesorería: Maite Intxausti Totorikaguena, en 
representación de la asociación BIALKA, Asociación 
de Productores de Fruta de Bizkaia.  

Como Vocales están Pedro Jesús Zaballa Abans, 
en representación de la asociación BLAE, Asocia-
ción de Ganaderos de Vacuno de Carne de raza Li-
musin; Jesús López de Foronda Ruiz de Angulo, en 
representación de LABORAL KUTXA como socio co-
laborador; Juan Ignacio Olavarria Azpuru, en repre-
sentación de la asociación BIZKAIA POTTOKA, Aso-
ciación de Criadores de Pottokas de Bizkaia; Rosa 
Mª Furundarena, en representación de ITZINA, Aso-
ciación de Ganaderos de Orozko, e Ikerne Zuluaga 
Zamalloa e Isabel Garate Alberdi, como técnicas con 
capacidad de gestión y conocimiento del sector.

La sociedad cooperativa vizcaína Lorra  
elige su primer consejo rector paritario

Políticas de Igualdad

L a cooperativa LORRA de servicios agrícolas 
y ganaderos ha renovado su consejo rector, 
en el que hay una representación equilibrada 

en este órgano. El nombramiento del nuevo equipo 
que dirigirá la entidad para los próximos cuatro años 
se realizó en su Asamblea General Extraordinaria, 
que también modificó los estatutos para adaptar-
los a la nueva Ley 11/2019 de 20 de diciembre de 
Cooperativas de Euskadi (BOPV de 30 diciembre 
2019), que derogaba la Ley 4/1993 de 24 de junio. 

En cumplimiento del Estatuto de la Mujer Agriculto-
ra, se otorgó una representación equilibrada entre 
hombres y mujeres en el órgano de gestión de la co-
operativa. 

En la Presidencia de LORRA, estará Juan Luis Ira-
zola Fundazuri, en representación de la asociación 
ASGAPIR, Asociación vizcaína de Ganado Vacuno 
Pirenaico; en la Vicepresidencia, Gorka Irazabal Hi-

se. En palabras de Ronan de Hercé: “Es una gran sa-
tisfacción asumir la dirección general de una filial 
tan importante como Syngenta Iberia. Al mismo 
tiempo, es un gran reto, ya que Syngenta es la pri-
mera empresa de protección de cultivos en España 
y está firmemente determinada a seguir apoyando 
un sector agrícola competitivo y comprometido con 
el cuidado del medio ambiente “.

Ronan de Hercé, nuevo 
director de Protección 
de Cultivos de Syngenta

Nombramiento

S yngenta ha nombrado a Ronan de Hercé di-
rector general de la Unidad de Negocio de 
Protección de Cultivos para España y Portu-

gal. Ocupará el cargo que deja Robert Renwick, nue-
vo de director de Sostenibilidad del Negocio para 
Europa, África y Medio Oriente (EAME) 

Ronan de Hercé tiene una trayectoria profesional de 
más de diez años en Syngenta. Ha ocupado impor-
tantes puestos directivos de Desarrollo comercial y 
Marketing como director de servicios de Marketing 
para África y Oriente Medio o como director de Re-
laciones con Clientes y Cuentas Clave para EAME, 
enfocados en el desarrollo de servicios con clientes 
y agricultores, en las áreas de Digitalización, Agri-
cultura de precisión y sostenibilidad. Durante más 
de tres años, ha sido director general en Marrue-
cos.Tiene un MBA por la London Business School y 
es Master en Gestion des Ressources de la Defen-

Ronan de Hercé. eE
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John Deere entra  
en la batalla por los 
cultivos de alto valor

C erca del 75% del valor de la producción vege-
tal de nuestro país lo aportan los denomina-
dos cultivos especiales (frutas y hortalizas, 

viñedo y olivar). El alto valor que aportan ha provo-
cado un rápido crecimiento de la superficie que ocu-
pan, a la vez que ha impulsado un importante desa-
rrollo tecnológico. 

Buena prueba de ello es la apuesta que hace dos años, 
la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, 
Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT) realizó con 
la primera edición de Agrievolution, un certamen mo-
nográfico para estos cultivos que contó con la presen-
cia de los presidentes de John Deere y New Holland.  

A nivel comercial, los cultivos especiales están cap-
tando cada vez más la atención de los grandes fa-

Los cultivos leñosos han crecido de forma exponencial en los últimos años.

Maquinaria

La multinacional anuncia que abrirá en su sede corporativa 
en España un hub de innovación que pretende ser 
referencia mundial en este tipo de producciones.
R. Daniel. Fotos: eE
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Maquinaria

bricantes. New Holland, líder en este tipo de culti-
vos, ampliaba su gama y lanzaba hace unos meses 
una nueva cosechadora versátil tanto para olivo co-
mo para almendro. 

Kubota también está haciendo movimientos es-
tratégicos. La compañía japonesa compraba Pul-
verizadores Fede, una firma tecnológica valencia-
na a la vanguardia en el desarrollo de atomizado-
res de productos fitosanitarios para este tipo de 
cultivos. 

El último en posicionarse ha sido John Deere, que 
ha anunciado recientemente la creación en su se-
de corporativa en España de un hub de innovación 
que será puntero a nivel mundial en cultivos espe-
ciales. El centro ocupará buena parte de los 60.000 
metro cuadrados de su centro de competencia en 
Parla (Madrid) para impulsar la colaboración públi-
co-privada orientada a generar conocimiento, inno-
vación y emprendimiento. 

Según la firma, esta nueva decisión responde a la 
apuesta estratégica de John Deere por continuar 
liderando el mercado peninsular y con ambición 
europea, dado el peso internacional de España y 
Portugal en el sector agroalimentario. La ambición 
es que Parla avance como referencia mundial y 
contribuya al crecimiento de soluciones innovado-
ras en cultivos de alto valor como la vid, el almen-
dro, el pistacho, frutales o cítricos. “Es en esos cul-
tivos donde la innovación puede generar mayor va-

lor económico para nuestros clientes”, afirmaba la 
compañía. 

“Estamos ante el edificio más emblemático de John 
Deere en Europa. Auditorio, campo de pruebas, sa-
las de formación, etc., este entorno respira la histo-
ria de innovación de la compañía, que es también 
la del sector. España y Portugal son grandes poten-
cias agrícolas, por lo que tiene sentido que desde 
este lugar impulsemos y lideremos la revolución tec-
nológica que está llegando al sector agroalimenta-
rio”, afirmaba Eduardo Martínez de Ubago, director 
de Negocio de John Deere Ibérica. 

Mentes brillantes 
John Deere ha entablado ya conversaciones avan-
zadas con universidades, otras multinacionales, es-
cuelas de negocios, asociaciones y otro tipo de ins-
tituciones públicas y privadas, orientadas a generar 
iniciativas como viveros de empresas, formaciones 
o laboratorios de desarrollo e innovación. 

“Ya no basta con invertir millones para avanzar a la 
velocidad de la tecnología. Innovar de verdad requie-
re espacios donde convivan mentes brillantes, ya 
sean de grandes multinacionales, de pequeños em-
prendedores, o de universidades”, subraya Martínez 
de Ubago. “Este proyecto nos ubica en el epicentro 
de la creación y el desarrollo de nuevas soluciones 
para la industria. Un lugar que movilizará inversión, 
ideas y talento, y que generará riqueza e impacto en 
la comunidad, en el entorno y en el sector.”

La marca 
aumenta  
un 6% la venta 
de tractores

Tras el primer año del 
nuevo modelo organiza-
tivo de la compañía y la 
estrategia Smart Indus-
trial, el balance deja 
unos resultados de cre-
cimiento históricos. 
John Deere cerró el ejer-
cicio fiscal 2021 con 
una cifra superior a los 
44.000 millones de dó-
lares en ventas, casi un 
24% más que en el año 
2020. El beneficio neto 
ha sido de 5.963 millo-
nes de dólares, más del 
doble de la cifra del 
ejercicio pasado. 

“Nos hemos beneficiado 
de un momento de mer-
cado favorable, y la es-
trategia Smart industrial 
está viéndose reflejada 
en los beneficios que 
estamos alcanzando. 
Nos espera un 2022 tan 
prometedor como reta-
dor. Deberemos afrontar 
las dificultades de abas-
tecimiento, para aprove-
char una tendencia de 
mercado muy favora-
ble”, explica Santiago 
González, responsable 
financiero de la unidad. 

En cuanto a John Deere 
Ibérica, la venta de trac-
tores ha aumentado un 
6% de media, siendo es-
pecialmente notorio el 
incremento de los trac-
tores de alta potencia, 
con un aumento del 
17%. De hecho, John 
Deere no solo se man-
tiene como la marca 
con más ventas de trac-
tores de más de 150 cv, 
sino que agranda su dis-
tancia respecto a otras 
marcas consiguiendo 
resultados históricos.

Los cultivos especiales aportan casi el 75% del valor de la producción vegetal
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A nte el elevado número de noticias que han aparecido en los últimos días 
relacionando el etiquetado en el vino y los riesgos de su consumo asocia-
dos con el cáncer, consideramos necesario este artículo para analizar es-

tas actuaciones del Parlamento Europeo en su contexto. No estamos ante una 
iniciativa legislativa para “demonizar al vino”, ya que se trata de manejar y ges-
tionar la información sobre las bebidas alcohólicas de la mejor forma posible pa-
ra advertir de los riesgos que conlleva la ingesta de alcohol para los consumido-
res de la UE y su conexión con el cáncer, no olvidemos que esta propuesta de re-
solución nace en el seno de la Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer. 

Titulares que relacionan el etiquetado del vino y la información sobre el riesgo de 
cáncer como sucede con el tabaco son exagerados, debemos tener en cuenta 
que en estos momentos (febrero de 2022) lo que se ha tratado en el Parlamen-
to Europeo es la Propuesta de Resolución sobre el refuerzo de Europa en la lu-
cha contra el cáncer: hacia una estrategia global y coordinada. En esta propues-
ta se abordan múltiples temas ligados con esa estrategia, y también se hace 
mención a ciertos aspectos que afectan a los productos agroalimentarios y su 
información y etiquetado. 

Se ha generado una alarma excesiva al plantear esta iniciativa como un movi-
miento para legislar sobre el etiquetado del vino del mismo modo que el de una 
cajetilla de tabaco a la hora de advertir del riesgo de cáncer. Si nos detenemos 
en los puntos en los que se tocan estos temas, podremos observar que por el 
momento no hay un planteamiento en firme más allá de la búsqueda de ele-
mentos informativos para mitigar el riesgo de cáncer asociado con algunos 
productos. 

A la hora de abordar un enfoque global en la lucha contra el cáncer se hace men-
ción de aspectos generalmente conocidos, tal y como podemos observar en es-
te fragmento de la propuesta de resolución “subraya que cuanto menor sea la 
cantidad de alcohol consumida, menor será el riesgo de cáncer; recuerda que el 
consumo de alcohol constituye un factor de riesgo para muchos tipos de cán-
cer, como el de la cavidad oral, faringe, laringe, hígado, colorrectal y el cáncer fe-

La polémica entre el etiquetado del vino  
y el riesgo de cáncer en la UE



José María Ferrer 
Jefe del Departamento de Derecho Alimentario de AINIA

Opinión



elEconomista.es

Agro 43

Opinión

menino de pecho”; recuerda que el estudio al que se refiere la OMS reconoce que 
no existe un nivel seguro de consumo de alcohol en lo que respecta a la preven-
ción del cáncer e insiste en la necesidad de tener esto en cuenta al diseñar y apli-
car las políticas de prevención. 

Partiendo de estas premisas se expone la inquietud por lograr que en su mo-
mento se desarrolle la legislación para que se facilite información más com-
pleta a los consumidores mediante la mejora del etiquetado de las bebidas al-
cohólicas para incluir advertencias sanitarias y la introducción del indicador 
obligatorio de la lista de ingredientes y la información nutricional. Estamos an-
te aspectos que ya se han considerado como parte de la evolución natural del 
Reglamento 1169/2011 de información al consumidor, en el caso de las bebi-
das alcohólicas. Esto se alinea con la decisión del Parlamento Europeo para 
hacer mención al consumo “excesivo” de alcohol y para que el etiquetado se 
refiera al “consumo responsable”. 

Si hablamos de medidas ligadas a la publicidad de las bebidas alcohólicas, hay 
que tener en cuenta que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publici-
dad en su artículo 5.5 “Se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alco-

hólica superior a 20 grados por medio de la televisión. Queda prohibi-
da la publicidad de bebidas alcohólicas con graduación alcohólica su-
perior a 20 grados en donde esté prohibida su venta o consumo”. 

Con lo que vemos que gran parte de las inquietudes manifestadas 
“importante proteger a los menores, asimismo, de la comunicación 
comercial sobre consumo de alcohol, así como del emplazamiento 
de productos y el patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas, tam-
bién en el entorno digital, ya que la publicidad no debe estar dirigida 
específicamente a los menores ni promover un consumo desmedi-
do de dichas bebidas; pide que se prohíba la publicidad de bebidas 
alcohólicas en los acontecimientos deportivos cuando los principa-
les espectadores sean menores, y el patrocinio de bebidas alcohóli-
cas en el ámbito del deporte”, están cubiertas y no estamos ante nue-
va legislación, sino ante una aplicación más concreta y específica del 
marco legal vigente. 

La propuesta de resolución trata el tema del tamaño de las raciones, 
cuando afirma que la evidencia científica demuestra que el consumo 

de alimentos en raciones de tamaño inadecuado repercute negativamente en la 
salud y puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer y para combatir esta 
situación se aboga por desarrollar más acciones en el ámbito de la nutrición en 
línea con lo previsto en la Estrategia “De la granja a la mesa”. 

Otro viejo conocido que nos presentan es el de la adopción de un etiquetado nu-
tricional armonizado y obligatorio en la parte frontal del envase, desarrollado a 
partir de pruebas científicas independientes y sólidas. También en sintonía con 
algunas iniciativas que en el ámbito nacional ya se han puesto de manifiesto, se 
apoya a los Estados en la revisión de las disposiciones pertinentes para restrin-
gir la publicidad de las bebidas edulcoradas y los productos alimenticios trans-
formados con alto contenido en grasas, sal y azúcar, incluida la publicidad en las 
redes sociales, y pide a la Comisión que presente una propuesta de reglamento 
global a escala de la UE para prohibir dicha publicidad a los menores. 

Como conclusión podemos ver que la propuesta que se ha presentado en el Par-
lamento Europeo trata de abordar desde múltiples frentes la lucha contra el cán-
cer con medidas diversas. Entre la ingente cantidad de acciones e iniciativas exis-
te una mención al tema que ha originado el artículo, dicho de otro modo debe-
mos ver este tipo de actuaciones en su contexto y con mesura, no estamos an-
te una iniciativa legislativa para “demonizar al vino”, se trata de manejar y gestionar 
la información sobre las bebidas alcohólicas de la mejor forma posible.

■ 

La propuesta del 
Parlamento Europeo trata 
de manejar y gestionar  
la información sobre  
las bebidas alcohólicas 

■
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P ara poder seguir cobrando la PAC puede te-
ner dos opciones. La primera es continuar 
siendo agricultor activo, esto es que siga te-

niendo actividad agraria y al menos el 20% de los 
ingresos agrarios lo sean por venta de producción 
y como máximo el 80% de esos ingresos proven-
gan de ayudas directas. Y aunque para cobrar la 
PAC no se exige estar dado de alta en la Seguridad 
Social, hay que tener en cuenta que si los ingresos 
agrarios que reciba superan el Salario Mínimo Inter-
profesional anual debe pasar a la situación de jubi-
lación activa siempre que cumpla los requisitos: co-
brará el 50% de la pensión de jubilación, pero podrá 
recibir ingresos agrarios superiores, y deberá coti-
zar una pequeña cantidad.  

Si los ingresos agrarios no superan el SMI anual po-
drá cobrar el 100% de la pensión, si bien deberá co-
municar a la Seguridad Social que va a tener una 
mínima actividad agraria para evitar sanciones y la 
pérdida de la pensión. 

Hay que tener en cuenta que en 2023 cambiara el 
concepto de agricultor activo y presumiblemente 
serán aquellos que estén dados de alta en la Segu-
ridad Agraria o que tengan unos ingresos agrarios 
que supongan el 25% de los ingresos totales o que 
cobren menos de 5000 euros de PAC 

La otra opción es estar incluido en el régimen de pe-
queños agricultores -cobrar menos de 1250 euros 
de la PAC-. En este caso no tendrá que justificar ser 
agricultor activo para cobrar, pero debe tener en 
cuenta que se deberá contabilizar como un ingreso 
de actividad agraria y para tener en orden su situa-
ción con la Seguridad Social y poder cobrar el 100% 
de la pensión -siempre que los ingresos totales por 
la actividad no superen el SMl-, debe comunicarse.

¿Puede un agricultor jubilado  
seguir cobrando la PAC?

Celia Miravalles 
Abogada especializada en temas agrarios y  

asesora de Agronews Castilla y León

Al día

El Cabildo de Tenerife garantiza la reserva de plan-
tas de platanera a los productores de La Palma afec-
tados por la erupción volcánica. Por el momento, ya 
se ha dispuesto la reserva de 209.196 plantas. Mu-
chos agricultores tienen miedo a hacer sus pedidos 
porque no tienen garantías de poder regar o de que 
sus terrenos estén acondicionados y por eso moti-
vo el Cabildo garantizará la reserva aunque final-
mente los productores no puedan comprarla.

Reservan 210.000 plantas de 
platanera para La Palma

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Torta del Casar ha certificado du-
rante la pasada campaña 322.928 kilos de queso, 
lo que significa un aumento de más del 10% respec-
to a 2020, y una facturación de 7.985.295 euros. Se 
han vendido 656.780 unidades, principalmente del 
formato pequeño que es el preferido por el consu-
midor ante los nuevos modelos de familias.

La DOP Torta del Casar facturó 
8 millones de euros en 2021

La IGP Cordero de Extremadura ‘Corderex’ ha parti-
cipado en Gulfood Dubai, la mayor feria agroalimen-
taria del Golfo Pérsico, Oriente Medio, África, Sudes-
te Asiático y Oceanía , entre el 13 y el 17 de febrero. 
Corderex, que destaca la importancia del mercado 
asiático y árabe en las exportaciones de la carne de 
cordero, ha estado apoyando a las entidades co-
merciales inscritas en la IGP.

El cordero extremeño,  
en la feria Gulfood Dubai

Tempos Vega Sicilia ha anunciado la creación de 
una nueva bodega, que estará situada en las Rías 
Baixas (Galicia), para elaborar vinos blancos con 
uva Albariño, con una inversión de aproximada-
mente 20 millones de euros. La bodega se cons-
truirá en Crecente y ya están compradas 24 hec-
táreas de viñedo y terrenos, fundamentalmente en 
Condado de Tea, en la parte alta del río Miño; en 
Salnés y en Crecente.

Vega Sicilia se expande a 
Galicia para producir Albariño 
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La digitalización como motor  
de modernización del sector

La digitalización puede incrementar los ingresos del sector en 50.000 millones de aquí a 2050.

E ntre los múltiples retos a los que deberá en-
frentarse la agricultura en las próximas dé-
cadas se encuentra la necesidad de seguir 

garantizando un abastecimiento de alimentos sufi-
ciente, seguro y asequible para una población glo-
bal cada vez más numerosa, y además conseguir 
este objetivo teniendo presente la continuidad de 
su evolución hacia unos procesos aún más soste-
nibles y respetuosos con su entorno. 

En este sentido, no cabe ninguna duda de que la sa-
nidad vegetal es, y seguirá siendo, un firme aliado 
del sector agrícola para la consecución conjunta de 
ambos objetivos. 

Pero, además, también será preciso seguir avan-
zando en el proceso de digitalización que el sec-
tor agrícola viene experimentando, de una forma 
decidida, durante los últimos años, con el fin de 
hacer posible la mejora de los procesos agrícolas 
sobre todo en lo referente a la disponibilidad de in-

formación en tiempo real orientada a la optimiza-
ción de recursos. 

Así, el avance en la digitalización del sector agríco-
la está llamado a ser un motor de cambio esencial 
para favorecer la reducción de la brecha digital exis-
tente en la actualidad entre las áreas urbanas y ru-
rales, y lo que es aún más importante, para contri-
buir a la generación de un modelo agrícola aún más 
pujante, que disponga de los recursos necesarios 
para mantener su posición de liderazgo en una eco-
nomía cada vez más globalizada y competitiva.  

Es preciso tener en cuenta que, tal y como se recoge 
en el informe El futuro del sector agrícola, que Aepla ela-
boró conjuntamente con PwC España, la generaliza-
ción de la digitalización en nuestra agricultura permiti-
ría, por sí sola, un incremento de la productividad de los 
cultivos de un 8,8% de aquí al 2050, que en términos 
económicos supondría algo más de 54.000 millones 
de euros adicionales para el sector en su conjunto.

El proceso de digitalización en el que está inmerso nuestra agricultura  
es clave para contribuir a mantener su pujanza y competitividad a nivel global
elEconomista. Foto: iStock
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Breves

nocer los “deberes” para el próximo ejercicio ya que, 
como ha indicado, “la hoja de ruta es ambiciosa” pa-
ra avanzar, sobre todo, en sostenibilidad y en el plan 
de revalorización y rejuvenecimiento de marca, re-
forzando la senda del crecimiento en valor” y con el 
objetivo de llegar a superar los 270 millones de li-
tros comercializados en 2025”. 

“Aunque los datos son buenos y tenemos un buen 
punto de partida no tenemos que ser complacien-
tes y esto nos debe llevar a maximizar todo lo que 
Rioja puede dar”, añadió Ezquerro, que destacó tam-
bién “la notable recuperación de las ventas” y han 
puesto de relieve el comportamiento de las distin-
tas tipologías de vino. Los Gran Reserva fueron los 
que lideraron el crecimiento, con un incremento del 
15,70%. Mención especial merecen también los blan-
cos de Rioja, en los cuales la institución viene foca-
lizando esfuerzos durante los últimos años, que han 
experimentado un crecimiento de un 6%.

Las ventas de vino de la DO Rioja crecen  
más de un 8% y rozan niveles prepandemia

Balance

E l presidente del Consejo Regulador de la DO-
Ca Rioja, Fernando Ezquerro, ha valorado de 
forma positiva el cierre del ejercicio en 2021 

en el que se ha experimentado “una notable recu-
peración de las ventas” de vino de Rioja que las si-
túan “en niveles similares a los de 2019”. Además, 
se ha obtenido un incremento del 8,34%, lo que se 
traduce en un total de 254.174.525 litros comercia-
lizados. 

“Hemos incrementado las ventas, hemos crecido 
en volumen, en valor y también en exportación y se-
guimos liderando la batalla comercial de los vinos 
de España”, aseguró Ezquerro durante la presenta-
ción del balance de comercialización junto al direc-
tor general del organismo, José Luis Lapuente. 

Unos datos con los que, además, Ezquerro ha que-
rido destacar “el buen comportamiento de los crian-
zas y grandes reservas” a la vez que ha dado a co-

léndez: “Nuestra compañía, fiel a su filosofía y a su 
propósito por ofrecer producto de calidad durante 
todo el año, deja clara su capacidad y su ambición 
internacional a través de este salto comercial a un 
país europeo clave. Estamos agradecidos por la con-
fianza mostrada por Pom’Alliance, de su mano y es-
tableciendo las sinergias planificadas, conseguire-
mos grandes logros”.

Patatas Meléndez da  
el salto a Francia de la 
mano de Pom’Alliance

Internacionalización

L a compañía española líder en su sector, Pata-
tas Meléndez, ha cerrado un acuerdo con 
Pom’Alliance para dar el salto al mercado fran-

cés. Así, ambas compañías unirán esfuerzos a tra-
vés de esta alianza. Esta colaboración entre socie-
dades líderes en países vecinos permitirá a la agroa-
limentaria vallisoletana ganar poder de negociación 
en los mercados comunitarios, así como desarro-
llar estrategias globales que aumentarán su cuota 
de mercado internacional. 

El acuerdo con Pom’Alliance, líder en el sector de la 
patata en Francia, supone un paso clave para la es-
pañola Meléndez, al que pronto se sumarán nuevos 
saltos internacionales. Con ello, Patatas Meléndez 
pisa firme en España y coge impulso para continuar 
su camino como referente en su sector en Europa.  

En palabras de Javier Meléndez, CEO de Patatas Me-

Javier Meléndez, CEO de Patatas Meléndez. eE
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La Contra

como Mejor Queso de Espa-
ña. De “unos 300 gramos la 
pieza, a entre 12 y 15 euros”, 
cuadrado para darle un “to-
que diferenciador” y con una 
fina línea oscura que cruza su 
interior fruto de un aporte de 
ceniza de hueso de oliva, a es-
te queso hay que “entender-
lo” porque “evoluciona muy 

rápido” y, “cuanto más viaje, peor”. De ahí, que dis-
frutarlo sea un privilegio casi exclusivo del consu-
midor nacional a través de tiendas especializadas, 
la propia quesería en Guarromán y su tienda online. 

Aunque detrás de él hay mucho trabajo y sacrificios, 
Silvia y Paco no pueden por menos que sentir “que 
a este queso le protege una mano” y el galardón lo-
grado en Oviedo -donde hubo 4.000 muestras de 47 
países y 250 jueces iniciales-, parece corroborarlo. 
“Pasamos de llamar a puertas para afrontar la cam-
paña de Navidad a tener que decir no a muchos 
clientes”; “fue muy difícil de gestionar”, afirma Silvia 
sobre la presión aparejada a ese gran premio del 
World Cheese Awards, con el que, define, les ha “to-
cado la lotería del trabajo”. No obstante, reitera, se-
guirán, “como currantes y no como grandes empre-
sarios”, porque nacieron “pequeñitos” y esa es la 
“esencia” que quieren mantener. De hecho, la ma-
yor satisfacción para el matrimonio es que la explo-
tación caprina familiar se mantenga y, gracias a la 
calidad de su leche, hayan logrado que el proyecto 
de vida rural familiar que soñaron fructificase.

SILVIA PELÁEZ NAVERO 
Productora del Mejor Queso del Mundo

L a sencillez de Silvia Pe-
láez (39 años) abruma 
siendo la artífice del 

mejor queso del mundo. Con 
su marido, Paco Romero, 
echó a andar Quesos y Besos 
en Guarromán (Jaén) a me-
diados de 2017 y les han llo-
vido los premios, el más bri-
llante el de Mejor Queso del 
Mundo que obtuvieron en noviembre con su Olavi-
dia. Pero siguen con los pies en el suelo porque, aun-
que ahora luzca en su quesería artesanal “el Óscar 
del queso”, tienen claro que no se van “a volver lo-
cos y hacer kilos y kilos”.  

De hecho, subraya Silvia, ese Olavidia tiene una pro-
ducción limitada porque nace de una leche “que es 
la que es”: 300 litros que producen 400 cabras de 
raza malagueña que la hermana pequeña de Paco 
ha decidido mantener en el sur jienense, tomándo-
le el relevo a su padre motivada por el “precio justo” 
que ellos pueden brindarla. Silvia y Paco recogen a 
diario esa materia prima que, pese a su éxito, el me-
jor queso del mundo ha de compartir con Valleos-
curo, Picubeso, Colono, Guarromántico, Camebeso 
y otros curados, frescos, en crema y en AOVE que 
Quesos y Besos elabora y cuyos nombres hacen “un 
guiño” a la tierra de sus creadores. 

“Como a hijos, se les mima por igual”, si bien Olavi-
dia es “el que más alegrías” ha dado y el que abrió 
el camino cuando en 2018, aún en rodaje, se alzó 

“Con el Óscar del queso  
nos ha tocado la lotería  

del trabajo”

El trabajo los em-
pujó a la ciudad 

desde sus peque-
ñas aldeas de Jaén 
hasta que la llega-
da de sus dos hijos  
les hizo plantearse 
si querían criarles 
lejos del entorno 

rural que tanto les 
había dado. Vol-

vieron a su tierra, 
se formaron con 

los niños a cuestas 
y montaron una 

quesería.
Por Natalia Calle  

Foto: eE


