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El sector agrícola y el medio rural de la UE
son decisivos para el bienestar de la Unión y
su futuro. Una gran cantidad de empleos de-
penden de la agricultura, sea en el propio
sector (que emplea de forma regular a 22 mi-
llones de personas), sea en la industria agro-
alimentaria en sentido amplio (agricultu-
ra, transformación, servicios e industria mi-
norista generan en torno a 44 millones de
empleos). Además, el 55 % de los ciudada-
nos de la UE reside en zonas rurales, en las
cuales el sector agrícola juega un papel fun-
damental como generador de empleo. 

La Política Agraria Común (PAC) continúa
siendo una herramienta fundamental para
garantizar la adaptación de los agricultores
a los nuevos retos globales, caracterizados
por la apertura de unos mercados volátiles
y la creciente presión sobre los recursos na-
turales, así como la necesidad de adaptación
al cambio climático. En la comunicación “El
futuro de los alimentos y de la agricultura” y
en las propuestas de la PAC presentadas el
pasado 1 de junio, desde la Comisión Euro-
pea continuamos insistiendo en la necesi-
dad de una PAC modernizada más orienta-

da hacia resultados y que refleje un mayor
nivel de ambición medioambiental y climá-
tica.

El nuevo presupuesto planteado para la
PAC para el periodo 2021-2027, con 365.000
millones de euros, garantiza la continuidad
del apoyo al sector hasta 2027 y sienta las ba-
ses para avanzar hacia una PAC moderni-
zada. Dadas las complejas circunstancias en
las que se encuentra la Unión Europea (con
un Estado miembro en proceso de salida, y
nuevos retos que atender), la nueva pro-
puesta para el período 2021-2027 es muy sa-
tisfactoria.

La nueva PAC propone medidas para me-
jorar el acceso de los agricultores a los gran-
des avances tecnológicos: el desarrollo tec-
nológico y, más concretamente, la digitali-
zación van a permitir en los próximos años
dar grandes pasos en el ámbito de la efi-
ciencia de los recursos y reducir el impacto
que el sector agrícola ejerce en el clima y so-
bre el medio ambiente. En los futuros Planes
Estratégicos de la PAC, los Estados miem-
bros deberán prestar especial atención a es-
te ámbito. 

Phil Hogan
Comisario de Agricultura y Desarrollo
Rural. Comisión Europea

La innovación y la
sostenibilidad en el medio
rural, prioridades de la nueva
PAC

■ Este artículo resume con detalle el
contenido de la Comunicación  “El
futuro de los alimentos y de la agri-
cultura” y las propuestas de la PAC
presentadas por la Comisión Euro-
pea, destacando la necesidad de
una PAC modernizada más orien-
tada hacia resultados y que refle-
je un mayor nivel de ambición me-
dioambiental y climática.

Palabras clave:
Política Agraria Común (PAC) | Unión
Europea | Agricultura | Ganadería |
Desarrollo rural | Presupuesto.
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La innovación y la sostenibilidad en el medio rural, prioridades de la nueva PAC

El reto de las nuevas tecnologías

La adopción de nuevas tecnologías en el sec-
tor agrícola continúa estando por debajo de
las expectativas y, además, persisten impor-
tantes desequilibrios entre territorios y entre
agricultores: en este sentido, un reto funda-
mental del futuro será garantizar el acceso de
los pequeños y medianos
agricultores a estos nuevos
avances. De hecho, el acceso
desigual a estos avances fre-
na el potencial de desarrollo
y la competitividad del sector
a la vez que la capacidad de la
PAC de incrementar la trans-
ferencia del conocimiento a
través de la UE nos permite
reducir gastos, incrementar
el impacto positivo de los
fondos de la UE y acelerar la
innovación en las diferentes
partes de la UE.

En este contexto, los servi-
cios de asesoramiento y las
acciones de la Asociación Eu-
ropea para la Innovación en
materia de Productividad y
Sostenibilidad Agrícolas (AEI-
AGRI) jugarán un papel cen-
tral en el diseño de los futuros
Planes Estratégicos. Además,
debemos tener en cuenta la
ampliación del presupuesto
dirigido a la investigación
agraria, alimentaria, relacio-
nada con el desarrollo rural y
la bioeconomía, en el marco
del nuevo programa europeo
de investigación, que alcan-
zará 10.000 millones de euros
en el periodo 2021-2027.

Con el objetivo de facilitar
el acceso a las nuevas tecnologías y aprove-
char las posibilidades que nos ofrece la agri-
cultura de precisión y el big data, tenemos que
facilitar el acceso a las inversiones así como
su adecuada planificación. Los nuevos Pla-
nes Estratégicos de los Estados miembros
permitirán mayor flexibilidad para orientar
el apoyo a inversiones hacia las necesidades
de cada territorio. Además, intentaremos
mejorar la integración de dichas inversiones
con los servicios de asesoramiento agrícola
así como promover mecanismos de inver-

siones colectivas. En este ámbito también ha-
brá que ir más allá de los enfoques clásicos
de apoyo y hacer un mayor uso de instru-
mentos financieros innovadores que tengan
en cuenta las especificidades del sector agra-
rio, así como con proyectos más integrados
que relacionen varios instrumentos de apo-
yo de la UE, como el programa InvestEU. 

Para mejorar el acceso de los agricultores
a los avances tecnológicos hay que hacer
frente a los problemas estructurales que su-
fren muchas zonas rurales: la inversión muy
insuficiente en conectividad y servicios bá-
sicos y el considerable éxodo de personas jó-
venes. En una Unión de iguales, las políti-
cas de la UE tienen la obligación de abor-
dar mejor el potencial y las aspiraciones de
los ciudadanos y las comunidades del me-
dio rural. Iniciativas como el desarrollo de
los “pueblos inteligentes” ayudarán a las co-

munidades locales a abordar problemas pa-
ra acceder a la conectividad de banda ancha,
así como a oportunidades de empleo y de
prestación de servicios de forma generali-
zada. 

El enfoque LEADER, como herramienta de
desarrollo local endógeno, ha demostrado
ser un medio eficaz para crear capacidades a

escala local y promover la in-
clusión social, la reducción de
la pobreza y la creación de
empleo en la economía local.
Este enfoque seguirá presen-
te en los futuros Planes Estra-
tégicos con un mínimo de fi-
nanciación propuesto por la
Comisión del 5% del presu-
puesto del desarrollo rural.
Además, deberemos conti-
nuar avanzando en las siner-
gias y coordinación con las au-
toridades municipales y las
agencias locales, con el fin de
movilizar el potencial rural en
su totalidad. 

Apuesta por el
rejuvenecimiento

Finalmente, soy consciente de
que solo será posible desarro-
llar un sector agrícola próspe-
ro si se produce un auténtico
relevo generacional: por este
motivo, la nueva PAC va a re-
forzar y mejorar el apoyo a los
jóvenes agricultores. Los nue-
vos Planes Estratégicos de la
PAC deberán incluir una estra-
tegia para atraer y apoyar a los
jóvenes (que considere solu-
ciones para posibles proble-

mas nacionales por ejemplo relacionados con
impuestos y acceso a la tierra) y reservar al me-
nos un 2% de la asignación de los pagos di-
rectos para apoyar a jóvenes que se instalen. 

Se tratará no solo de mejorar las herra-
mientas existentes (las cuales serán refor-
zadas, por ejemplo con un aumento de can-
tidad máxima de ayuda hasta los 100.000
euros), sino de ofrecer una mayor coheren-
cia en los distintos sistemas de apoyo. Otros
incentivos permitirán crear asociaciones in-
tergeneracionales para favorecer la trans-

La nueva PAC propone medidas para mejorar el acceso
de los agricultores a los grandes avances tecnológicos: el

desarrollo tecnológico y, más concretamente, la
digitalización van a permitir en los próximos años dar

grandes pasos en el ámbito de la eficiencia de los
recursos y reducir el impacto que el sector agrícola ejerce

en el clima y sobre el medio ambiente

Para mejorar el acceso de los agricultores a los avances
tecnológicos hay que hacer frente a los problemas
estructurales que sufren muchas zonas rurales: la

inversión muy insuficiente en conectividad y servicios
básicos y el considerable éxodo de personas jóvenes



misión de las explotaciones agrícolas, así co-
mo incentivos para participar en Erasmus +
y descubrir otras maneras de trabajar en una
explotación agrícola en Europa.

Estos elementos de la nueva PAC van a con-
tribuir a acompañar al sector en esta transición
hacia un modelo agrario más sostenible y ba-
sado en el conocimiento. En este proceso será
fundamental el apoyo de las Administraciones

públicas nacionales y también el de los propios
agricultores: la nueva PAC busca un nuevo
equilibrio entre las relaciones entre la Unión
Europea, los Estados y los agricultores que nos
permita, mediante una mejor adaptación de
los instrumentos a las especificidades de ca-
da territorio, ser más eficaces en el apoyo y po-
der ofrecer mejores resultados.

La PAC modernizada supone, por consi-

guiente, un cambio importante en la gober-
nanza: basada, en menor medida, en reglas
obligatorias y controles, la nueva PAC res-
ponsabilizará más a todos los actores y nos
obligará a todos a focalizarnos en la consecu-
ción de resultados. Las nuevas tecnologías
también nos ayudarán en este ámbito, y nos
permitirán garantizar que esta PAC más mo-
derna sea, además, más simple y eficaz. ■
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La innovación y la sostenibilidad en el medio rural, prioridades de la nueva PAC

Solo será posible desarrollar un sector agrícola próspero si se produce un auténtico relevo generacional:
por este motivo, la nueva PAC va a reforzar y mejorar el apoyo a los jóvenes agricultores
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El Anuario 2018 de la Agricultura Familiar es-
tá dedicado a la innovación y a la repercu-
sión que esto tiene en la agricultura y la ga-
nadería. Además, está presente el debate de
la futura Política Agraria Común con todos
los grandes temas sin decidir; el primero de
ellos, el presupuesto.

La Unión Europea, como espacio político
en el que entendernos y bloque geoestra-
tégico, surgió en torno a la agricultura (jun-
to a una comunidad del carbón y el  acero
–CECA–), a la necesaria provisión de ali-
mentos para una población devastada por
la Segunda Guerra Mundial. Había que ali-
mentar a la población y lo más eficaz era po-
ner en marcha una política agrícola común
coordinada y compartida por los Estados, y
que resultó ser un instrumento muy exitoso
que ha situado a Europa como una gran po-
tencia agroalimentaria y agroindustrial.

Después asistimos a reforma tras refor-
ma de la PAC, con decisiones y orientaciones
a veces contrapuestas que han generado una
gran incertidumbre en el sector agrario y que
han creado diferencias entre sectores y Es-
tados. Y en este momento nos encontramos
ante una reforma más, con objetivos difícil-
mente evaluables al existir variables tan im-
portantes como el Brexit.

UGT cree que los Estados deben velar por
la alimentación y por la gestión del territo-
rio como elementos claves para conformar
la identidad de los países. Europa está atra-
vesando una etapa problemática, en la que
surgen (y se consolidan) movimientos an-
tieuropeístas que claman por la desapari-
ción de reglas comunes y de derechos bási-
cos, promulgando que cada país tenga lo
que pueda permitirse, sin mirar a las perso-
nas que tienen al lado. Y frente a eso, UGT
promulga más cohesión, más unidad de los
demócratas y progresistas que creen que los
grandes bloques geopolíticos estructurados
y democráticos tienen que valer para ayudar
a zonas con esos déficits. En resumen, más
política común y más política social.

La amenaza del despoblamiento

No quiero dejar de tratar un tema que pre-
ocupa enormemente a UGT y que es pade-
cido en primera persona por los compañe-
ros y compañeras de UPA: el despobla-
miento y el desequilibrio territorial en el que
está inmerso España.

Este tema salta a la palestra política prin-
cipalmente en verano, o cuando se produce

Pepe Álvarez
Secretario general de UGT Innovación y empleo para

evitar el despoblamiento
rural

■ Este artículo valora la importancia
de la innovación y la generación de
empleo en la agricultura y la ga-
nadería como actividades funda-
mentales para evitar el despobla-
miento y mantener la vida en el
medio rural, con los efectos consi-
guientes en el medio ambiente y la
garantía de los servicios sociales
en los pueblos.

Palabras clave:
Innovación | Despoblamiento |
Empleo | Medio rural | Agricultura |
Ganadería | PAC.
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Innovación y empleo para evitar el despoblamiento rural

alguna catástrofe como inundaciones o se-
quía, y casi siempre relacionada con los in-
cendios forestales. Se suele hablar de la fal-
ta de gente o de actividad agroforestal cuan-
do se emiten esas imágenes de hectáreas y
hectáreas calcinadas. Es en ese momento
cuando nos planteamos qué ocurre en Es-
paña.

Los datos son demoledores, la España va-
cía es una realidad y el desequilibrio demo-
gráfico parece imparable. Con problemas
acuciantes de pobreza, falta de empleo y un
plan de reindustrialización pendiente. Mu-
chas veces hasta a los propios interlocutores
sociales se nos olvida (o pasa a un segundo
plano) la necesidad que hay en abordar la
gestión del territorio en este país.

En UGT estamos convencidos y convenci-
das de que el medio rural debe ser un lugar
para trabajar y para vivir. Es urgente poner
en marcha un plan de empleo en el medio
rural para limpiar y gestionar los montes y
los cauces de los ríos, porque lo realmente
inasumible económicamente son los desas-

tres ambientales producidos por el abando-
no o la falta de gestión.

Urge sentar a los distintos actores que es-
tán presentes en el territorio para trazar un
plan con objetivos y presupuesto, que esté
encaminado a que haya actividad en el te-
rritorio, en los pueblos. Y en esta tarea, el tra-
bajo de los y las profesionales de la agricul-
tura y la ganadería es fundamental.

Solo creando empleo con garantías se
consigue revitalizar una zona. Son necesa-
rios los servicios, el acceso a las nuevas tec-
nologías o el reconocimiento social, pero so-
bre todo es imprescindible que las personas
que trabajen y vivan en el mundo rural ten-
gan un nivel de renta que les permita tener
un proyecto de vida. 

Y en este punto, es fundamental involu-
crar a las mujeres, y que ellas sean las que di-
señen su presente y su futuro. En el medio ru-
ral no sobra nadie, pero si se van las mujeres,
los pueblos desaparecen y no podemos pe-
dirles que se queden renunciando a todo. Las
heroínas solo deben existir en los libros de

cuentos. Las mujeres del mundo rural son las
precursoras, casi inventoras, de la economía
circular y de la economía colaborativa, y es
de recibo que participen en el diseño de su
pueblo, de su comarca o de su territorio.

Para finalizar quiero insistir en que nece-
sitamos una PAC que genere empleo de ca-
lidad, necesitamos gestionar el territorio pa-
ra crear riqueza y evitar desastres ambien-
tales, y necesitamos que las personas que
ahora están en los pueblos no se vayan y se
involucren en el futuro de los mismos. El
diagnóstico está realizado, ahora pongá-
monos manos a la obra para llegar a buen
puerto. Estoy seguro que trabajos y análisis
como los que se recogen en este anuario
ayudarán a que la travesía sea más fácil.

No quiero terminar sin dar la enhora-
buena a los compañeros y compañeras de
UPA por estos 25 años del Anuario de la Agri-
cultura Familiar, especialmente cuando la
Unión General de Trabajadores va a cumplir
su 130 aniversario. Un abrazo de toda la fa-
milia ugetista, y adelante. ■

En UGT estamos convencidos y convencidas de que el medio rural debe ser un lugar para trabajar y para
vivir. Es urgente poner en marcha un plan de empleo en el medio rural para limpiar y gestionar los

montes y los cauces de los ríos
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Actualmente estamos, una vez más, en el
comienzo del debate de otra reforma de la
Política Agraria Común (PAC), esta vez, la
que se aplicará en el período 2021/2027. El
proceso se inició el 29 de noviembre con la
presentación por parte de la Comisión Eu-
ropea de la Comunicación “El futuro de la ali-
mentación y la agricultura”. A partir de esa
fecha han sido numerosos los posiciona-
mientos de las diferentes Administracio-
nes públicas (nacionales, autonómicas), y de
las diversas organizaciones implicadas e in-
teresadas (OPA, cooperativas, industrias,
ONG, etc.), durante este tiempo también se
han celebrado un elevado número de jor-
nadas de análisis y debate por toda la geo-
grafía española. 

Recientemente, el 1 de junio, la Comisión
Europea presentó las propuestas reglamen-
tarias de la PAC, y esto supone el inicio de un
debate con mayor concreción en las instan-
cias europeas competentes (Consejo Euro-
peo de Ministros de Agricultura y Parla-
mento Europeo), que tendrán finalmente, y
con participación de la Comisión Europea ,
el diseño de la futura PAC, que debería estar
lista para su aplicación a partir de 2021, eso
sí, con unas elecciones en el Parlamento Eu-
ropeo en junio de 2019 que pueden provocar
cierto parón y retraso en el proceso de de-
bate y tramitación. 

Pero antes de analizar qué puede supo-
ner esta PAC para nuestra agricultura y los
planteamientos que hacemos desde UPA, en
especial para la agricultura familiar que apo-
yamos y defendemos, valoremos lo que su-
pone la PAC para la agricultura y el medio ru-
ral en la UE y en España.

Importancia de la agricultura 
y de la PAC para la sociedad

La agricultura y la ganadería son los secto-
res encargados de producir alimentos y ma-
terias primas, siendo claves y estratégicos
para el desarrollo y sostenibilidad de cual-
quier sociedad. 

El sector productor agrario europeo os-
tenta los estándares de seguridad, calidad,
sostenibilidad y bienestar animal más exi-
gentes del mundo. Sus productos son una
garantía dentro y fuera de la UE, y llegan en
variedad y en cantidad al consumidor a pre-
cios razonables. Actualmente, la PAC dedica
un 30% de su presupuesto a medidas vincu-
ladas con el medio ambiente, y aplica los
más altos estándares a nivel mundial en se-
guridad alimentaria, calidad y respeto al
bienestar animal.

También la PAC se preocupa del desarro-
llo rural con la participación directa en la es-

Lorenzo Ramos Silva
Secretario general de UPA Una PAC para la agricultura

familiar
■ El debate abierto en la Unión Eu-

ropeo sobre la nueva reforma de la
PAC 2021-2027 se analiza en este
artículo desde el análisis de las
propuestas básicas aprobadas por
la Comisión Europea y las alterna-
tivas que aporta desde España la
Unión de Pequeños Agricultores
(UPA) para conseguir que la PAC
responda a las necesidades de la
agricultura familiar, favorezca la
cohesión socioeconómica en las
zonas rurales, ayude a la sosteni-
bilidad del medio ambiente y la lu-
cha contra el cambio climático, y
evite un mayor despoblamiento
del medio rural.

Palabras clave:
PAC | Agricultura familiar |
Desarrollo rural | UPA | Unión
Europea | Mercados | Cadena
agroalimentaria.
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trategia y gestión de los Es-
tados y de las regiones, así
como de incentivar la inno-
vación y el desarrollo econó-
mico para adaptarse a los re-
tos de la sostenibilidad eco-
nómica, medioambiental y
social, y el progreso en las
zonas rurales. 

El coste presupuestario
de la PAC en relación a su
importancia estratégica es
muy reducido, el 1% del gas-
to público total, y el 0,40%
en relación a la renta nacio-
nal bruta de la UE. Que la
PAC represente actualmen-
te el 39% del presupuesto
comunitario se debe a que
es precisamente la única po-
lítica de competencia exclu-
siva de la UE. Por otro lado, a
pesar de las ampliaciones a
más Estados miembros, su
peso relativo y real en el pre-
supuesto comunitario no ha
hecho más que reducirse en
los últimos 30 años, pasan-
do de casi un 70 al 39% ac-
tual. 

Los retos que debe
afrontar la PAC

La UE afronta retos a nivel
político, económico y me-
dioambiental. La PAC resul-
tará fundamental para dar
una respuesta coherente y
eficaz a nivel europeo y glo-
bal. 

La PAC debería seguir jugando un papel
trascendental para reducir las diferencias de
desarrollo entre Estados miembros y seguir
avanzando en un mercado único cada vez
más integrado que incorpore los aspectos
fiscales, laborales y medioambientales. So-
lamente de esta manera conseguiremos un
mercado justo e inclusivo, huyendo de la
competencia desleal. 

La PAC es una política clave desde el pun-
to de vista económico, social y ambiental.
Tiene que hacer frente a retos de carácter
transversal, como ofrecer una renta justa a

los agricultores, luchar contra el cambio cli-
mático, preservar los recursos naturales y
mantener la calidad de vida en el medio ru-
ral. Para ello se necesita una PAC correcta-
mente diseñada, con unos objetivos revisa-
dos que respondan a las demandas de los
ciudadanos, a la magnitud de los retos men-
cionados y con un presupuesto adecuado. 

Desde UPA consideramos que la PAC de-
be fomentar la producción sostenible de ali-
mentos, generar actividad y cohesión socio-
económica en las zonas rurales, lograr la pre-
servación del medio ambiente y contribuir

a la lucha contra el cambio
climático, así como frenar el
despoblamiento del medio
rural.

Rechazo a la reducción
presupuestaria de la PAC

El presupuesto de la UE debe
hacer frente a nuevos retos ta-
les como inmigración, seguri-
dad y defensa. Por otro lado,
la salida del Reino Unido de la
UE provocará una reducción
neta del presupuesto de
13.000 millones de euros. Pa-
ra hacer frente a estos retos el
próximo Marco Financiero
Plurianual debe romper con
el techo del presupuesto co-
munitario del 1% de la RNB
de la UE, y alcanzar el 1,3%,
imprescindible para no poner
en peligro las actuales políti-
cas sobre agricultura y cohe-
sión. Sin embargo, la pro-
puesta de la Comisión propo-
ne un incremento del 1,114%,
lo cual, aunque es valorado
por UPA, se considera insufi-
ciente para los objetivos pre-
tendidos. Invertir recursos
presupuestarios a través de la
UE es aumentar su eficiencia
e impacto para todos los Es-
tados miembros.

La PAC permite que disfru-
temos de los alimentos más
sanos, más variados, más se-
guros y de más calidad del
mundo. Y para que pueda se-

guir cumpliendo sus objetivos debe tener un
presupuesto fuerte y unos objetivos claros.
La PAC no es una política para los agriculto-
res, sino para toda la sociedad.

Los agricultores y ganaderos españoles no
pueden admitir el recorte que ha planteado
la Comisión en su comunicación del 1 de ma-
yo. UPA ha instado al Parlamento Europeo y
al Consejo de la UE a oponerse a esta pro-
puesta porque “menos PAC significa menos
Europa”. La PAC es, desde su creación, uno de
los pilares de la construcción europea. Sin
embargo, ha ido perdiendo peso reforma

La PAC debería seguir jugando un papel trascendental
para reducir las diferencias de desarrollo entre Estados

miembros y seguir avanzando en un mercado único cada
vez más integrado que incorpore los aspectos fiscales,

laborales y medioambientales. Solamente de esta
manera conseguiremos un mercado justo e inclusivo,

huyendo de la competencia desleal

La PAC permite que disfrutemos de los alimentos más
sanos, más variados, más seguros y de más calidad del

mundo. Y para que pueda seguir cumpliendo sus
objetivos debe tener un presupuesto fuerte y unos
objetivos claros. La PAC no es una política para los

agricultores, sino para toda la sociedad



tras reforma. Con esta última propuesta que
acaba de conocerse, la PAC supondría ape-
nas el 30% del presupuesto europeo, cuan-
do en sus orígenes significaba casi el 70 %.

La propuesta quiere recortar también in-
tensamente los llamados fondos de cohe-
sión y los destinados al desarrollo rural, que
son los que deben servir para frenar uno de
los principales retos demográficos a los que
se enfrenta Europa: el despoblamiento de
las zonas rurales.

UPA quiere una Europa más sostenible,
más respetuosa con el medio ambiente, con
una economía fuerte y diversificada. Redu-
cir el presupuesto de la PAC no parece el me-
jor camino para alcanzar estos objetivos. Es-
te recorte perjudicaría especialmente a los
pequeños y medianos agricultores y gana-
deros, haciéndoles más vulnerables frente a
las grandes corporaciones. Por ello UPA re-
clama el mantenimiento de una PAC fuerte
con un presupuesto sólido.

Resulta obligado oponerse a las reduccio-
nes presupuestarias propuestas, especial-
mente en lo relativo a la política de desarro-
llo rural. España debe posicionarse clara-
mente en un aumento de la aportación al
presupuesto comunitario si realmente se
quiere financiar la futura PAC, compensar la
pérdida presupuestaria que causará la sali-
da del Reino Unido de la UE, así como afron-
tar los crecientes retos y las prioridades de la
UE (seguridad, innovación, refugiados…).

Una PAC fuerte debe generar actividad y
cohesión socioeconómica en las zonas rura-
les y ayudar a la sostenibilidad del medio
ambiente en el medio rural y a la lucha con-
tra el cambio climático, así como evitar un
mayor despoblamiento del medio rural.

Rechazo a la renacionalización a través
de los Planes Estratégicos

Con los Planes Estratégicos a elaborar por los
Estados miembros, se tiende a una subsi-
diariedad mal entendida, que puede derivar
a una renacionalización, y posterior cofi-
nanciación de los pagos en el primer pilar,
eliminando el ya de por sí debilitado con-
cepto de “común” de la PAC. En un Estado co-
mo el español, la posibilidad de 17 planes es-
tratégicos regionales pondría en riesgo la
unidad de criterio y provocaría una grave dis-
torsión con negativas repercusiones econó-

micas, sociales y territoriales. Son necesarias
garantías que aseguren que la simplificación
ofrecerá mejores resultados y que la PAC si-
ga siendo una política verdaderamente sin
renacionalizaciones.

Apuesta por una PAC con criterios
sociales

UPA valora muy positivamente la propues-
ta orientada a dotar de una mayor justicia
social en el destino de las ayudas con la in-
troducción de elementos de gestión de los
pagos directos en el sentido de: 
■ Garantizar que los apoyos vayan dirigidos

realmente a los agricultores y a los gana-
deros, centrándose en aquellos que se de-
dican principalmente a la actividad agra-
ria como modo de “ganarse la vida”. Es de-
cir, los denominados “agricultores
genuinos”, figura que tendrán que des-
arrollar las Administraciones nacionales.
Esta definición tendrá que estar basada en
la importancia de los ingresos agrícolas so-
bre los ingresos totales del posible benefi-
ciario. Será una definición no excluyente,
solo tendría carácter prioritario para poder
acceder a determinadas ayudas.

■ La introducción de un techo o límite obli-
gatorio de los pagos directos, con reduc-
ciones progresivas en el importe de los
pagos entre las cantidades de 60.000 a
100.000 euros, teniendo en cuenta la

mano de obra para evitar que los empleos
se vean afectados negativamente, aun-
que desde UPA consideramos que dicho
techo debería establecerse en 60.000, sin
mayores incrementos. Es preciso que se
garantice que los Estados miembro vela-
rán en este punto porque no se creen las
condiciones artificiales para evitar los
efectos del techo.

■ Aplicación de pagos decrecientes, como
una forma de reducir el apoyo a las explo-
taciones más grandes, dando un enfoque
más redistributivo de los pagos para dar
mayor apoyo a las pequeñas y medianas
explotaciones (agricultura familiar).

Pagos con criterios productivos

UPA apuesta claramente por una agricul-
tura productiva, cuya principal función es la
producción de alimentos, a la vez que se ges-
tiona la mayor parte del territorio.

La enorme diversidad que caracteriza a
nuestro sector agrario, no puede convertir-
se en un problema a la hora de legislar des-
de la Comisión, por lo que cualquier política
comunitaria debe, por un lado, apoyar la pro-
ducción agraria, manteniendo ese mosaico
de cultivos y producciones, con pagos direc-
tos diferentes, por lo que UPA apuesta por
mantener en España la regionalización con di-
ferentes ayudas tal y como se ha venido rea-
lizando hasta el momento.
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Necesidad de incrementar los pagos aco-
plados, ya que son los únicos que están uni-
dos a un nivel de producción mínima y, ade-
más, son fundamentales para las explota-
ciones familiares que ligan su futuro a la
producción de alimentos, siendo muy im-
portantes para asegurar el abastecimiento
para la sociedad. En este sentido, UPA pro-
pone que el presupuesto propuesto, el 10%
de las asignaciones nacionales, resulta muy
limitado y debería llegar al menos al 15 %.
También es preocupante que no se presen-
tase una ayuda acoplada para la ganadería
sin tierras, tal y como estaba recogido en el
anterior reglamento.

Prioridad para la renovación
generacional y apoyo a las mujeres
rurales

En UPA consideramos una prioridad máxi-
ma desarrollar medidas activas y compro-
metidas que favorezcan el relevo genera-
cional en la actividad agraria y apoyen la pre-
sencia de las mujeres rurales en el sector,
incluyendo actuaciones como estas:
■ Desarrollo de planes que reflejen las ne-

cesidades específicas de los jóvenes agri-
cultores.

■ Apoyo al establecimiento de un mínimo
del 2% de la asignación nacional de pagos
para los jóvenes dentro del primer pilar.

■ Refuerzo en las ayudas a la primera ins-
talación y con una mejor orientación.

■ Incentivos para facilitar jubilaciones an-
ticipadas y aumentar la movilidad de la
tierra.

■ Acciones que estimulen la transferencia
de conocimientos entre generaciones y
faciliten la planificación de la sucesión
(“planes de sucesión agraria”).

■ Reforzar el papel de la mujer agricultura
y ganadera en el medio rural, ya que no
existe ninguna mención en la propues-
ta presentada en cuanto a la necesaria
implementación de medidas de género
que cualquier política debe contemplar. 

La dimensión ecológica de la PAC y la
agricultura familiar

El establecimiento de condicionantes me-
dioambientales más exigentes para recibir
la ayuda básica debe ser consecuente con la

necesidad de alcanzar una sostenibilidad
económica de la actividad agraria. La soste-
nibilidad medioambiental por sí sola no ga-
rantiza ningún éxito, si no se mantiene la ra-
zón fundamental de las explotaciones agra-
rias, que es la producción de alimentos. 

Por ello, es imprescindible promover me-
didas de mitigación y adaptación al cam-
bio climático, a través, entre otros, de pro-
gramas agrarios de adaptación y de reduc-
ción de gases de efecto invernadero. El sector
agrario necesita más inversiones en nuevas
investigaciones, innovaciones, servicios de
asesoramiento, formación, para afrontar
tanto el reto del cambio climático, ya sea en
lo referente a la mitigación y a la adaptación,
como el resto de retos ambientales (biodi-
versidad, suelos, agua…).

También es fundamental el fomento y
desarrollo de energías renovables en el sec-
tor agrario y en el medio rural en general; así
como asegurar la suficiente financiación y
una gestión correcta de la Red Natura 2000
y los demás espacios protegidos contando,
entre otras medidas, con apoyos diferencia-
dos para los agricultores y los ganaderos que
practiquen una gestión favorable para la
conservación de estas zonas.
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En UPA consideramos una prioridad máxima desarrollar medidas activas y comprometidas 
que favorezcan el relevo generacional en la actividad agraria y apoyen la presencia 

de las mujeres rurales en el sector
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Fortalecimiento de las políticas en
desarrollo rural

La política de desarrollo rural debe tener un
papel importante para promover el empleo
y la gestión del territorio rural. Por ello, re-
sulta muy preocupante la importante re-
ducción presupuestaria propuesta para la
política en desarrollo rural, con una dismi-
nución de al menos el 15% con respecto al
periodo anterior, así como la disminución de
10 puntos en la cofinanciación con fondos
europeos de las diversas medidas, que obli-
garía a incrementar la cofinanciación nacio-
nal si se quieren mantener los mismos im-
portes de ayudas actuales.

Para UPA, las políticas de desarrollo ru-
ral en el seno de la PAC deben tener como
principal referente a los agricultores y a los
ganaderos ya que constituyen el elemen-
to vertebrador del mundo rural y son los au-
ténticos gestores del territorio y de los re-
cursos naturales que alberga. Por este mo-
tivo, las políticas de desarrollo rural
enmarcadas en el segundo pilar de la PAC,

con fondos FEADER, deben tener como
principal beneficiarios a los agricultores y
a los ganaderos, justificando de esta ma-
nera la diversidad de funciones que reali-
zan (sociales, económicas, territoriales, am-
bientales…).

Es necesario apostar por el desarrollo lo-
cal participativo con base en LEADER, más
allá de las políticas de agricultura, y utili-
zando el enfoque plurifondo a través de
otros Fondos Estructurales para financiar las
estrategias de desarrollo local participativo.

La PAC debe desempeñar un papel esen-
cial para ayudar a establecer e integrar a los
inmigrantes, en particular a los refugiados,
en las comunidades rurales. Los LEADER
pueden ser un instrumento esencial para es-
te objetivo. 

También creemos que es necesaria una
adecuada formación, ya que constituye una
herramienta clave para el crecimiento, el em-
pleo, el desarrollo y la actividad económica en
los territorios rurales, propiciando la inversión
en capital humano, el aprendizaje perma-
nente, la potenciación de la I+D+i en el medio

rural, la lucha contra el desempleo juvenil y
la oportunidad de avanzar en la igualdad en-
tre hombres y mujeres. La formación debe te-
ner por objetivo ampliar los conocimientos
y las cualificaciones de los profesionales que
se dedican a distintas actividades en el medio
rural, especialmente a la agricultura, permi-
tiendo una nueva orientación cualitativa a
la producción agraria y alimentaria y a la apli-
cación de sistemas productivos innovadores
y respetuosos con el medio ambiente.

Necesidad de potenciar las medidas de
gestión de mercados

Resulta obligado incluir medidas de gestión
de mercado que sean ágiles y efectivas en
momentos de crisis, ya que las herramien-
tas actuales, además de insuficientes, han
dado señales de una clara ineficacia y en al-
gunos casos con alto coste. Se puede afirmar
que la gran olvidada en la propuesta de es-
ta reforma es la gestión de los mercados. Pa-
ra UPA resulta muy frustrante que la pro-
puesta de nueva PAC no contemple instru-
mentos públicos eficaces y suficientes para
regular y estabilizar los mercados agrarios.
La experiencia demuestra que el mercado,
sin ninguna regulación, solo busca el bene-
ficio a cualquier precio. Por ello es preciso es-
tablecer una regulación clara de este que de-
fienda los intereses de agricultores y gana-
deros, pero también de los consumidores. Es
necesario avanzar en medidas de gestión de
mercado que sean ágiles, eficaces y sufi-
cientes. Hay que actualizar las medidas de
gestión existentes, recuperar algunas que se
han ido perdiendo en sucesivas reformas e
instaurar nuevos mecanismos de desenca-
denamiento adaptados al contexto actual.

Reequilibrio de la cadena
agroalimentaria

Reequilibrar la cadena agroalimentaria, defi-
niendo las prácticas desleales y reforzando el
peso de las pequeñas empresas agroalimen-
tarias y de la agricultura familiar, debe ser otro
objetivo básico de la nueva PAC. Para ello es
necesario reforzar el poder de los productores
en el mercado y, por tanto, deben adoptarse
iniciativas valientes, desde el respeto a la nor-
mativa europea y de competencia:

El establecimiento de condicionantes medioambientales más
exigentes para recibir la ayuda básica debe ser consecuente con la

necesidad de alcanzar una sostenibilidad económica de la actividad
agraria. La sostenibilidad medioambiental por sí sola no garantiza

ningún éxito, si no se mantiene la razón fundamental de las
explotaciones agrarias, que es la producción de alimentos



■ Reforzar la capacidad de negociación de los diferentes miem-
bros de la cadena agroalimentaria, para lo cual es necesario dis-
poner de la posibilidad de negociar, en el seno de las organi-
zaciones interprofesionales, las condiciones de los contratos
de los productos agrarios.

■ Es preciso que en la nueva PAC quede perfectamente estable-
cida la excepción a las normas de competencia en cuanto a la
posibilidad de que se pueda establecer negociación colectiva
para defender los intereses de los agricultores y los ganaderos.
Se trata de permitir que las organizaciones de agricultores, bien
en el seno de las interprofesionales o bien constituyendo or-
ganizaciones de productores, puedan negociar colectivamen-
te las condiciones de los contratos de venta de los productos
agrarios. Esta es la única forma efectiva de revertir la situa-
ción actual donde la asimetría en las relaciones comerciales en-
tre la producción y la industria y la producción y la distribución
hace que sea nuestro sector el que asuma todas las tensiones
de los mercados.

■ Fomentar la vertebración económica del sector productor, en par-
ticular mediante la integración cooperativa, propiciando un ma-
yor grado de concentración de la oferta que permita una mejor
defensa de las rentas de los productores en el mercado.

■ Reciprocidad en los acuerdos comerciales. Los acuerdos comer-
ciales firmados por la UE deben evitar impactos sobre los secto-
res sensibles de la producción europea y ser realmente recípro-
cos, respetando los estándares establecidos en la normativa eu-
ropea, para evitar la competencia desleal de terceros países.

Conclusiones

En definitiva, consideramos que se abre un nuevo proceso de aná-
lisis y debate ante la futura PAC en la que UPA va tener como eje
central en sus demandas la defensa de un modelo social de agri-
cultura, basada en la agricultura familiar. Este modelo debe que-
dar reflejado en los instrumentos de la PAC, tanto en los criterios
del sistema de ayudas, que deben tener un claro componente so-
cial (techos, redistribución de ayudas…), como en priorizar a los
“agricultores genuinos” y a la actividad agraria real, así como va-
lorando y visibilizando la sostenibilidad (en sus facetas social, eco-
nómica y ambiental) que ejercen los agricultores y los ganade-
ros. ■
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Reequilibrar la cadena agroalimentaria,
definiendo las prácticas desleales y reforzando el
peso de las pequeñas empresas agroalimentarias
y de la agricultura familiar, debe ser otro objetivo

básico de la nueva PAC. Para ello es necesario
reforzar el poder 

de los productores en el mercado, y por tanto,
deben adoptarse iniciativas valientes
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Se necesita una Política Agraria Común
(PAC) fuerte, que sea común, más sostenible
y con una financiación adecuada para lidiar
con los retos actuales y futuros. Es necesario
garantizar un presupuesto estable para la
PAC considerando el impacto de la inflación.

La próxima PAC deberá proporcionar nor-
mas y herramientas políticas más simples
para los agricultores. Los planes de la Co-
misión constituyen una buena base de tra-
bajo. Pero debemos garantizar que la PAC si-
gue siendo una política verdaderamente co-
mún, sin renacionalizaciones que puedan
poner en peligro el funcionamiento del mer-
cado único y provocar distorsiones de la
competencia.

Esto mismo han repetido ministros de
Agricultura de la UE y eurodiputados. En el
COPA celebramos el objetivo de la Comisión
de simplificar las normas. Sin embargo, mos-
tramos preocupación respecto al nuevo mo-
delo de ejecución y a los aspectos prácticos
de las medidas basadas en resultados.

La intención de fusionar las actuales obli-
gaciones de ecologización y la condicionali-
dad en un nueva condicionalidad reforzada
multiplicará los requisitos que deberán cum-
plir los agricultores y esto no supone simpli-
ficación alguna. La aplicación del nuevo mo-
delo de aplicación debe dar lugar a medidas
y requisitos más simples para los agriculto-

res y a una racionalización de las condicio-
nes para los pagos directos, los controles y
los requisitos administrativos.

Es una buena noticia que la Comisión ha-
ya propuesto mantener en su plan los dos pi-
lares de la PAC, dejando los pagos directos
en el primer pilar, sin cofinanciación, para
ayudar a estabilizar los ingresos de los agri-
cultores.

También nos complace que la Comisión
haya puesto mayor énfasis en la agricultura
inteligente y en las medidas de gestión del
riesgo en sus planes. Esto es algo que
nosotros pedimos y será importante ver en
qué acaba. 

La agricultura de precisión permite a los
agricultores y a las cooperativas aumentar
la producción a la vez que utilizan menos re-
cursos. También puede mejorar la gestión
del agua de manera más sostenible. Las téc-
nicas de pulverización y aplicación de pre-
cisión, por ejemplo, reducen la lixiviación de
nutrientes o de productos fitosanitarios en
las aguas superficiales. Las nuevas técnicas
de obtención, así como las semillas recu-
biertas también suponen soluciones impor-
tantes para atajar los retos medioambien-
tales. Asimismo, a través de la investigación
y la innovación se pueden desarrollar nue-
vas variedades de semillas más resistentes a
los fenómenos climáticos. La futura PAC de-

Joachim Rukwied
Presidente del COPA Una visión de futuro sobre la

Política Agraria Común

Palabras clave:
Política Agraria Común (PAC) |
Reforma | Futuro | COPA | 
Agricultura | Desarrollo rural.

■ El autor valora en este artículo las
propuestas de la Comisión Euro-
pea para el futuro de la PAC y de-
talla las alternativas del COPA.
Considera que los planes de la Co-
misión constituyen una buena ba-
se de trabajo,  pero que es necesa-
rio garantizar que la PAC siga sien-
do una política verdaderamente
común, sin renacionalizaciones
que puedan poner en peligro el
funcionamiento del Mercado Úni-
co y provocar distorsiones de la
competencia.  Además, afirma que
la próxima PAC deberá proporcio-
nar normas y herramientas polí-
ticas más simples para los agricul-
tores.
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be garantizar que las medidas de inversión
en agricultura incluyan el apoyo a solucio-
nes futuras e innovadoras.

Asimismo, en el COPA y la COGECA cree-
mos que las medidas de gestión del riesgo
deben seguir siendo voluntarias para los
agricultores y deben mantenerse en el se-
gundo pilar de la PAC. También valoramos
el hecho de que se vayan a mantener las re-
des de seguridad del mercado. Todos estos
aspectos deben verse reforzados. 

La importancia del desarrollo rural

También es importante contar con un pilar
de desarrollo rural sólido para garantizar la
dinámica de las zonas rurales. El acceso a la

banda ancha es esencial para que los agri-
cultores y las cooperativas puedan aprove-
char las nuevas tecnologías, como la agri-
cultura inteligente, y para fomentar el rele-
vo generacional. Nos complace que en los
planes de la Comisión se reconozca que es
crucial impulsar la inversión, incrementar la
contribución de nuestros sectores a la bioe-
conomía y a la economía circular y utilizar
más las nuevas tecnologías y las oportuni-
dades digitales. 

Saludamos igualmente que la investiga-
ción y la innovación, así como los servicios
de asesoramiento motivados por las necesi-
dades de los agricultores se consideren he-
rramientas importantes para ayudar a nues-
tros sectores a abordar los retos que se nos
plantean. Por último, se deben seguir apli-

cando medidas, en el marco de la PAC, en-
caminadas a fomentar la adhesión de los
agricultores a las cooperativas, ya que esto
puede mejorar la posición de los agriculto-
res en la cadena alimentaria. Hay que ha-
cer más hincapié en esto. 

Por último, hemos expresado nuestra
oposición a los recortes en la PAC después
de 2020 sugeridos por la Comisión Euro-
pea, defendiendo a cambio que el techo
presupuestario se debería elevar por enci-
ma del 1% de la renta nacional bruta, lo que
permitirá a los agricultores europeos y a sus
cooperativas maximizar las futuras opor-
tunidades de la agricultura europea y res-
ponder a la creciente demanda alimenta-
ria, que se espera que crezca un 60% de
aquí al 2050. ■

Es una buena noticia que la Comisión haya propuesto mantener en su plan los dos pilares de la PAC,
dejando los pagos directos 
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Abrir la negociación de un nuevo marco fi-
nanciero plurianual en la UE significa deba-
tir sobre cómo redistribuir los recursos eco-
nómicos disponibles entre las distintas po-
líticas y programas europeos. Tal
redistribución suele conllevar cambios de
mayor o menor calado en las políticas co-
munes, al ser estas las que absorben la ma-
yor parte del presupuesto común europeo
(en adelante PCE).

Es el caso de la PAC, la política común que
más recursos recibe del PCE, aunque en cla-
ro descenso. En sus primeros años recibía
más del 70% del gasto, y aunque ahora ha
descendido hasta algo menos del 40%, si-
gue siendo la política más relevante desde
el punto de vista presupuestario (junto a la
de cohesión, que recibe un porcentaje si-
milar). Aun así, si tenemos en cuenta que el
PCE se forma con las aportaciones de los Es-
tados miembros y que estas solo alcanzan el
1% del PIB de la UE, la realidad es que el gas-
to que los contribuyentes europeos dedican
a financiar la PAC es menor del 0,4% anual,
cantidad muy inferior a la que destinan otros
países, como EEUU, Argentina o Canadá, a
sus respectivas políticas agrarias.

Es cierto que no siempre un nuevo marco
financiero plurianual de la UE ha implicado
cambios de profundidad en la PAC, pero la
verdad es que esta política se ha reformado

en varias ocasiones en sus más de 50 años de
historia (recordemos como las más relevan-
tes la reforma MacSharry de 1992, la Agen-
da 2000, la reforma Fischler de 2003 o la más
reciente reforma Ciolos, que es la que esta-
rá en vigor hasta 2020). Con esas reformas,
la PAC ha mostrado tener capacidad para
adaptarse a las transformaciones de la agri-
cultura y el mundo rural europeos, y a las
cambiantes demandas de los ciudadanos. 

No obstante, la diversidad de los intere-
ses asociados a la PAC (que atraviesan sec-
tores, países, regiones y territorios) hace muy
complejo reformar esta política, hasta el
punto de que, en cada proceso de reforma,
se tiene la sensación de dejar cabos sueltos
que deben ser atados en fases posteriores.
Ello explica la fórmula de las reformas in-
termedias, los “reglamentos ómnibus” o los
“chequeos médicos”, todos ellos destinados
a realizar ajustes en aquellas medidas que,
una vez aplicadas, demuestran no funcionar
como se había previsto en el momento de
aprobación (siempre apresurada) de los re-
glamentos básicos y de ejecución. 

Es lo que se pretende ahora con el llama-
do reglamento “Ómnibus”, que ha entrado
en vigor el pasado 1 de enero y que introdu-
ce cambios en el conjunto de los reglamen-
tos de las políticas comunes (no solo en los
de la PAC, sino también en los de la política
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Avanzados

Se abre la negociación 
de la PAC pos-2020
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■ En este artículo, su autor analiza el
escenario de negociación para una
nueva PAC pos-2020, mostrando
los factores que, desde su punto de
vista, tendrán una influencia signi-
ficativa (nuevas demandas ciuda-
danas, Brexit, elecciones europeas,
nuevas prioridades de la UE…).
Plantea que si bien no se alterará la
actual arquitectura de la PAC, or-
ganizada en dos pilares, los previ-
sibles recortes en el presupuesto
común europeo harán inevitable
una reducción del gasto agrícola,
lo que abre un complicado contex-
to de negociación en los próximos
meses entre la Comisión, el Parla-
mento y el Consejo en los trílogos.
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de cohesión) para corregir
deficiencias o completar as-
pectos que no quedaron su-
ficientemente cerrados en la
anterior reforma y que pre-
cisan ser ajustados.

Estamos, además, en el tí-
pico escenario europeo en el
que ya se empiezan a dise-
ñar las líneas maestras de lo
que será la futura PAC pos-
2020. En concreto, el pasado
29 de noviembre se publicó
la comunicación de la Comi-
sión al Consejo, al Parla-
mento, al CES y al Comité de
las Regiones titulada “El fu-
turo de la alimentación y de
la agricultura. Sobre la PAC
después de 2020”. El pasado
2 de mayo, la Comisión pre-
sentó su proyecto ya definiti-
vo de MFP y el 1 de junio los
proyectos de reglamento de
la nueva PAC, que será objeto
de discusión en el marco del
procedimiento de codecisión
durante los próximos meses (los trílogos con
participación del Consejo y el Parlamento).

Es verdad que el proceso de negociación
hasta llegar a la aprobación final de los re-
glamentos es un proceso largo y comple-
jo, que llevará al menos dos años, incluso
más si tenemos en cuenta que habrá elec-
ciones al Parlamento Europeo a mediados
de 2019, y que la cámara legislativa euro-
pea tendrá que disolverse unos meses an-
tes (algo que no ocurrió con la anterior re-
forma Ciolos).

Esto es lo que hace pensar a no pocos ana-
listas que no habrá tiempo para que la re-
forma de la PAC se pueda aprobar en esta le-
gislatura, sobre todo si, además, tiene que
aprobarse previamente el Marco Financiero
Plurianual, algo que, como se sabe, está con-
dicionado por el resultado de unas negocia-
ciones del Brexit que avanzan lentamente.
En ese contexto, algunos proponen que qui-
zá sea mejor prorrogar la actual PAC por dos
años para que puedan debatirse con más
tiempo en la Comisión y en el Parlamento
que salgan de las próximas elecciones las re-
formas que sea necesario introducir.

Dicho esto, pasaré a continuación a ana-
lizar el contexto de la PAC pos-2020, y los

factores que pueden incidir en el mayor o
menor alcance de su reforma.

El escenario de la negociación

Si nos atenemos a las declaraciones del co-
misario de Agricultura, Phil Hogan, cabe ha-
blar de un escenario de continuidad, en el
que se mantendría la actual arquitectura de
la PAC (en dos pilares) y el propósito, tantas
veces repetido, pero poco logrado, de ir ha-
cia una mayor simplificación.

Sobre esto de la simplificación, es verdad
que algo ya se ha avanzado con algunos de
los cambios introducidos a través del citado
reglamento “Ómnibus”, pero hay que huir de
falsas expectativas. La PAC es, por su propia
naturaleza, una política compleja que se di-
rige a un colectivo muy amplio y diverso (con
explotaciones variadas y muy dispersas en
el territorio) y que debe controlar la veraci-
dad de la información necesaria para la dis-
tribución de las ayudas, estando además so-
metida a los inevitables controles de gasto.
Todo ello hace difícil que pueda simplificar-
se la gestión de la PAC, por lo que, más que
lanzar el repetido mensaje de la simplifica-

ción, debería apostarse por
mejorar sobre el terreno los
canales de información y
atención a los beneficiarios,
algo que corresponde sobre
todo a las autoridades de
gestión nacionales y/o regio-
nales.

Con independencia del
mensaje oficial de continui-
dad del comisario Hogan, lo
cierto es que el escenario en
el que se va a definir la PAC
pos-2020 es bien diferente al
de 2013, y está cargado de
factores de incertidumbre
que no son controlados des-
de la DG-Agri. Son factores
que, en mayor o menor me-
dida, afectarán al contenido
de la reforma de la PAC, y
que, si bien no darán lugar a
un cambio importante de su
actual arquitectura institu-
cional de dos pilares, condu-
cirán probablemente a una
reducción del presupuesto

dedicado a la financiación de esta política
común europea.

Además, para que cuadren las cuentas, lo
más probable es que tengan que hacerse
cambios en los capítulos de la PAC que más
recursos absorben. Esto se percibe en el pro-
pósito de la Comisión de racionalizar el gas-
to, dar mayor margen de maniobra a los
EEMM en la aplicación de las medidas del
primer pilar (subsidiariedad) y apostar por
un sistema basado en resultados, envuelto
todo ello en su propuesta de “planes estra-
tégicos nacionales”.

Comentaré a continuación algunos de los
factores que van a incidir en el escenario que
alumbrará la PAC pos-2020.

La opinión pública europea

Es evidente que en la opinión pública euro-
pea se ha consolidado el apoyo a una PAC
menos productivista, más orientada a la co-
hesión social, más sostenible, más interesa-
da por los temas alimentarios y más impli-
cada en la lucha contra los efectos del cam-
bio climático y en la transición hacia un
nuevo modelo energético.

Es evidente que en la opinión pública europea se ha
consolidado el apoyo a una PAC menos productivista,

más orientada a la cohesión social, más sostenible, más
interesada por los temas alimentarios y más implicada

en la lucha contra los efectos del cambio climático y en la
transición hacia un nuevo modelo energético
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Al igual que ocurrió en los
preparativos de la reforma
Ciolos, ahora ha habido tam-
bién una amplia consulta a
la sociedad civil. Ha habido
más de 300.000 aportacio-
nes (alrededor de 25.000 es-
pañolas) desde que se abrió
el debate hace un año,
acompañándose de una
consulta online, en la que la
opinión pública europea se
ha manifestado sobre temas
tales como las ayudas direc-
tas a los agricultores, las
orientaciones de la futura
PAC…

La consulta ha mostrado
cierta continuidad en la opinión pública,
desvelando cosas que ya se sabían y que
ahora se reafirman:
■ una gran mayoría de la población euro-

pea (88%) considera que los agricultores
tienen rentas por debajo de la media;

■ hay un apoyo, aunque matizado, a que
los agricultores reciban ayudas (solo un
53% de apoyo general, frente al 79% en-
tre los agricultores);

■ una gran mayoría (89%) opina que la
PAC ha hecho poco por contribuir a un ni-
vel de vida equitativo de los agricultores;

■ una inmensa mayoría (el 92% de la po-
blación total, aunque solo el 64% de los
agricultores) cree necesario que la PAC
contribuya más de lo que lo hace ahora a
la lucha contra el cambio climático y
aporte beneficios al medio ambiente;

■ una gran mayoría (89%) considera que la
PAC debe contribuir de forma mucho
más clara al desafío del desarrollo rural,
la creación de empleo y la lucha contra el
despoblamiento de las zonas rurales, y
considera necesario limitar las ayudas a
los grandes beneficiarios en favor de los
pequeños productores;

■ una gran mayoría (90%) sabe que los
agricultores reciben un precio muy por
debajo de lo que sería justo por sus pro-
ductos, y considera necesario que la PAC
contribuya a mejorar la situación de la
agricultura en la cadena alimentaria, y

■ una gran mayoría (80%) apoya que las
medidas de la PAC se dirijan a fomentar
la innovación en el sector agroalimen-
tario.

La consulta muestra, por tanto, que la opi-
nión pública europea apoya el sistema de
ayudas a los agricultores, pero siempre que
ello favorezca un modelo de agricultura más
equitativo, más orientado a la generación de
empleo y al desarrollo rural, y más centrado
en la lucha contra el cambio climático y la
sostenibilidad ambiental, valorando que las
ayudas sirvan para impulsar proyectos in-
novadores dirigidos a la reestructuración del
sector agrario. 

Es, en definitiva, un apoyo social a la PAC
condicionado y sometido a una serie de exi-
gencias que deberán ser tenidas en cuenta,
tanto en el ámbito político (donde se refle-
jan las demandas de los electores) como
dentro del propio sector agrario (donde se
reflejan las demandas de los consumidores). 

El efecto del Brexit

Es indudable el efecto que va a tener el Bre-
xit en el presupuesto común europeo (PCE),
dado que el Reino Unido es contribuyente
neto a las arcas de la UE. El presidente de la
Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en
la presentación pública el pasado 14-F de la
citada comunicación sobre “Un marco fi-
nanciero plurianual…”, estimaba que el Bre-
xit podría representar una reducción de en-
tre 13.000 y 15.000 millones de euros anua-
les del PCE, y que, si no se incrementan los
ingresos, habrá una reducción inevitable de
los recursos a disposición de la PAC.

En esa comparecencia pública, el comi-
sario europeo de Presupuestos (el alemán G.

Oettinger) advertía a los go-
biernos nacionales que de-
ben incrementar sus respec-
tivas aportaciones al PCE pa-
ra abordar el efecto Brexit y
los retos futuros, afirmando
que “con el actual 1% del PIB
no será suficiente para cerrar
el círculo”, en cuyo caso “ha-
brá que tomar difíciles deci-
siones, eligiendo entre hacer
recortes en la PAC y/o en la
política de cohesión”.

Sin ese aumento de las
aportaciones de los EEMM,
el efecto del Brexit hará re-
ducir, sin duda, el presu-
puesto del primer pilar (el

del FEAGA) (sobre todo, los destinados a la
OCM única, pero también los pagos directos,
que representan el 70% del total de gastos
de la PAC) y también mermará el del segun-
do pilar (el del FEADER). Además, disminui-
rán los recursos destinados a la política de
cohesión (fondos FEDER, FSE y FEMP y fon-
dos de cohesión), aunque se supone que esa
reducción será menor, dado el mayor apo-
yo que tiene esta política en los EEMM en
comparación con la PAC.

La propia Comisión estima en casi un 5%
el recorte del presupuesto de la PAC.

Las nuevas prioridades de la UE

Otro factor tiene que ver con las nuevas prio-
ridades que hoy se plantea la UE y que que-
daron recogidas con claridad en el “Libro
blanco sobre el futuro de Europa. Reflexio-
nes y escenarios para la Europa de los Vein-
tisiete en 2025”, publicado hace justo un año
[COM(2017)2025, 1 de marzo)].

Unas prioridades están relacionadas con
el nuevo modelo alimentario que, como se
ha demostrado en la consulta pública y en
sucesivos Eurobarómetros, demandan los
ciudadanos europeos, y al que la nueva PAC
debe dar respuesta. Me refiero a temas rela-
tivos a la sanidad de los alimentos, a los pro-
blemas nutricionales, al coste medioam-
biental de las producciones agrícolas y ga-
naderas (huella ecológica), al consumo de
agua, al bienestar de los animales… Son te-
mas estos que cada vez están más presentes
en las orientaciones de la nueva PAC, por en-
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cima de los objetivos productivistas que le
habían caracterizado en sus primeras tres
décadas (hasta finales de los años 1980).

Otras prioridades guardan relación con
los compromisos adquiridos por la UE tras
la firma del Acuerdo de París sobre Cambio
Climático en la COP 21 de 11 de diciembre de
2015, unos compromisos que tienen su con-
creción en la agricultura y que se reflejan en
la definición de las nuevas prioridades de
la PAC en materia de cambio climático y ca-
lentamiento global. Estas prioridades van
más allá de las prácticas agrícolas incluidas
en las actuales ecocondicionalidades exigi-
das a los agricultores para la percepción del
tramo básico de los pagos directos. Van más
allá también de las prácticas que componen
el greening exigido para recibir el tramo com-
plementario de esos pagos, unas prácticas
que se planteaban en la reforma Ciolos des-
de una lógica interna para orientar el mo-
delo agrícola europeo hacia pautas de ma-
yor sostenibilidad.

Ahora lo que se plantea es un conjunto de
nuevas prioridades definidas desde una ló-
gica externa, a saber: la marcada por los ci-
tados compromisos del Acuerdo de París y
también por la agenda de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
(Agenda 2030, septiembre 2015). Estas nue-
vas prioridades incluyen la reducción de las

emisiones de gases de efecto invernadero, el
cambio del modelo de consumo energético,
el apoyo a la economía circular hipocarbó-
nica…, como vía hacia la transición agroeco-
lógica que, cada vez más, se preconiza en la
UE y que pretende orientar definitivamente
la PAC hacia un modelo ecológicamente más
sostenible y más proactivo en la lucha con-
tra el cambio climático.

A todo ello habría que añadir los grandes
temas de política general que, como se indi-
ca en el citado “Libro blanco”, son hoy prio-
ritarios en la UE y que absorberán una parte
considerable del gasto europeo. Me refiero
a las prioridades en defensa, control de fron-
teras, seguridad ante la amenaza terrorista
global, biotecnología, digitalización y robó-
tica, infraestructuras de comunicaciones (in-
terconexiones eléctricas entre países, corre-
dor mediterráneo…), movilidad de los jóve-
nes, acogida a refugiados…

De nuevo cabe afirmar que, si no aumen-
tan las aportaciones de los EEMM al presu-
puesto común o no se crean nuevas fuentes
de financiación (por ejemplo, impuestos a
escala europea) resultará que los ingresos
crecerán poco (solo los correspondientes al
crecimiento de los PIB nacionales) y los gas-
tos tendrán que atender a un número mayor
de objetivos y prioridades. No obstante, y en
el supuesto de que los EEMM decidan au-

mentar sus aportaciones al PCE (se habla de
aumentarlas al 1,25% del PIB), hay que tener
en cuenta que establecerán sus prioridades
en materia de gasto, y no parece que sea la
PAC la política que pueda beneficiarse de
ello. 

La PAC posible

El escenario anterior, con factores de incer-
tidumbre (como el Brexit) y ante una convo-
catoria electoral a escala europea, hace pen-
sar en un contexto marcado por la continui-
dad del actual modelo de la PAC (el surgido
tras la reforma Ciolos). Cabe recordar aquí la
frase ignaciana de “en tiempos de tribula-
ción, no hacer mudanzas”, para señalar que
el momento actual de la UE es convulso, lle-
no de asuntos de gran calado que requieren
atención y que se han convertido en nuevas
prioridades.

Por eso, la PAC posible es la de la conti-
nuidad en su arquitectura institucional de
dos pilares: el primero, para la OCM única y
las ayudas directas, y el segundo, para las ac-
ciones de modernización de las estructuras
agrarias, el programa agroambiental y el
desarrollo territorial. No obstante, es previ-
sible que, sin alterar su arquitectura, habrá
un más que probable recorte sustancial del

Ahora lo que se plantea es un conjunto de nuevas prioridades definidas desde una lógica externa, a saber:
la marcada por los citados compromisos del Acuerdo de París y también por la agenda de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agenda 2030, septiembre 2015) 
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presupuesto agrícola y algunos cambios en
aspectos que se han mostrado susceptibles
de ser mejorados (por ejemplo, programas
que pasen de uno al otro pilar, cambios en
los criterios de distribución de los pagos di-
rectos, modificación del greening…).

Esto significa que se mantendrá el siste-
ma de ayudas directas desacopladas de la
producción (con las actuales excepciones en
algunos sectores, donde las ayudas perma-
necerán acopladas), lo que implica seguir
avanzando hacia un modelo de PAC más te-
rritorial que sectorial. Esa apuesta por un
modelo territorial será aún más definitiva si,
en aras de avanzar en la convergencia in-
terna, se suprimen los “derechos históricos”
como referencia para el cálculo del tramo
básico de las ayudas directas, y estas se ex-
tienden a sectores hoy excluidos de ellas.

Asimismo, lo más probable es que se
mantengan las ecocondicionalidades y el
greening, si bien con algunas variantes téc-
nicas a la vista de la experiencia de cómo han
funcionado en estos años y ante la eviden-
cia de que es necesario incluir algunas prác-
ticas agrícolas y ganaderas realmente sos-
tenibles en ciertos sectores que hasta aho-
ra no han sido objeto de ellas (todos
sabemos cómo la propuesta inicial de gree-
ning de la reforma Ciolos acabó siendo des-
naturalizada por el Consejo ante las exigen-
cias de algunos países, entre ellos España).
También es probable que se añadan nuevas
condicionalidades en sintonía con las orien-

taciones hacia una PAC más sensible a los te-
mas alimentarios, al cambio climático y a
la sostenibilidad medioambiental.

La cuestión de fondo es cómo repartir los
previstos recortes del presupuesto de la PAC
entre sus dos pilares. Lo más probable es que,
una vez más, sea el segundo pilar el más afec-
tado (sobre todo, en los programas de
desarrollo territorial), dada la mayor sensi-
bilidad política que tiene todo lo relativo al
primer pilar (y en concreto los pagos direc-
tos) y dado también que los intereses de los
grupos de desarrollo rural están peor repre-
sentados en Bruselas que los de los produc-
tores. La influencia de los intereses agrarios,
aunque no tan fuerte como antaño, sigue
siendo poderosa, y el COPA-COGECA se es-
forzará por que el recorte en los pagos di-
rectos sea el menor posible. Quizá tenga que
ceder a que desaparezcan los “derechos his-
tóricos” para el cálculo de la cuantía de los pa-
gos, a cambio de aceptar otras compensa-
ciones, como las relacionadas con la cadena
alimentaria (mejora en los seguros agrarios
y en los fondos mutuales…). Asimismo, el sec-
tor agrario tendrá que darse cuenta que no
es posible mantener por más tiempo el ac-
tual sistema de distribución de los pagos di-
rectos, y que habrá que aceptar un capping
efectivo, que limite sensiblemente el máxi-
mo de ayuda a recibir por los agricultores
(la última y definitiva propuesta de la Comi-
sión sitúa el capping de forma regresiva en el
tramo de 60.000 a 100.000 euros).

Primer pilar de la PAC

En todo caso, y a la vista de los proyectos de
reglamento presentados por la Comisión, se
abre paso la idea de introducir cambios en
el sistema de pagos directos, concediendo
un margen mayor de maniobra a los EEMM.

Sería algo así como reforzar y ampliar las
“condicionalidades” para poder recibir las
ayudas directas, de tal modo que el agricul-
tor las reciba a cambio de contribuir al logro
de “bienes públicos”, unos bienes que, como
sabemos, se definen así porque no son re-
munerados por el mercado. Eso implicaría
reforzar la “ecocondicionalidad” en el siste-
ma de pagos directos (incorporando una
condicionalidad social, vinculada a la gene-
ración de empleo). Sería, de algún modo,
sustituir el antiguo acoplamiento de las ayu-
das a la producción por un nuevo acopla-
miento, esta vez a los “bienes públicos”, algo
que, no obstante, deberá determinarse y que
no será fácil de implementar, además de no
ir precisamente en la dirección de una mayor
simplificación de la PAC.

En esta línea hay que entender la pro-
puesta que se ha planteado desde la Comi-
sión Europea de que, sobre la base del prin-
cipio de subsidiariedad, sean los EEMM los
que elaboren sus propios “planes estratégi-
cos nacionales” para la aplicación del primer
pilar de la PAC en sus correspondientes te-
rritorios. Sería extender al primer pilar el mo-
delo que, a través de los PDR, se viene apli-
cando en el segundo pilar. La justificación de
esta propuesta se basa en dos factores: lo-
grar una mayor simplificación de la PAC (al-
go dudoso de conseguir con esta propuesta)
y considerar que cada Estado miembro es-

La PAC posible es la de la
continuidad en su arquitectura
institucional de dos pilares: el

primero, para la OCM única y las
ayudas directas, y el segundo,

para las acciones de
modernización de las

estructuras agrarias, el
programa agroambiental y el

desarrollo territorial



tá en mejores condiciones que la Comi-
sión Europea para concretar el criterio de
los “bienes públicos” en su territorio (sub-
sidiariedad). En esta misma línea hay que
situar la propuesta de la Comisión sobre
los "ecoesquemas" (obligatorios para los
EEMM pero voluntarios para los agricul-
tores) y sobre los "programas sectoriales".

Sea como fuere, las primeras reaccio-
nes desde el sector agrario a la citada pro-
puesta han sido de rechazo por conside-
rar que, con ella, se abre la vía para una
nacionalización del primer pilar de la
PAC. Creen que de ahí a introducir la co-
financiación en el sistema de pagos di-
rectos no hay más que un paso, y, por tan-
to, se oponen en principio a ella. Sin em-
bargo, algunos EEMM no se manifiestan
en contra, sino que incluso se han mos-
trado favorables a dicha propuesta, al ver
en ella la posibilidad de gozar de mayor
autonomía en la planificación de una po-
lítica agraria más ajustada a las necesi-
dades de su agricultura y menos dictada
desde Bruselas.

Sobre este tema, algunos expertos
muy cualificados (como el irlandés A. Mat-
thews o el italiano F. Sotte) consideran que
el actual escenario restrictivo es una buena
oportunidad para poner orden en el primer
pilar de la PAC, recuperando su antigua vo-
cación de política de gestión de los merca-
dos y liberándolo de todos los aditivos que
se le han ido añadiendo en los últimos años
y que han acabado desnaturalizándolo.

En sus propuestas, estos expertos hablan
de reducir el sistema de pagos directos (in-
cluso proponen eliminarlo gradualmente),
redistribuyendo las ayudas no por territorios
o regiones agrícolas ni en función del nú-
mero de hectáreas como ahora, sino por ren-
tas, estableciendo fuertes límites por arriba
para evitar la actual concentración de los pa-
gos en los agricultores con mayor nivel de
renta.

Proponen también sacar del primer pilar
de la PAC los pagos complementarios (por
ejemplo, los del greening, los de instalación
de jóvenes o las indemnizaciones en zonas
desfavorecidas…, que representan más del
30% del gasto de este pilar y que realmente
responden a la lógica de una política de es-
tructuras) para pasarlos (con su presupues-
to) al segundo pilar. Asimismo, proponen
que el tema de la gestión de riesgos (segu-

ros, fondos mutuales e indemnizaciones por
pérdidas) y las medidas relativas a la cade-
na alimentaria, que hoy están, paradójica-
mente, en el segundo pilar, pasen al primer
pilar para reforzar su naturaleza de instru-
mentos de política de mercados.

El segundo pilar de la PAC

Respecto a lo que plantea la Comisión Euro-
pea sobre el segundo pilar de la PAC, lo más
probable es que se mantenga su actual es-
tructura, basada en la cofinanciación a tra-
vés de los PDR. No obstante, es muy proba-
ble que el fondo FEADER que financia este
segundo pilar sufra, como he señalado, im-
portantes recortes, que se unirán a los que
ya sufrió en la reforma Ciolos y que apenas
fueron compensados por la vía de la trans-
ferencia de fondos entre pilares, al ser esta
vía poco utilizada por los EEMM. No parece
probable que se vaya a utilizar más ahora,
dado que el tema de la cofinanciación de los
PDR es un factor limitante al exigir que los
EEMM (y las regiones) aporten su parte co-
rrespondiente, cosa que los gobiernos na-
cionales y/o regionales no siempre están dis-
puestos a asumir.

En todo caso, será difícil que puedan
alcanzarse los siempre ambiciosos obje-
tivos del segundo pilar de la PAC en este
área, a menos que, para suplir las caren-
cias de los recursos públicos, se facilite, a
través de los instrumentos financieros
que puso en marcha la reforma Ciolos y
que el reglamento “Ómnibus” amplía, la
participación de las entidades privadas
en la financiación de los proyectos de mo-
dernización de estructuras agrarias. 

En lo que se refiere a las acciones de
desarrollo territorial es probable que, de
acuerdo con las reivindicaciones expre-
sadas en la Declaración Cork 2.0 y en la
Declaración de Tartu, continúe apostán-
dose, aunque solo sea al nivel del discur-
so político, por el enfoque local partici-
pativo (DLCL, desarrollo local a cargo de
las comunidades locales), un enfoque ins-
pirado, como se sabe, en la metodología
bottom-up de la antigua iniciativa LEA-
DER, y que tiene como sus principales
protagonistas a los más de 2.500 grupos
de acción local (GAL) existentes en las áre-
as rurales europeas (246 grupos en Espa-

ña). No obstante, son evidentes las limita-
ciones de este enfoque para extenderse en
la práctica más allá de algunas acciones de
desarrollo territorial.

A la espera de que se produzca la defini-
tiva salida de la PAC de los programas LEA-
DER de desarrollo territorial, y su traslado a
las políticas de la DG-Regio, cosa improba-
ble por ahora, las nuevas reducciones de gas-
to en el segundo pilar conducirán inevita-
blemente a que, esta vez, se tenga que apos-
tar de forma definitiva por la vía del
“multifondo” como forma de obtener recur-
sos complementarios a los del FEADER pa-
ra financiar estos programas. En este senti-
do, la reforma Ciolos ofrecía interesantes y
flexibles instrumentos de programación del
desarrollo territorial (como los ITI) que, sin
embargo, no están siendo bien aprovecha-
dos por los EEMM, pero que podrían ser re-
activados a partir de 2020 ante la magnitud
de los recortes presupuestarios que se pre-
vén en el segundo pilar. En mi opinión, no hay
otra opción para los grupos, salvo languide-
cer con una merma cada vez mayor de los re-
cursos disponibles para afrontar las estrate-
gias de desarrollo territorial.

En todo caso, los citados grupos de acción
local (GAL) están abocados a reestructurar-
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se para adaptar sus acciones de dinami-
zación a un escenario restrictivo respec-
to al FEADER, pero extensivo en cuanto a
la posibilidad de aprovechar los demás
fondos estructurales, lo que exigirá un re-
planteamiento de sus actuales demarca-
ciones territoriales y de sus sistemas de
gobernanza. Además, es una oportuni-
dad de rejuvenecer los equipos técnicos
de los GAL (en no pocos casos, ya agota-
dos) incorporando las nuevas  generacio-
nes de jóvenes bien formados en temas
del desarrollo territorial y en el uso de las
nuevas herramientas de innovación, co-
municación y dinamización social, lo que
permitiría impregnar a los grupos de un
nuevo impulso y vitalidad.

Como han señalado algunos círculos
de opinión, como el MER (Movimiento
Europeo por la Ruralidad), y que com-
parto, tendría sentido que, dados los nue-
vos retos que tienen que afrontar los te-
rritorios rurales europeos en este siglo
XXI, la Comisión aprobara una nueva
iniciativa sobre desarrollo territorial, al
estilo de lo que hizo a principios de 1990
con la iniciativa LEADER. Esta propues-
ta la fundamentan en el hecho de que los
territorios han experimentado cambios
muy relevantes en estos 25 años, exis-
tiendo una mayor interacción rural-ur-
bana en un contexto cada vez más abier-
to y globalizado, y siendo nuevas las he-
rramientas técnicas y administrativas
disponibles, así como las innovaciones que
se han producido en los sistemas de gober-
nanza para afrontar el reto del desarrollo te-
rritorial. Todo ello hace, en su opinión, ne-
cesario abrir una etapa nueva de aprendiza-
je y de experimentación, lo que justificaría
la puesta en marcha de una nueva Iniciativa
europea orientada a afrontar el desarrollo
de los territorios con un renovado enfoque
ascendente y participativo.

Aparte de que sea o no factible poner en
marcha una nueva iniciativa europea, el ac-
tual escenario hay que verlo como una bue-
na oportunidad para ir creando en las Ad-
ministraciones públicas nacionales/regio-
nales departamentos especializados en
desarrollo territorial que no sean solo una
mera prolongación de los departamentos
agrarios, sino áreas a través de las cuales ca-
nalizar las demandas de los GAL y desde
donde poder establecer una verdadera coo-

peración con la sociedad rural en la imple-
mentación de las acciones y proyectos aso-
ciados a las distintas estrategias de desarro-
llo. Solo así podrá recuperarse el dinamismo
del enfoque LEADER, hoy bastante ador-
mecido desde su integración como eje del
FEADER, y cada vez más absorbido por la
creciente carga burocrático-administrativa
que pesa sobre los técnicos de los GAL, tal co-
mo se denuncia en la ya citada Declaración
de Tartu.

Conclusiones

Estamos, en definitiva, en el escenario pre-
vio a la formulación de la PAC pos-2020. Es
un escenario cargado de factores de incer-
tidumbre (sobre todo, el que se refiere al re-
sultado de las negociaciones sobre el Brexit)
y de nuevas prioridades en la agenda polí-
tica de la UE (cambio climático, refugiados,

defensa, seguridad…). Un escenario que
se desarrolla, además, en un contexto po-
lítico donde sigue descendiendo el peso
económico y la influencia de los intereses
agrarios y aumentando las demandas de
la ciudadanía europea en pro de un nue-
vo modelo de agricultura y alimentación.

Todo esto refleja el final definitivo de
la política sectorial que ha caracterizado
a la PAC desde su creación, un final que
ya se inició en las reformas anteriores,
unas reformas que han llevado a la PAC a
alejarse cada vez más de su lógica eco-
nómico-productiva y sectorial, para ir
transitando hacia una política basada en
una lógica socio-territorial, alimentaria y
de sostenibilidad medioambiental.

Ello está significando una retirada de
los poderes públicos europeos de todo lo
relativo a la competitividad del sector
agrario, cediendo esa facultad a los
EEMM. Los mecanismos de intervención
de la OCM única son más bien acciones a
la defensiva en previsión de disfuncio-
nalidades en los mercados, y las acciones
en pro de una mejor articulación de la ca-
dena alimentaria se ven dificultadas por
el escaso margen que tiene la Comisión
Europea para intervenir en cuestiones
que entran en colisión con el derecho de
la competencia.

En todo caso, el final de la dimensión
sectorial de la PAC significa dejar el tema

de la competitividad en manos de los agri-
cultores y de su capacidad para desenvol-
verse en un mercado cada vez más abierto
y globalizado. Es verdad que las ayudas del
segundo pilar de la PAC están dirigidas a im-
pulsar la modernización de las explotacio-
nes agrarias, pero están cada vez más guia-
das por una lógica de sostenibilidad am-
biental y de lucha contra los efectos del
cambio climático que por una lógica de com-
petitividad.

Es, en definitiva, un tránsito que tiene sus
riesgos, pero que no parecen haber sido su-
ficientemente evaluados por los responsa-
bles políticos europeos, atrapados como es-
tán en los grandes problemas sobrevenidos
sobre la UE. Tal vez el ejemplo del sector hor-
tofrutícola, con sus organizaciones de pro-
ductores y sus programas operativos, pu-
diera servir de referencia al resto de secto-
res, que deberán moverse en un escenario
de mayor competencia y apertura a los mer-
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cados y de menor dependencia
de las ayudas directas.

Por eso, en un contexto lleno
de incertidumbres, no parece
que vaya a haber cambios de ca-
lado como en la reforma Ciolos,
sino continuidad en lo que se
refiere a la arquitectura institu-
cional de la PAC. No obstante, la
más que probable disminución
del presupuesto hará que se ten-
gan que introducir algunos re-
ajustes en determinados pro-
gramas de la PAC (los pagos di-
rectos del primer pilar, y las
acciones de desarrollo rural
del segundo pilar), lo que con-
ducirá inevitablemente a una
dura negociación para dirimir dónde reali-
zar los siempre indeseables recortes para
que cuadren las cuentas.

En todo caso, y sea cual fuere el conteni-
do de la PAC pos-2020, conviene tener en
cuenta que la política agraria y rural de la UE

es un instrumento limitado de intervención,
tanto por la diversidad de la agricultura y el
mundo rural europeos (que hace imposible
que una política común pueda gestionar la
gran variedad de situaciones a las que tie-
ne que hacer frente) como por la limitación

de los recursos disponibles (ca-
da vez más escasos para la PAC
a pesar del mayor número de
EEMM que forman la UE, y que
muchos de ellos tienen todavía
una importante población
agraria y rural).

En ese contexto de limitacio-
nes, los gobiernos nacionales y
regionales deben asumir su par-
te de responsabilidad en lo que
se refiere a apoyar el modelo de
agricultura y de medio rural que
desean para su país o región. No
basta con limitarse a gestionar lo
mejor que puedan los recursos
provenientes de Bruselas, sino
que han de ser proactivos para

complementar la política agraria y rural euro-
pea con acciones propias que atiendan a aque-
llos sectores y territorios que, por las limitacio-
nes antes señaladas, no pueden ser alcanza-
dos por los programas asociados a los dos
pilares de la PAC. ■

Se abre la negociación de la PAC pos-2020
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El 29 de noviembre de 2017, la Comisión Eu-
ropea presentó su esperada comunicación
“El futuro de los alimentos y la agricultura”,
con la que se abrió formalmente el proceso
de reforma que ha de trazar la Política Agra-
ria Común (PAC) de una UE a 27, ya sin el Rei-
no Unido. Sin embargo, esta comunicación
está lejos de ser un documento preparato-
rio para una revisión en profundidad de los
objetivos de la PAC y de los mecanismos en
vigor. Defraudando las expectativas creadas,
la citada comunicación no tercia en las con-
troversias que afloraron en la consulta pú-
blica lanzada por la Comisión en febrero de
2017 y es incapaz de presentar un modelo de
nueva PAC (salvo en lo que se refiere a sus
modalidades de gestión, como luego se co-
menta).

Se renuncia incluso a presentar escena-
rios que estimulen los debates de opciones
entre los colegisladores (Consejo Agríco-
la y Parlamento Europeo), en la estela de
los que antes habían esbozado el “Libro
blanco sobre el futuro de la Unión” (marzo
2017), la “Ficha de inicio de la evaluación
de impacto de la PAC” (Incept Impact As-
sessment) (IIA) (publicada con el lanza-
miento del proceso de elaboración de la
comunicación) o, en fin, el “Documento de
reflexión del futuro de las finanzas de la
UE” (junio 2017).

Los objetivos de la comunicación

En estas circunstancias cabe preguntarse
qué es lo que la Comisión Europea ha pre-
tendido con la presentación de la comuni-
cación, un documento cuajado de declara-
ciones de principios y tan hueco de desarro-
llo instrumental. A nuestro entender, los
objetivos reales de la comunicación se pue-
den resumir en los tres siguientes:
■ Legitimar la PAC ante la ciudadanía y el

resto de comisarios ante el duro debate
presupuestario que se avecina.

■ Reducir, en cuanto a los mecanismos,
las inquietudes de sus beneficiarios po-
tenciales y de los Estados miembros
al asegurarles la preservación de los pa-
gos directos y de los dos pilares de la PAC,
aunque sea a costa de una mayor selec-
tividad en la distribución de los créditos
si el presupuesto disponible fuera a la
baja.

■ Anunciar a los Estados miembros, desde
la perspectiva de la gobernanza, un cam-
bio radical en el modelo de aplicación del
sistema de pagos directos, en el que pri-
mará la subsidiariedad y los resultados,
un objetivo que, a la postre, se convierte
en el núcleo duro de la comunicación.

Pasaré a continuación a comentar en es-
te apartado cada uno de los tres objetivos

Albert Massot Martí
Parlamento Europeo
Departamento de Estudios –
Agricultura y Desarrollo Rural 

Quo vadis PAC?

Palabras clave:
Unión Europea | Política Agraria
Común (PAC) | Agricultura |
Desarrollo rural.

■ Se inicia el proceso de negociación
que deberá conducir a la PAC pos-
2020. En este artículo, su autor
analiza la comunicación “El futuro
de los alimentos y la agricultura”,
publicada en noviembre de 2017, y
muestra sus objetivos, contradic-
ciones y limitaciones. En su opi-
nión, la próxima reforma de la PAC
no es comparable a las anteriores,
ya que apenas se detiene en los
mecanismos de funcionamiento
de la PAC, y tiene su núcleo duro en
la mejora de las modalidades de
aplicación, siendo coherente con
un enfoque territorial y medioam-
bientalista.
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que, en mi opinión, están detrás de la men-
cionada comunicación.

Legitimar la PAC ante el debate
presupuestario en ciernes

La comunicación se estructura en torno a
cuatro ejes, cada uno de ellos desarrollado
en un capítulo específico: 1) promover un
sector agrícola más resiliente y más inteli-
gente (sección 3.2, página 16); 2) intensificar
la acción climática y medioambiental en ma-
teria agraria (sección 3.3, p. 21); 3) fortalecer
el tejido socioeconómico de las zonas rura-
les (sección 3.4, p. 23), y 4) dar respuesta a las
expectativas sociales en
lo que respecta a la pro-
ducción sostenible de ali-
mentos (sección 3, p. 13 y
sección 3.5, p. 27).  

Estos ejes-objetivo, de
carácter digamos “verti-
cal”, se ven asimismo en-
marcados por tres objeti-
vos “horizontales”: 1)
apoyar el conocimiento,
la innovación y la tecno-
logía (sección 3.1, p. 14),
extremo que se agrade-
ce, pero que no quita que
la comunicación peque
de cierto optimismo tec-
nológico en algunos pá-
rrafos al no tener en
cuenta los condicionan-
tes estructurales de la
transferencia tecnológi-
ca (tamaño de las explotaciones, formación
y edad de los agricultores, nivel de desarro-
llo de la agricultura colectiva, grado de coo-
peración entre el sector público y privado…);
2) simplificar y mejorar la aplicación gene-
ral de la PAC (objeto de la sección 2, p. 10), y
3) la actuación mancomunada con otras po-
líticas en busca de sinergias (sección 1, p. 8).   

Este derroche metodológico se despliega,
sin embargo, de forma muy irregular, no tie-
ne un respaldo operativo a su altura y, en úl-
tima instancia, responde en gran medida a
un gran ejercicio de mercadotecnia. La Co-
misión Europea es muy consciente de las crí-
ticas que la PAC suscita y que reflotan cada
vez que se revisa el Marco Financiero Pluria-
nual de la UE respecto al supuesto valor aña-

dido europeo de la PAC en general, a sus re-
sultados económicos (en rentas, competiti-
vidad o relevo generacional), a su papel en
la preservación de los recursos naturales, a
sus efectos en la convergencia real de las zo-
nas rurales y/o a todo lo relativo a la inequi-
dad de sus mecanismos.

La Comisión Europea es muy consciente
de los crecientes reparos que la PAC provo-
ca en el entorno político europeo, así como
en los medios académicos y en las organi-
zaciones no gubernamentales (injustamen-
te o no, esta es otra cuestión en la que no va-
mos aquí a terciar). De ahí que haya presen-
tado una comunicación que juega con todas
las cartas legitimadoras que tiene a mano

para poder justificar el mantenimiento de
un montante financiero similar al actual, y
ello a las puertas del Brexit y la consecuente
disminución del presupuesto europeo co-
munitario.

La comunicación se encuentra trufada de
declaraciones prometiendo satisfacer las ex-
pectativas sociales y fomentar las externali-
dades positivas (bienes públicos) de la agri-
cultura. Para conseguirlo se reafirma en su
apoyo al “modelo de explotación agraria fa-
miliar en todas las regiones de la Unión” (sec-
ción 3, p. 12) y se manifiesta en favor de la
“multifuncionalidad” de los sistemas agroa-
limentarios europeos (sección 3.1, p. 14). No
se retoma explícitamente la idea de un “mo-
delo europeo de agricultura” (definido por el

Consejo Europeo en 1997), pero se hace re-
ferencia directa a dos de sus elementos dis-
tintivos, a saber: la agricultura familiar y la
presencia de la agricultura en todos los te-
rritorios de la Unión.

En esta línea, el énfasis que se pone en
abordar las “preocupaciones de los ciuda-
danos con respecto a una producción agra-
ria sostenible” (sección 1, p, 8) se sustenta en
una noción de sostenibilidad multifuncio-
nal, que se despliega a nivel económico, me-
dioambiental y socio-rural.

Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Eran de
esperar tales alegatos. Lo más significativo es
la insistencia de la comunicación en recordar
el papel que la PAC jugará en la consecución

de las prioridades de la
Comisión Juncker y los
compromisos de la UE (en
materia de empleo y cre-
cimiento, energía, clima,
migración, o los objetivos
de desarrollo sostenible
de Naciones Unidas) (sec-
ción 1).

En realidad, hay que
leer la comunicación en
clave interna en tanto
que (en buena medida)
va dirigida al resto de
miembros del Colegio de
Comisarios para: a) con-
vencerles de que la próxi-
ma reforma no pretende
conservar el statu quo (fi-
nanciero); b) garantizar-
les que sus modalidades
de gestión serán más si-

milares a los formatos utilizados en otras po-
líticas comunes, y c) asegurarles que la PAC
acrecentará su grado de integración con el
resto de políticas comunes en busca de si-
nergias.

Confirmar el mantenimiento de los pagos
directos y de la actual arquitectura de la
PAC

La comunicación está lejos de cumplir su co-
metido político-pedagógico en tanto que no
da elementos suficientes para alimentar un
debate de fines e instrumentos. Tras leer sus
32 páginas es imposible extraer el modelo
de PAC que subyace en ellas ni atisbar si-
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quiera los mecanismos que le darán cuerpo.
En este sentido, algunos autores han llega-
do a calificar la comunicación de “retórica va-
cía”. Para comprender tal deriva hay que re-
montarse en el tiempo. 

Cuando el presidente Juncker y el comi-
sario Hogan anunciaron la presentación de
una comunicación sobre la “modernización
y simplificación de la PAC” (finalmente re-
bautizada con el pretencioso título “El fu-
turo de los alimentos y la agricultura”), ya
distinguían dos ámbitos separados de ac-
tuación: uno, orientado a modernizar los
mecanismos y, otro, destinado a mejorar la
gestión propiamente dicha. Al final resulta
que la parte dedicada en la comunicación a
los instrumentos futuros es muy vaga, y las
propuestas más detalladas se refieren a la
simplificación de las modalidades de ges-
tión. En otras palabras, se pretende abordar
una limitada reforma sobre el fondo, y con-
centrar el grueso de los esfuerzos en cam-
biar las formas de gobernanza en vigor.

La indeterminación del aparato operati-
vo se ve paliada, sin embargo, por dos tran-
quilizadores mensajes destinados a los be-
neficiarios potenciales de la PAC, a saber:
a) los pagos directos van a persistir en el fu-
turo y seguirán siendo financiados comple-
tamente por la UE (aunque serán más se-
lectivos, porque el presupuesto obliga), y b)
se mantendrán los dos pilares (aunque sus
regímenes administrativos y financieros
queden muy difusos). Aparte de estas dos

declaraciones de carácter político, el resto de
referencias instrumentales son meros apun-
tes. Nada extraño si tenemos en cuenta que
la comunicación adolece de evaluaciones de
impacto que permitan conocer los resulta-
dos de la reforma de 2013 y, por consiguien-
te, afinar sus propuestas. Repasemos las
puntuales referencias operativas que el tex-
to contiene para comprobar su limitado al-
cance.

El eje “promover un sector agrario resi-
liente e inteligente” (sección 3.2, página 16)
cita los pagos directos, las medidas de fo-
mento de las inversiones, las organizaciones
de productores y los mecanismos de gestión
del riesgo, pero nunca concreta sus condi-
ciones. Se desconoce, por ejemplo, la es-
tructura final de los pagos directos dentro
del nuevo modelo de aplicación. Se da a en-
tender que pervivirán los pagos básicos a la
renta por hectárea, al igual que el “pago ver-
de”, los pagos a jóvenes, los pagos acoplados
y el pago redistributivo. Por el contrario, no
se retiene el pago a zonas con hándicaps.

En el apartado de “apoyo a la renta”, la
propuesta más explícita que se hace en la co-
municación se refiere a una redistribución
más justa en favor de las pequeñas y me-
dianas explotaciones, con una referencia ex-
presa al documento ya citado de “Reflexión
de las finanzas europeas” de la Comisión Eu-
ropea (junio 2017). Se propugna reforzar la
equidad de los pagos directos mediante te-
chos obligatorios, pagos decrecientes, pagos

redistributivos, una mejor definición del
“agricultor activo” y la convergencia de los
importes medios a la hectárea entre los Es-
tados (sección 3.2, pp. 17-18).

En lo que se refiere a “la gestión del ries-
go” (sección 3.2.3, p. 19), se da a entender que
se explorarán aspectos tales como los si-
guientes: el fomento del reaseguro, un ma-
yor uso de los instrumentos financieros, la
creación de una “plataforma permanente” a
modo de foro de discusión y, en fin, medidas
fiscales que fomenten el ahorro. Pero, a par-
tir de ahí, los interrogantes se multiplican.
Se desconoce su grado de obligatoriedad pa-
ra los Estados miembros y su régimen fi-
nanciero es confuso, aunque se apunta un
enfoque mixto (UE-Estados-sector privado).

En lo que refiere al objetivo de “intensifi-
car el cuidado del medio ambiente y la ac-
ción por el clima” (sección 3.3, p. 21), la co-
municación se explaya sobre sus renovadas
ambiciones, pero se limita a avanzar que la
actual arquitectura “verde” a tres bandas
(condicionalidad, pago verde y medidas
agroambientales) será subsumida dentro
del nuevo modelo de gestión de la PAC con
un enfoque más integrado, basado en los re-
sultados y más subsidiario (sinónimo de una
mayor implicación de las autoridades inter-
nas de los Estados miembros en la fijación
de las prácticas medioambientales exigi-
bles).

En realidad, el nuevo modelo de aplica-
ción tiene su origen en el fracaso del “pago





32Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

Quo vadis PAC?

verde” y su pretendido tratamiento
uniforme para conseguir unos obje-
tivos medioambientales que son, por
definición, muy diferentes según los
sistemas agronómicos en liza. No es
preciso acudir a los documentos eco-
logistas para confirmarlo. Un recien-
te informe especial del Tribunal de
Cuentas Europeo (No 21/2017, de di-
ciembre de 2017) califica sin reparos
al “pago verde” en vigor como una
modalidad enmascarada de apoyo
a la renta y que apenas aporta bene-
ficios significativos para el medio am-
biente y el clima, en la medida en que
una parte considerable de las prác-
ticas subvencionadas se habría lleva-
do a cabo incluso sin apoyo directo.
Según los auditores, solo el 5% de las
tierras cultivables de la UE ha cam-
biado sus prácticas tradicionales a
causa del “pago verde”. Concluyen
que la acción agromedioambiental europea
comunitaria debería incluir objetivos basa-
dos en resultados, y una asignación presu-
puestaria que refleje los costes incurridos y
la pérdida de ingresos derivada de activi-
dades que vayan más allá de las normas me-
dioambientales básicas.

Lo paradójico es que para subsanar tal de-
ficiencia se acude a un sistema de progra-
mación ya experimentado con la política de
desarrollo rural (de formato descentraliza-
do y con indicadores de seguimiento) que el
propio Tribunal de Cuentas en otro informe
especial (No 16/2017, de noviembre de 2017)
tildó de largo, complejo y poco centrado en
los resultados. El comisario Hogan, en un
discurso de enero de 2018 ante la Red Euro-
pea de Desarrollo Rural y sus entidades ges-
toras, admitió que habría que simplificar un
sistema de programación que hoy cuenta
con nada menos que 6 prioridades y 18 ám-
bitos de intervención, que contribuyen a 3
objetivos operacionales de la PAC y a 11 ob-
jetivos temáticos.

La comunicación encuadra las posibles
mejoras en el ámbito del desarrollo rural
dentro del objetivo “fortalecer el tejido so-
cioeconómico de las zonas rurales” (sección
3.4, p. 23). Se enfatiza la creación de empleo
en el medio rural y el apoyo a los jóvenes
agricultores. Se hace palpable una cierta in-
novación terminológica cuando se citan los
“pueblos inteligentes” y las “nuevas cadenas

de valor rural” (donde se incluyen la energía
limpia, la bioeconomía, la economia circu-
lar o el ecoturismo) (sección 3.4.1, p. 23).

Pero desde la perspectiva del despliegue
instrumental hay pocas pistas. Por ejemplo,
en cuanto al relevo generacional, es califica-
do de prioridad política (sección 3.4.2, p. 26)
para acto seguido reconocer que su éxito de-
pende en gran medida de la voluntad y las
herramientas de los Estados (en cuanto a
movilidad fundiaria, fiscalidad, legislación
civil y sucesoria, u ordenación territorial). En
ningún momento se alude a la simplifica-
ción de la programación rural, y en su lugar
se multiplican las declaraciones de inten-
ciones del tenor de: “hay que fomentar los
instrumentos financieros para apoyar las in-
versiones y el capital circulante” o “es con-
veniente facilitar por los servicios de aseso-
ramiento la transferencia de conocimientos
entre generaciones y la planificación de la
sucesión”. 

Para terminar este apartado, cabe resal-
tar que hay también mecanismos de la PAC
que en la comunicación no merecen siquie-
ra un tratamiento superficial. El caso más
sangrante es el de la política de mercados y
la cadena alimentaria (objeto de la Organi-
zación Común de Mercados, OCM), sobre la
que la comunicación guarda un estruendo-
so silencio, dejando caer en el olvido las de-
talladas recomendaciones efectuadas por el
informe final del “grupo de trabajo” sobre los

mercados agrarios (elaborado en
2016), un grupo este que, paradójica-
mente, constituyó la propia Comisión
tras las crisis ganaderas y la sucesión
de paquetes lácteos. El interés de
abordar estas temáticas se hizo pa-
tente en los debates del denomina-
do reglamento “Ómnibus”.

En el seno del citado reglamento
“Ómnibus”, la propuesta de revisión
de los reglamentos agrarios fue muy
pobre, y solo el empeño del Parla-
mento Europeo en mejorar la regu-
lación de la cadena alimentaria fue
capaz de superar las reticencias de la
Comisión Europea. Una buena parte
de las enmiendas del Parlamento fue
finalmente aceptada por el Consejo,
lo que permitió que se reforzaran en
dicho reglamento “Ómnibus” los sis-
temas de contractualización y las
competencias de las organizaciones

de productores (Reglamento (UE) No
2393/2017). 

Parece que la Comisión Europea se ha
contentado con lo conseguido en el regla-
mento “Ómnibus”, y acepta que la futura
OCM no incluirá ningún avance sustancial
en favor de una “política de la cadena ali-
mentaria” contra lo que podía, en principio,
esperarse de la comunicación al mencionar
en una parte de su título “el futuro de la ali-
mentación”. En estas circunstancias queda
descartado que un hipotético “tercer pilar de
la PAC” vea la luz. A modo de paliativo, la Co-
misión Europea se decanta por presentar ini-
ciativas fuera de la reforma de la PAC pro-
piamente dicha. Por ejemplo, en abril se pu-
blicó un (limitado) proyecto de directiva
sobre las prácticas comerciales desleales en
la cadena (COM (2018) 173), y se espera otra
iniciativa sobre la transparencia en los mer-
cados para finales de 2018.

El problema radica en que ambas pro-
puestas, al ser independientes de la reforma
de la PAC, pueden ser fácilmente bloquea-
das, a sabiendas que algunos Estados se re-
sisten a imponer reglas obligatorias en estos
ámbitos. Si estos proyectos no llegaran a
buen puerto, el grueso de la futura acción ali-
mentaria de la UE quedaría en manos de po-
líticas ajenas a la PAC (competencia, merca-
do interior, consumidores o salud pública),
y siempre con un carácter estrictamente re-
gulatorio.
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Un nuevo modelo de aplicación de
los pagos directos

La reforma de mínimos en materia de
mecanismos contrasta con una ver-
dadera revolución en la “gobernanza”
de la futura PAC (objeto de la sección
2, pp. 10-12) que ya se puede augurar
que retendrá la mayor parte de las dis-
cusiones de los colegisladores.

Se plantea un cambio radical del
modelo de aplicación de la PAC en va-
rios sentidos: a) un cambio de natu-
raleza territorial/ambiental; b) una
gestión multinivel (marco común a
establecer por la UE, y planes estraté-
gicos a desarrollar por los Estados o
regiones); c) relevancia de los princi-
pios de subsidiariedad, flexibilidad y
corresponsabilidad de los Estados
miembros; d) un enfoque integrado
de programación (aunque no se lleva
hasta sus últimas consecuencias al no
fusionarse los dos pilares ni generali-
zarse la cofinanciación), y e) una sus-
titución del actual “enfoque regulato-
rio” (de conformidad) por un “enfoque
de resultados” (cuantificados a partir
de indicadores).

Se instituye una especie de “PAC
marco”, adaptada a la diversidad es-
tructural (económica, ambiental, ru-
ral) de la UE-27, donde la labor prin-
cipal a nivel supranacional será la de-
finición del marco común, y la tarea
de los Estados el decidir qué objetivos espe-
cíficos alcanzar, su formato de transposición
y, lo que es más importante, cómo garanti-
zar sus resultados. El principal afectado por
el cambio serán los pagos directos del pri-
mer pilar de la PAC, que pasarán a regirse por
un sistema de programación similar al del
segundo pilar y actuarán de forma integra-
da con las medidas de desarrollo rural en la
consecución de los objetivos específicos que
cada Estado fijará de un menú a nivel euro-
peo comunitario.

No deja de ser paradójico que la pro-
puesta más compleja de la comunicación se
sitúe dentro de un capítulo que menciona
en su encabezamiento “hacia una PAC más
simple” (p. 10). A primera vista, más que sim-
plificar lo que se hace es trasladar a nivel na-
cional la complejidad de la gestión. La Co-
misión prácticamente abandonará lo que

hasta el día de hoy se había llamado la “ges-
tión directa” y se ahorrará la publicación de
una buena parte de los prolijos actos dele-
gados y de ejecución que ahora pululan por
el Diario Oficial, lo que, de soslayo, compor-
tará que decretos y órdenes a nivel interno
de cada Estado miembro sustituyan las dis-
posiciones que hoy se dictan a nivel comu-
nitario. Nos encontramos, pues, ante una
masiva transferencia burocrática y está por
ver que la Comisión guarde los suficientes
resortes que impidan que se repita la proli-
feración de reglas por parte de las autori-
dades internas de cada Estado.

El nuevo modelo de aplicación adolece de
inconcreción y es de esperar que las pro-
puestas legislativas lo remedien y, si no es el
caso, los colegisladores. La cuestión clave a
dilucidar será el grado de libertad que se de-
jará a los Estados para confeccionar su me-

nú de objetivos específicos e interven-
ciones o, si se prefiere, cuál será el con-
tenido o alcance del marco común que
dará pie a los Planes Nacionales Estra-
tégicos. 

Pero, dejando de lado su formato, el
nuevo modelo arrastra también algu-
nos problemas de fondo. El principal es
que un sistema de programación ba-
sado en resultados cuantificados se
contradice por definición con la idea
de imprevistos o crisis sobrevenidas,
que constituyen una seña genuina de
los mercados agrarios. ¿De dónde sal-
drán los fondos cuando eso ocurra, si
todas las medidas han sido cerradas
en función de metas concretas? Hoy
por hoy la PAC tiene una (modesta) re-
serva de crisis y la disciplina financie-
ra como instrumento de ajuste para
las contingencias de mercado. En la
nueva PAC, la disciplina financiera per-
derá todo su sentido en tanto que no
se podrán modificar los créditos pro-
gramados. Y habrá que esperar a las
propuestas legislativas para saber si el
nuevo reglamento horizontal incluirá
una reserva plurianual para las crisis
agrarias y con qué montante.

Otro tema sensible (y que la comu-
nicación deja en el limbo) es el de las
consecuencias efectivas de una pro-
gramación basada en resultados e in-
dicadores cuando se incumplan los ob-
jetivos previstos. ¿Qué ocurrirá con los

fondos no utilizados? ¿Quedarán en manos
de cada Estado o región, o podrán, total o
parcialmente, transferirse a otras adminis-
traciones o programas (en base a bonos de
eficiencia)? ¿Cuándo y cómo se desencade-
narán las posibles penalizaciones, con qué
márgenes de error? ¿Existirá la posibilidad
de corrección antes de la sanción? Y, en fin,
¿hasta qué punto los sobres nacionales ini-
cialmente atribuidos podrán perder crédi-
tos y quedar desvirtuados por los incumpli-
mientos? 

Por último, es de destacar cómo el nuevo
modelo de aplicación esconde un profun-
do cambio en el diseño orgánico de la Co-
misión. La DG AGRI se convierte en una ad-
ministración básicamente de seguimiento y
de control (a sumar a la tarea de vigilancia
del respeto del mercado único y los com-
promisos internacionales). Existe un claro

Se instituye una especie de “PAC marco”,
adaptada a la diversidad estructural

(económica, ambiental, rural) de la UE-27,
donde la labor principal a nivel

supranacional será la definición del marco
común, y la tarea de los Estados el decidir

qué objetivos específicos alcanzar, su
formato de transposición y, lo que es más

importante, cómo garantizar sus
resultados
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riesgo de pérdida de know how sobre la evo-
lución económica de las explotaciones y de
las problemáticas agroambientales y de re-
cursos naturales. Por otro lado, los futuros
auditores de la DG AGRI deberán tener un
perfil no exclusivamente financiero y ser ca-
paces de evaluar la efectividad de las medi-
das y/o el cumplimiento de los indicadores
técnicos.

Por tratarse de un artículo con vocación
europea comunitaria no comento la inci-
dencia que podría tener el nuevo modelo de
PAC en la España de las autonomías. El tema
no es pacífico por sus posibles efectos en las
competencias de la Administración central
y de las comunidades autónomas en la ges-
tión de la PAC. Una problemática esta agu-
dizada por la (inevitable) convergencia total
de los pagos a la hectárea por sistemas pro-
ductivos, que se traducirá en fuertes trans-
ferencias entre territorios. Cuando se co-
nozcan los detalles del futuro sistema de go-
bernanza agrario será, sin duda, el momento
de abordar el tema.

Una reforma de la PAC singular en su
alcance y diferida en el tiempo

La próxima reforma de la PAC se desarrolla-
rá en un contexto completamente distinto a
la adoptada en 2013. La recesión ha queda-
do atrás y, pese a las numerosas secuelas que
cicatrizar, el entorno económico general ha
cambiado y hoy se caracteriza por el repun-
te del crecimiento y el empleo y el fin de las
políticas de austeridad. Afrontamos asimis-
mo varias situaciones: un entorno político
particular, marcado por el ascenso del po-
pulismo antieuropeísta; el inicio de la era
Trump a nivel comercial, con la sustitución
del multilateralismo por el bilateralismo y/o
el unilateralismo en la regulación de la glo-
balización; unos compromisos medioam-
bientales renovados a nivel internacional
(sobre el cambio climático y el desarrollo
sostenible), y, en fin, una revolución digital
en ciernes que modificará profundamente
las formas de producción y distribución, in-
cluidas las del sector agroalimentario.

Este nuevo contexto comporta en última
instancia nuevas prioridades a nivel supra-
nacional que la Comisión Juncker ha asumi-
do como propias (en materia de inmigra-
ción, “pilar social”, control en fronteras, cli-

ma, integración económica y monetaria, o
seguridad) que empujan a una verdadera re-
fundación de una UE-27.  

Sobre esta base nos encontraríamos en
los albores de una reforma de la PAC singu-
lar. Dejando aparte los factores contextua-
les citados, el proceso de reforma en curso
se distingue por tres elementos específicos.

En primer término por el particular enfo-
que que aplica la Comisión Europea y que
acabamos de comentar. A diferencia de las
reformas precedentes, no estamos ante una
revisión en profundidad de los objetivos y
mecanismos de la PAC, sino más bien ante
un chequeo de naturaleza formal, centra-
do en la modificación de las modalidades de
aplicación del primer pilar de la PAC. Con su
propuesta de mínimos la Comisión, como ya
ocurrió con el reglamento “Ómnibus”, deja a
los colegisladores (Consejo y Parlamento) la
decisión de fijar el horizonte de las ambi-
ciones y de rellenar los vacíos instrumenta-
les. 

En segundo lugar, la singularidad de este
reforma viene marcada por la salida del Rei-
no Unido (Brexit), que trastorna el futuro
Marco Financiero Plurianual (MFP)
2021/2017 y, por consiguiente, el presupues-
to de la PAC como primera política de gasto
de la Unión. La caída de ingresos provocada
por un contribuyente neto como es el Reino
Unido en principio podría superarse si los 27
Estados restantes incrementaran sus apor-
taciones directas y/o se abriera la paleta del
sistema de recursos propios de la Unión. Los
primeros debates sobre el futuro MFP mues-
tran que las principales economías de la UE
están dispuestas a incrementar su contri-
bución al presupuesto común, España entre
ellas. La decisión final sobre el MFP nos de-
berá confirmar si este hipotético incremen-
to final será suficiente para enjugar la bre-
cha del Brexit en materia agraria.

La presentación por la Comisión Europea
del proyecto de MFP el pasado 2 de mayo
confirma que no hay que esperar un au-

mento sustancial de los ingresos que pueda
afrontar con garantías el Brexit y, a la vez, cu-
brir los gastos resultantes de los denomina-
dos “nuevos desafíos” de la UE (refugiados,
lucha antiterrorista, gestión de fronteras,
cambio climático,…). Si el Consejo Europeo
no aumenta los recursos más allá del 1,11%
del PNB presupuestado por la Comisión es
inevitable reasignar el gasto vigente para li-
berar dinero.

Según los cálculos realizados, la brecha
británica asciende a unos 12 mil millones de
Euros anuales (o algo menos si las aporta-
ciones británicas al presupuesto comunita-
rio se mantuvieran en el caso de un “Brexit
blando”, con acuerdo comercial, y/o se in-
crementaran los ingresos tarifarios si el Rei-
no Unido saliera como parece de la Unión
Aduanera). A esta factura habría que sumar
12,5 mil millones más para los nuevos des-
afíos. Con tales mimbres, la política de co-
hesión y la PAC, que hoy representan en tor-
no al 72% del MFP, están condenadas a ser
las paganas mayores del divorcio británico.

El proyecto ya presentado de MFP prevé
una caída de la PAC del orden del 5% en tér-
minos nominales. Paradójicamente, los re-
cortes serían más importantes en el des-
arrollo rural (segundo pilar), con una fuerte
reducción de la cofinanciación comunitaria,
que en los pagos directos (primer pilar). A
precios corrientes la caída de los pagos di-
rectos para España se situaría en torno al
3,5% para todo el periodo.

Habrá que seguir atentamente las nego-
ciaciones presupuestarias para comprobar
si estas cifras se confirman o van a bailar al
alza. De cualquier modo hay que contar con
una disminución del presupuesto agrario y
que, una vez excluida la cofinanciación de
los pagos directos, se moverá entre los si-
guientes parámetros: a) una mayor selecti-
vidad de los beneficiarios de los pagos di-
rectos y el desarrollo rural; b) el traspaso de
programas a otras políticas (por ejemplo, la
formación agraria al Fondo Social; las medi-

La próxima reforma de la PAC se desarrollará en un contexto
completamente distinto a la adoptada en 2013. La recesión ha
quedado atrás y, pese a las numerosas secuelas que cicatrizar, 

el entorno económico general ha cambiado y hoy se caracteriza 
por el repunte del crecimiento y el empleo y el fin de las políticas 

de austeridad
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das de diversificación económica de las zo-
nas rurales, incluido el programa LEADER, a
política regional), o c) la ingeniería financie-
ra, mediante el fomento de los Instrumen-
tos Financieros (Banco Europeo de Inversio-
nes) en favor de las PYME agroalimentarias
(créditos en vez de ayudas). 

El tercer y último elemento distintivo de
esta reforma concierne a su calendario, en-
marcado por la salida británica (en marzo de
2019), su periodo de transición (hasta enero
de 2021), las elecciones al Parlamento Euro-
peo de mayo de 2019, el cambio de comisa-
rios en ese mismo otoño y, en fin, la decisión
sobre las futuras perspectivas financieras, a
tomar antes de 2020. La Comisión Europea
tensa al máximo los procedimientos legis-
lativos del Tratado e impone una inusitada
premura a los colegisladores, presionándo-
les para que se pronuncien sobre el MFP
2021-2027 y las propuestas legislativas de las
nuevas políticas comunes antes de las elec-
ciones europeas. 

La reforma de la PAC de 2013 dejó un año
entre la presentación de la comunicación y la
publicación de las correspondientes pro-
puestas legislativas agrarias (ahora serían
seis meses, entre noviembre de 2017 y junio
de 2018) y precisó dos años para concluir un
acuerdo en primera lectura (ahora sería un
año escaso, entre junio de 2018 y abril de
2019, si aceptamos como fecha límite el ca-
lendario electoral del Parlamento Europeo).

Hay que tener en cuenta que las posicio-
nes (mandatos) del Consejo Agrícola (mi-
nistros de Agricultura de los Estados miem-
bros) y el Parlamento sobre los reglamentos
agrarios son en sí mismas textos legislativos
y, por consiguiente, no pueden dejar inde-
terminado ningún aspecto, incluidos los fi-
nancieros (porcentajes de cofinanciación en
el desarrollo rural, límites a los pagos por ex-
plotación, porcentajes atribuidos a los pa-
gos acoplados dentro de los sobres nacio-
nales, niveles de transferencia entre los dos
pilares, nivel de convergencia externa de los
pagos, entre muchos otros). Ello implica que
el Consejo Europeo ha de decidir previa-
mente sobre el MFP en su conjunto y sobre
todas y cada una de las disposiciones finan-
cieras que contengan los actos agrarios de la
propuesta para luego obtener el acuerdo
final sobre la nueva PAC.

En estas circunstancias para concluir las
negociaciones agrarias antes de las eleccio-
nes de mayo de 2019 sería indispensable que
el Consejo Europeo cerrara las negociacio-
nes sobre el MFP 2021/2027 antes de di-
ciembre de 2018, es decir, en apenas siete
meses desde su presentación (2 de mayo de
2018). Un escenario harto improbable. Pero
aunque se diera esta primera condición,
tampoco está garantizado que los manda-
tos agrarios de ambos colegisladores (Con-
sejo Agrario y Parlamento) (enmiendas a los
reglamentos de la PAC) estuvieran listos an-

tes de abril de 2019 y mucho menos que se
concluyeran en esta legislatura las negocia-
ciones interinstitucionales (trilogos) que
materializaran el acuerdo final.

En mi opinión estamos abocados a que,
para disgusto de la Comisión, esta reforma
de la PAC se adopte a caballo de dos legis-
laturas diferentes. Sea cual sea el estado de
las negociaciones financieras y agrarias en
la víspera de las elecciones, el Parlamento
detendrá sus trabajos. Es indiscutible que el
Consejo podrá proseguir en solitario su la-
bor durante la campaña electoral, pero de-
berá esperar a que los nuevos diputados ocu-
pen sus escaños y se formen los nuevos ór-
ganos parlamentarios para relanzar las
negociaciones en el otoño de 2019 con vistas
a terminarlas antes de 2020, en el mejor de
los casos, o más allá de esta fecha, en el
peor de los escenarios.

Con tales mimbres se entiende mejor el
porqué de una propuesta de reforma de la
PAC tan poco sustanciosa por parte de la Co-
misión: su objetivo era, y es, facilitar el acuer-
do de los colegisladores antes de la cita elec-
toral de 2019. Por otro lado, este empeño sin-
toniza perfectamente con la demostrada
querencia del comisario Hogan por mini-
rreformas parciales y sucesivas. En realidad
estamos asistiendo a una reforma “a tra-
mos”, diferida en el tiempo, que se inició con
los paquetes lácteos, siguió con el regla-
mento “Ómnibus”, y tendrá continuidad, si
los colegisladores se prestan a ello, con la re-
forma del modelo de aplicación de la PAC y
de algunos mecanismos, con la adopción de
la directiva sobre las prácticas comerciales y,
como guinda, con el proyecto de mejora de
la transparencia de los mercados (aún pen-
diente de presentación).

En coherencia con este enfoque gradual,
por tramos, sería incluso hipotéticamente
posible que los colegisladores, reconocien-
do su incapacidad por alcanzar un acuerdo
completo sobre la futura PAC antes de las
elecciones, trocearan el paquete legislativo
y en una primera fase de las negociaciones
interinstitucionales se centraran en el “nue-
vo modelo de aplicación” de la PAC, a fin de
cuentas la prioridad máxima de la Comisión
a la luz de la comunicación, con el objetivo
de alcanzar un acuerdo lo antes posible. La
gran ventaja de esta opción es que facilita-
ría que las estructuras internas (nacionales
y/o regionales) de gestión se adaptasen sin
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sobresaltos. Hay que tener muy presente
que transferir el grueso de la aplicación de
la PAC a los Estados implica un periodo de
transición para poner en pie nuevos orga-
nigramas, procedimientos y sistemas infor-
máticos, y para publicar las correspondien-
tes normas en cada país. En junio de 2018 po-
dremos comprobar si se utilizará, o no, esta
vía.  

Reflexiones finales: Quo vadis PAC?

Por lo que hemos visto, la próxima reforma
de la PAC no es comparable a las anterio-
res, apenas se detiene en los mecanismos, y
tiene su núcleo duro en la mejora de las mo-
dalidades de aplicación. Nuestras dudas so-
bre el nuevo modelo de gobernanza esbo-
zado por la comunicación no han de inter-
pretarse como una enmienda a su totalidad.
Es de reconocer que el nuevo modelo es co-
herente con un enfoque territorial y me-
dioambientalista, responde al fracaso
(anunciado) de un “pago verde” de talla úni-
ca, y, al enfatizar la flexibilidad en la aplica-
ción de los pagos directos, acrecienta la efi-
cacia de un apoyo directo multifuncional,
atento a la diversidad estructural de las agri-
culturas europeas.

Mis principales reparos son que se haya
convertido el nuevo modelo de gobernanza
en la propuesta estrella de la reforma y, lo
que es más sustancial, en los efectos cola-
terales que el enfoque de la Comisión pue-
de comportar si el marco común no es sóli-
do y con los suficientes resortes para garan-
tizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos a nivel europeo comunitario.

Toda reforma contiene el germen de fu-
turos cambios. La pregunta del millón es
¿qué semillas esconde la comunicación pa-
ra el futuro? La nueva PAC refuerza el grado
de integración con otras políticas comunes
y, en la medida que el principio de subsidia-
riedad gana terreno, converge con ellas en

sus modalidades de gestión. Concentra prác-
ticamente toda la financiación disponible en
los planes estratégicos nacionales (traspa-
sándoles incluso las intervenciones secto-
riales hoy dentro de la OCM). Si bien ahora
no se osa constituir un único pilar agro-ru-
ral, en tanto que comportaría extender la co-
financiación a los pagos directos, deja el
campo allanado para que en un futuro más
o menos cercano se den ambos pasos.

Mentar la posibilidad de cofinanciación
de los pagos constituye, para algunos me-
dios profesionales, toda una declaración de
guerra y de ahí que algunas organizaciones
hayan hablado del riesgo de “renacionaliza-
ción de la PAC”. Estoy en desacuerdo con tal
apreciación si se plantea en términos abso-
lutos: una política de gestión territorializa-
da puede preservar su carácter común, in-
cluso completamente cofinanciada. Nos lo
prueban la política de cohesión, el instru-
mento LIFE a nivel medioambiental, o, sin ir
más lejos, los actuales programas de
desarrollo rural y la iniciativa LEADER. Por
otro lado, es contradictorio que los que aler-
tan del peligro de renacionalización defien-
dan con uñas y dientes el reparto de los fon-
dos a nivel nacional (sobres de pagos directos
y de desarrollo rural) y se nieguen a trasva-
sar parte de su dotación a los mecanismos co-
munes por excelencia, dentro de la OCM.

Podría hablarse solamente de renacio-
nalización de la PAC si esta tendiera a terri-
torializar todo el presupuesto, preservara los
sobres nacionales sin fijar objetivos comu-
nitarios y sin acotar la flexibilidad interna en
su gestión, vaciara de contenido regulatorio
la OCM (garante última del mercado único
agroalimentario) y, en fin, no garantizara
una financiación suficiente e íntegramente
europea comunitaria para las recurrentes
crisis agrarias.    

Las cuestiones claves a responder en los
próximos años serán: ¿hay valor añadido co-
munitario en la lucha contra los fallos de los
mercados agrarios, la volatilidad de sus pre-

cios y su inestabilidad sistémica?, y ¿preser-
var el mercado único agrario requiere una
regulación común y potente de la cadena de
valor agroalimentaria? Si la respuesta es po-
sitiva, ¿cómo plasmarlo?. En otras palabras,
¿las crisis graves de mercado, la gestión del
riesgo y la defensa del valor añadido que
aportan los agricultores a la cadena agroa-
limentaria tendrán identidad propia en el
futuro? O, por el contrario, ¿irán diluyén-
dose en la nada a medida que se consolide
el marco integrado y territorial de apoyo a
las explotaciones que dibuja la comunica-
ción?

A efectos prácticos, más que concentrar
los esfuerzos en la pelea contra la cofinan-
ciación de los pagos, los partidarios de una
política agraria común deberían seguir, muy
atentamente, cuatro pistas: 1) el futuro des-
pliegue de una reserva plurianual contra las
crisis, la volatilidad y los efectos de la globa-
lización; 2) el desarrollo regulatorio de la ca-
dena alimentaria en general y de las medi-
das de competencia en particular dentro de
la OCM; 3) las modalidades de inserción de
medidas en principio ubicadas en otras po-
líticas comunes (innovación, medio am-
biente, salud pública, formación o cohesión
rural) con la PAC propiamente dicha, y 4) la
evolución del multilateralismo agrario en la
Organización Mundial del Comercio (OMC),
hoy prácticamente bloqueada, por ser el me-
tamarco de cualquier política agraria autó-
noma, con cara y ojos.

Si estas cuatro pistas desembocan en el
vacío, estamos condenados a que la PAC se
resitúe a la baja dentro de la construcción
europea, tenga cada vez menos potencia le-
gislativa y financiera a nivel supranacional,
se vuelva más “líquida” en sus instrumentos,
se convierta el apoyo a las explotaciones en
una simple repartidora según objetivos na-
cionales, y pierda para siempre el “excepcio-
nalismo” que le dio carta de naturaleza co-
mo política común en los años 60 del pasa-
do siglo. ■
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Cuando este Anuario 2018 de la Fundación
de Estudios Rurales se publique, tanto la pro-
puesta de la Comisión Europea (en adelan-
te, Comisión) sobre las próximas perspecti-
vas financieras de la UE para el periodo 2021-
2027, como las nuevas propuestas de
reglamentos del Consejo (Agrícola) y del Par-
lamento Europeo sobre la PAC-pos 2020, es-
tarán publicados. No obstante, por obvias
exigencias del editor del Anuario, este artí-
culo se ha escrito entre los meses de mar-
zo-mayo a partir de la información disponi-
ble en ese momento. Sobre todo, se ha teni-
do en cuenta la comunicación que presentó
la Comisión Europea el 29 de noviembre de
2017, con el ambicioso título “El futuro de la
alimentación y de la agricultura”, en la que
se exponen las líneas directrices de lo que se-
rá su propuesta de cambios en la PAC) (CE,
2017) y también se ha tenido en cuenta la
propuesta de perspectivas financieras (MFP)
para la UE publicada el 2 de mayo de este
año 2018 (CE, 2018 a). Es por ese motivo que
mi artículo tiene un alcance limitado al es-
tar circunscrito a dichas informaciones.

En un primer apartado presentaré las no-
vedades anunciadas por la Comisión Euro-
pea en dicha comunicación e intentaré mos-

trar cómo se podrían poner en práctica, ana-
lizando en qué medida disponemos del
tiempo suficiente para cumplir con los nive-
les de ambición anunciados en ese docu-
mento. Adelanto ya, que la respuesta a esta
pregunta es negativa. En un segundo apar-
tado presentaré unas propuestas para el de-
bate tanto a nivel europeo, como español,
sobre las reformas que entiendo son nece-
sarias en la PAC. 

Un ajuste presupuestario duro

La propuesta de nuevas perspectivas finan-
cieras (MFP) para la UE para el periodo 2021-
2027 representa, en cuanto al presupuesto
agrario se refiere, un ajuste serio, del 5% en
términos nominales según los cálculos de la
propia Comisión Europea. Si tenemos en
cuenta que volvemos a entrar en un contex-
to de inflación “normal” (en torno al 2% co-
mo cifra de referencia), el ajuste real sería
mayor, de alrededor de un 15%, según Farm
Europe (2018).

Como el objetivo anunciado por el propio
Comisario Hogan ha sido el de preservar,
en la medida de lo posible, los “pagos direc-
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Demografía del CSIC
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■ Una política agraria, aunque sea
“común”, tiene poco sentido en el si-
glo XXI. Tiene más sentido una po-
lítica alimentaria y territorial co-
mún encaminada a apoyar la tran-
sición ecológica para seguir
teniendo un planeta vivo y seguir
contando, particularmente, con una
agricultura activa sobre el conjun-
to del territorio y un medio rural vi-
vo. Para ello, tenemos que superar
el estrecho y paralizante debate so-
bre los “sobres presupuestarios” na-
cionales (y regionales). La defensa
de cada “sobre” nacional (y regio-
nal) nos lleva al más completo in-
movilismo, y es la vía más segura
para que tengamos como resultado
final una reducción drástica del pre-
supuesto de una PAC anquilosada
e imposible de ser reformada.
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tos”, el grueso del ajuste presupuestario de
la propuesta de la Comisión Europea se
centra en el pilar (segundo) del desarrollo
rural (Matthews, 2018). Cabe recordar que
las declaraciones anteriores de la Comisión
Europea en su comunicación sobre la futu-
ra PAC, así como las “Conclusiones de la
Presidencia” (del Consejo Agrícola), apos-
taban por “una PAC más verde” que “contri-
buya al respeto de las obligaciones inter-
nacionales de la Unión” entre las que des-
taca tanto los compromisos sobre cambio
climático de la COP21 de París, como los ob-
jetivos de la Agenda de Naciones Unidas
por un Desarrollo Sostenible (OSD) (García
Azcárate, 2018).

La jugada de la Comisión Europea es po-
líticamente hábil, pero deja en mal lugar la
bandera de la construcción europea. Si los
EEMM quieren evitar este recorte tienen dos
soluciones: recortar las ayudas del primer pi-
lar y transferir los fondos al segundo o au-
mentar la cofinanciación nacional de los pro-
gramas de desarrollo rural. 

Menores fondos, por un lado, exigencias
de resultados, por otro. Esta doble lógica nos
lleva de cabeza al nuevo modelo de gober-
nanza de la PAC que propone la Comisión,
y que ha recibido, como veremos, el apoyo
tanto del Consejo (Agrícola) como del Par-
lamento Europeo: más subsidiaridad nacio-
nal para que los fondos de la PAC sean me-
jor utilizados, y más enfocados a resolver los
problemas reales que se plantean en cada
rincón de Europa.

La comunicación de la Comisión

En la citada comunicación se establece por
lo tanto un nuevo modelo de PAC, que per-
sigue, en palabras de la Comisión Europea,
simplificar su gobernanza, mejorar el cum-
plimiento de los objetivos de la UE y dismi-
nuir la burocracia y la carga administrativa.
Para ello se propone un cambio de modelo
de funcionamiento, centrándose más en los
resultados y menos en los medios para al-
canzarlos.

La Comisión señala que su objetivo es in-
troducir en la PAC el principio de subsidia-
riedad, dando a los EEMM mayor respon-
sabilidad a la hora de determinar cómo al-
canzar los objetivos y metas generales de
la UE en materia de agricultura. Se dice en la

citada Comunicación que es una forma de
“pasar de una solución única para todos, a
soluciones más personalizadas” (CE, 2017).

De acuerdo con este planteamiento, la UE
establecería los parámetros fundamentales
de la PAC (objetivos generales, tipos de in-
tervención, requisitos básicos,…), derivando
sus objetivos de las obligaciones del Trata-
do de la UE y de los compromisos interna-
cionales asumidos por la Unión en materia
de medio ambiente y cambio climático y en
lo relativo a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (OSD). Al mismo tiempo, los EEMM
serían responsables de cómo cumplir esos
objetivos, adoptando las medidas pertinen-
tes y asegurando su seguimiento.

Para lograr todo esto, la comunicación
propone los llamados “planes estratégicos”,
que son un elemento central en la aplicación
de la nueva PAC por el gobierno de cada
EEMM Estos “planes” (uno por Estado) in-
cluirían tanto el sistema de ayudas directas
(primer pilar), como las acciones de des-
arrollo rural (segundo pilar).

La Comisión Europea evaluaría y aproba-

ría estos “planes estratégicos”, con objeto,
por un lado, de maximizar la contribución
de la PAC a las prioridades de la UE y al logro
de los objetivos climáticos y energéticos y,
por otro, de asegurar un cierto equilibrio en-
tre los EEMM en lo que respecta al nivel de
ambición de cada Plan. La Comisión tam-
bién supervisaría los resultados alcanzados,
así como el respeto de las normas básicas de
la UE y de los compromisos internacionales,
todo ello en el marco de un nuevo sistema
de auditoría y garantía.

Es, en definitiva, un nuevo diseño de la
PAC orientado a resultados, que incluye el
desarrollo y la aplicación de un sistema de
indicadores sólidos y cuantificables, y de un
sistema creíble de monitoreo y evaluación.

El nuevo diseño de la PAC

Lo que propone realmente la Comisión Eu-
ropea es un cambio completo de paradigma
para la PAC, que implicaría mucha más sub-
sidiariedad para los EEMM y que requeriría

La jugada de la Comisión Europea es políticamente hábil, pero deja
en mal lugar la bandera de la construcción europea. Si los EEMM

quieren evitar este recorte tienen dos soluciones: recortar las ayudas
del primer pilar y transferir los fondos al segundo o aumentar la

cofinanciación nacional de los programas de desarrollo rural
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una nueva forma de gestionar esta política,
tanto a nivel de la UE, como a nivel nacional. 

La propuesta de la Comisión se basa, por
tanto, en otorgar mayor subsidiariedad (y fle-
xibilidad) a los EEMM a la hora de cumplir los
objetivos comunes de la UE en materia de
agricultura. Sin embargo, aunque mayor fle-
xibilidad puede conducir a un mejor uso de
los fondos asignados por la PAC a cada Esta-
do, puede también tener el efecto contrario si
los EEMM no quieren (o no pueden) optimi-
zar su uso, bien sea por inercia o por la presión
de los grupos de presión agrícola. No olvide-
mos que, en la actual PAC, muchos EEMM se
han aprovechado de la diferente flexibilidad
permitida por la legislación europea para re-
bajar el nivel de ambición, sobre todo en lo
que se refiere a los objetivos y compromisos
en materia de medio ambiente.

Además, el nuevo modelo que propone la
Comisión Europea implica una nueva forma
de gestionar la PAC, lo que es un desafío pa-
ra los propios servicios de la Comisión y pa-
ra las respectivas administraciones de los
EEMM Para asumir ese desafío, la Comisión
tendría que ampliar aún más su capacidad
de análisis y evaluación, ya que, hasta aho-
ra, la función principal de sus diversos servi-
cios y departamentos ha sido controlar el
proceso de aplicación de la PAC y velar por la
correcta distribución de los pagos directos
(primer pilar) y de los programas de des-
arrollo rural (segundo pilar).

Con el nuevo modelo, la Comisión Euro-

pea tendría que llegar a un acuerdo con ca-
da Estado miembro para, de un lado, definir
qué contribución específica y equilibrada
haría a los objetivos generales de la UE y,
de otro lado, velar por la coherencia y con-
sistencia de su correspondiente “Plan Estra-
tégico” respecto a los objetivos nacionales,
acordando los indicadores a utilizar y su evo-
lución esperada (todo ello en línea con los
compromisos internacionales y las grandes
prioridades políticas de la UE). Además, la
Comisión Europea tendría que desempeñar
una función de arbitraje para evaluar el gra-
do de cumplimiento del Plan por parte de
cada Estado miembro.

A su vez, los EEMM, y en el caso español
las CC.AA., tendrían que elaborar sus “pla-
nes estratégicos”, asumir plena responsabi-
lidad en su aplicación, recopilar los datos
pertinentes para el cálculo de los indicado-
res, y elaborar un informe sobre los resulta-
dos alcanzados y sobre las posibles diferen-
cias respecto de lo esperado.

A la luz de la información disponible en
el momento de redactar este artículo, pare-
ce que la intención de la Comisión Europea
es que haya un solo “Plan Estratégico” por Es-
tado, lo cual tiene sentido si lo que se pre-
tende es aumentar la coherencia y la siner-
gia de las acciones, y que los compromisos
sean asumidos a nivel europeo o, como mu-
cho, a nivel de cada EEMM

Sin embargo, parece lógico que los obje-
tivos nacionales acordados con la Comisión

Europea tengan que ser repercutidos a nivel
regional, lo cual haría más compleja la im-
plementación de la PAC en los EEMM con es-
tructura federal (o similar). Como ya ocurre
hoy con las correcciones financieras im-
puestas por los auditores de la UE, cada re-
gión (en el caso español, cada Comunidad
Autónoma) debería ser considerada res-
ponsable y compartir su alícuota parte del
esfuerzo a realizar en la implementación de
la nueva PAC, lo que hace prever una difícil
negociación interna dentro de cada Estado.

¿Qué significa la propuesta en la
práctica?

El IEEP (Instituto para una Política Europea
Medioambiental) ha presentado sus ideas
sobre cómo, en la práctica, debería imple-
mentarse el nuevo modelo de PAC (IEEP,
2018). Aunque en su informe, el IEEP presta,
lógicamente, mayor atención a la vertiente
ambiental, sus conclusiones son ampliables
a las otras dos vertientes del desarrollo sos-
tenible (la social y la económica), por lo que
merece la pena ser comentadas.

Según este informe, algunos aspectos de
la nueva PAC deberían abordarse en el Re-
glamento de base, mientras que otros de-
berían ser tratados en los reglamentos de
ejecución (actos delegados y actos de ejecu-
ción) y otros formar parte de los “planes es-
tratégicos” de los EEMM 

Los aspectos que podrían incluirse en los
nuevos reglamentos de la PAC serían los co-
rrespondientes a los objetivos generales y a
los objetivos asociados, así como las condi-
ciones ex-ante, los criterios de elegibilidad,
los procesos de control, los indicadores pa-
ra medir el avance en la ejecución de los “pla-
nes estratégicos”, la definición de las medi-
das e instrumentos, y los criterios de eva-
luación ex-ante de cada plan para determinar
su coherencia y su lógica de intervención (in-
cluida la evaluación del impacto ambiental
y la evaluación del impacto en materia de
carbono). Todos estos aspectos son comple-
jos por naturaleza, y difíciles de definir a es-
cala europea, y mucho dependerá del nivel
general de ambición perseguido en la UE so-
bre estas cuestiones.

Pero también tendrá que haber una ne-
gociación entre la Comisión Europea y el go-
bierno de cada Estado miembro sobre qué as-
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pectos deben incluirse en cada
reglamento. Por ejemplo, ¿cuál
es la escala apropiada para de-
finir los objetivos, los criterios de
elegibilidad o los indicadores
para medir el avance de cada
Plan Estratégico?; ¿deberían ser
iguales todos esos aspectos pa-
ra todos los EEMM y ser inclui-
dos en el reglamento básico y en
los reglamentos de implemen-
tación, o por el contrario debe-
ría darse a cada Estado mayor li-
bertad para determinarlos en
función de las características de
su agricultura y de los objetivos
nacionales perseguidos?

Es cierto que cuantos más
aspectos se definan en los re-
glamentos comunes, menor se-
rá la posibilidad de adaptarlos
a las necesidades regionales
específicas, pero también es
cierto que habrá más garantía
de alcanzar un nivel común de
compromiso y de exigencias. 

Una vez que se hayan deci-
dido los aspectos a definir y a
qué nivel reglamentario, los
EEMM deberán elaborar sus
“planes estratégicos”. Para hacer eso, y según
señala el informe del IEEP, cada Estado ten-
dría que hacer una evaluación de necesida-
des, desarrollar los objetivos nacionales y/o
regionales, identificar el conjunto de indi-
cadores a utilizar para medir el avance de ca-
da Plan, y determinar qué medidas e instru-
mentos son relevantes para la implementa-
ción del mismo. Luego, deberán consultar
con la sociedad civil y aprobar su Plan con el
acuerdo de sus distintas administraciones
(agrarias, ambientales, regionales,…), pre-
sentándolo finalmente a la Comisión para
su aprobación. Una vez aprobado, sólo en-
tonces y solamente entonces, cada Estado
podrá comenzar a aplicar su “plan estratégi-
co”. La pregunta clave es si se tiene el tiempo
necesario para realizar con éxito y rigor to-
do este complicado proceso.

Un calendario imposible

El proceso de toma de decisiones de la UE es
largo. Para intentar que el nuevo modelo de

PAC entre en vigor el 1 de enero de 2021, las
propuestas de reglamentos se han presen-
tado con gran rapidez. Sin embargo, apre-
surar la presentación de unas nuevas pro-
puestas tan complejas como las que plantea
la Comisión Europea, pone en riesgo su cali-
dad. Asimismo, acelerar su implementación
una vez que se ha llegado a un acuerdo, tam-
bién pone en riesgo su calidad y nivel de am-
bición. Esto siempre es complicado, pero lo
es mucho más cuando el modelo de relación
entre los socios (Comisión Europea y go-
biernos de los EEMM) se basa en resultados,
tal como ocurre ahora.

La publicación de la citada comunicación
por parte de la Comisión Europea es el pun-
to de partida (noviembre de 2017). Tanto el
Consejo (de ministros de agricultura), como
el Parlamento ya han debatido sobre dicha
Comunicación y han aprobado unas “con-
clusiones” a las que ya nos hemos referido
en lo que se refiere al Consejo (en este caso,
“Conclusiones de la Presidencia” al no haber
sido posible alcanzar un acuerdo por unani-
midad entre los EEMM) y un “informe” en el

caso del Parlamento. Estos pa-
sos ya se han cumplido en el
momento de redactar este ar-
tículo (mayo de 2018).

Asimismo, la Comisión Eu-
ropea ha aprobado como
también hemos visto su pro-
puesta de Marco Financiero
Plurianual, el 2 de mayo. Las
propuestas concretas de re-
glamentos deberían estar en-
cima de la mesa del Parla-
mento Europeo y del Consejo
cuando se publique este artí-
culo.

Después de que se hayan
presentado las propuestas
por parte de la Comisión Eu-
ropea, se inicia un período de
negociación en el que tanto el
Consejo, como el Parlamento
Europeo deben, primero, po-
nerse de acuerdo y, luego, ne-
gociar entre ellos algún pun-
to de encuentro. En el caso de
la actual PAC, el tiempo que
medió entre la presentación
de la propuesta por parte de la
Comisión Europea y el acuer-
do político fue de dos años.

Pero ahora no se dispone de un periodo tan
largo, ya que en junio de 2019 tendrán lu-
gar las elecciones al Parlamento Europeo, y
la última sesión hábil, en la que se podría re-
frendar el acuerdo, debería tener lugar en
abril 2019.

Después de haberse alcanzado ese acuer-
do político entre Consejo  y Parlamento, de-
berá tener lugar la redacción y aprobación
definitiva de los proyectos de reglamento
que les den forma legislativa. Esperemos
que el nuevo Parlamento Europeo salido de
las urnas no ponga en entredicho las deci-
siones aprobadas por el anterior, pero esto
no está garantizado. 

Aquí no se acaba el proceso legislativo, ya
que la Comisión, bajo el control de las otras
dos instituciones (Consejo y Parlamento),
tiene que aprobar los reglamentos que des-
arrollan el acuerdo, así como los correspon-
dientes actos delegados y de ejecución. 

Una vez que estén aprobados, los EEMM
tendrán que aprobar sus “planes estratégi-
cos”. En un estado prácticamente federal co-
mo el español, esto tendrá que pasar por

Es cierto que cuantos más aspectos se definan en los
reglamentos comunes, menor será la posibilidad 

de adaptarlos a las necesidades regionales específicas,
pero también es cierto que habrá más garantía 

de alcanzar un nivel común de compromiso 
y de exigencias
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una negociación con las CC.AA., muchas de
las cuales tienen competencia exclusiva en
varias de las materias afectadas por la PAC.
Superada esta fase, queda la aprobación del
Plan por los servicios de la Comisión Eu-
ropea.

Si la intención es tener la nueva PAC en
funcionamiento para el mes de enero del
2021, los agricultores necesitarán conocer las
nuevas reglas y exigencias antes de realizar
las siembras de la campaña de comerciali-
zación 2021/2022, tal como ya ha aclarado el
Tribunal de Justicia de la UE.

Por lo tanto, si se llegara a un acuerdo so-
bre el texto de los reglamentos básicos an-
tes de julio de 2020, la Comisión Europea po-
dría, en teoría, presentar las propuestas de
actos delegados y de ejecución antes de sep-
tiembre/octubre (dado que se supone que
lo habrán estado preparando mientras se
llevan a cabo negociaciones sobre los regla-
mentos de base, lo que implica hacer mu-
chas suposiciones). En el mejor de los casos,
tendríamos una buena idea del diseño de los
reglamentos de implementación para fines
de 2020. En un escenario tan optimista, los
EEMM tendrían, en el mejor de los casos, en-
tre 2 y 3 meses para desarrollar, presentar y
aprobar sus “planes estratégicos”, incluyen-
do en el caso español el acuerdo con las
CC.AA. 

En resumen, incluso en un escenario op-
timista, no veo que haya tiempo suficiente
para que el nuevo modelo de la PAC pueda
ser implementado en 2021. Lo más probable
es que, aun aprobándose en el tiempo pre-
visto, la puesta en práctica de la PAC tendrá
que retrasarse o empezar a implantarse por

partes a lo largo de los siete años que dura el
periodo de programación presupuestaria.

¿Una distorsión de competencia?

Una de las principales críticas que se le han
formulado al contenido de la comunicación,
es que sería indudablemente un paso más
hacia lo que, con buenas artes, se puede lla-
mar una “PAC a la carta” o, con un poco me-
nos de buenas artes, una “renacionalización
de la PAC”. En el fondo de la crítica subyace
el argumento de que el nuevo modelo pro-
ducirá una distorsión de competencia entre
los agricultores europeos. En mi opinión, es-
ta crítica no se sostiene, ni desde el punto de
vista económico ni jurídico.

Desde el punto de vista económico, ya
existe con la actual PAC diferencias entre las
ayudas directas recibidas por los agriculto-
res de los distintos EEMM o regiones. Un ce-
realista no recibe hoy la misma ayuda en
Alemania, Francia, España o Rumania. Tam-
poco está sometido a las mismas reglas de
condicionalidad, ya que las buenas prácticas
agrarias son distintas entre Estados y entre
regiones. Además, la experiencia muestra
que estas diferencias no han puesto en peli-
gro el funcionamiento del mercado único, ni
han distorsionado por ejemplo los flujos co-
merciales de cereales en el seno de la UE
(Buczkowski y García Azcárate, 2015). ¿Por
qué lo haría entonces la nueva PAC? 

Desde el punto de vista jurídico, las ayu-
das directas están enmarcadas en la “caja
verde” de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), es decir, la que incluye las

ayudas que no distorsionan (o lo hacen mí-
nimamente) el comercio internacional. Si se
pretende decir ahora que el nuevo sistema
de la PAC pos 2020 representa una distor-
sión de la competencia entre los agriculto-
res europeos, también lo sería en el comer-
cio internacional.

Estaríamos diciendo, entonces, que la UE
se equivoca al comunicar que gran parte de
la ayuda que brinda a sus agricultores y que
está en la “caja verde”, debería pasar a la “ca-
ja naranja”. En otras palabras, estaríamos
condenando a muerte los mecanismos ac-
tualmente vigentes que, con todos sus de-
fectos y todas sus virtudes, tanto nos ha cos-
tado lograr en el marco de la OMC, y estarí-
amos privando de ellos a los agricultores
europeos. En definitiva, estaríamos tirando
el niño con el agua del baño.

No estoy seguro de que todos los que ha-
blan sobre este tema saben de qué hablan,
y comprenden cuáles podrían ser las con-
secuencias de sus palabras y actos. Con la
globalización de la información, cualquier
cosa improvisada que diga un desaprensivo
en cualquier parte de la UE puede verse arro-
jada como argumento en la mesa de las ne-
gociaciones comerciales internacionales en
contra de la PAC y de los agricultores euro-
peos… o ser utilizado por los americanos pa-
ra justificar la imposición de un arancel a las
aceitunas de mesa españolas.

El debate no es, pues, sencillo y merece
una sería reflexión. No es justo tratar de la
misma manera productores y situaciones
productivas distintas, lo que estuvo (y está)
haciendo una parte de la PAC durante mu-
chos años. Pero tampoco es justo tratar pro-



ductores y situaciones productivas similares
de manera distinta, aunque esto sea lo que
hizo (y hace) otra parte de la PAC, también
desde hace muchos años.

El caso paradigmático de la ganadería 

Las producciones ganaderas son segura-
mente el subsector agrario que encaja peor
en la PAC actual. La ganadería intensiva de
porcino y aviar, ni está ni se la espera en la
PAC. El argumento es que los “cereales con
patas” ya disfrutan indirectamente del apo-
yo de la PAC a través de los cereales. Pero la
realidad es que otros “cereales con patas”, co-
mo el cebo de vacuno, tiene por razones his-
tóricas  un tratamiento más favorable en la
PAC.

La ganadería extensiva tampoco sale bien
parada, con el problema del coeficiente de
pasto y la prohibición de que una misma
hectárea reciba dos veces una ayuda de la
PAC, lo que penaliza a la rastrojera. Las ayu-
das acopladas sí que pueden dar un respiro
al ovino y caprino, pero siempre que el Es-
tado miembro lo quiera, ya que es su pre-
rrogativa.

El caso más llamativo es el del vacuno de
leche, cuyos productores tienen, por un la-
do, ayudas acopladas para asegurar que se
mantenga la producción, y, por otro, reciben,
en periodos de crisis, ayudas también aco-
pladas, pero para que no produzcan. Como
al dejar de producir podrían perder las pri-
meras ayudas acopladas, se decidió que po-
dían recibir también el segundo tipo de ayu-

das, aunque no produzcan. Ya sé que esto
puede resultar difícil de entender y, aun más
de creer, pero la acumulación de medidas,
algunas de urgencia, lleva a estas contra-
dicciones en la PAC.

Todo esto ni tiene sentido ni hay manera
de arreglarlo a escala de la UE. Por eso, las
propuestas anunciadas por la Comisión Eu-
ropea para la próxima reforma pueden abrir
una ventana a la esperanza, si bien no exen-
ta de dificultades, en particular en el caso es-
pañol.

La complejidad ganadera española no
tiene equivalencia alguna en el resto de Eu-
ropa. Un sistema basado principalmente en
las ayudas a la hectárea no está adaptado a
las distintas realidades de nuestra ganade-
ría. Tenemos una oportunidad para recons-
tituir todo el sistema de apoyo a la gana-
dería siempre que tengamos claro los obje-
tivos que queremos conseguir y no basarnos
en la serie histórica de las ayudas. El tema
es importante y merece la pena que el sec-
tor y la Administración se pongan a traba-
jar juntos para construir el futuro y trans-
formar en realidad esta oportunidad que se
nos abre.

La próxima PAC debería ser la PAC de la
transición ecológica y del aumento de la re-
siliencia de la agricultura y ganadería ante el
cambio climático y la volatilidad de los mer-
cados. Cómo contribución para lanzar el de-
bate, nos podríamos preguntar ¿cuáles po-
drían ser algunos de estos objetivos?

Sin ánimo de responder plenamente a es-
ta pregunta, aquí van algunos elementos de
respuesta.

a) Desde el punto de vista medioambien-
tal, la importancia de la dehesa y de la ga-
nadería extensiva es indiscutible.

b) A la ganadería intensiva le pasa como al
turismo en algunas de nuestras grandes
ciudades: de solución se puede transfor-
mar en problema si no se canaliza ade-
cuadamente su desarrollo y se hace en
acuerdo con las poblaciones locales. Te-
mas como los olores, el consumo de
agua, la gestión de los purines, la sepa-
ración entre granjas para asegurar polí-
ticas eficaces de defensa sanitaria, el res-
peto del bienestar animal y de los dere-
chos de los trabajadores en los
mataderos, son importantes y deben ser
incorporados a la nueva PAC. El desarro-
llo exclusivamente cuantitativo vivido
hasta ahora no puede seguir en los pró-
ximos años; hay que pasar a un desarro-
llo cualitativo que consolide mercados
variados y fidelizados. En este aspecto, la
ganadería ecológica es parte de la solu-
ción, el valor añadido también. 

c) La ganadería láctea está en una encruci-
jada. El futuro pasa, entre otras cosas, por
aumentar su base de tierra, disminuir su
dependencia de las importaciones de ali-
mentos para el ganado, movilizar los re-
cursos endógenos y salir de la trampa de
la leche líquida. La nueva PAC debe ayu-
dar a permitir que lo necesario se vuelva
realidad.

d) No nos cansaremos de repetirlo. No ha-
brá dinero para todo y para todos, como
en España no hay agua para todos y para
todo. Sería lógico asegurar que los pro-
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El debate no es, pues, sencillo y
merece una sería reflexión. No es
justo tratar de la misma manera

productores y situaciones
productivas distintas, lo que
estuvo (y está) haciendo una

parte de la PAC durante muchos
años. Pero tampoco es justo

tratar productores y situaciones
productivas similares de manera
distinta, aunque esto sea lo que

hizo (y hace) otra parte de la PAC,
también desde hace muchos años



ductores puedan obtener una renta dig-
na en el mercado.

e) La ley española 12/2013, de medidas pa-
ra mejorar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria, es una buena ley que
se sitúa prácticamente en los límites de
lo que permite el ordenamiento jurídi-
co español. La manera de desbloquear el
asunto es crear un marco jurídico euro-
peo que permita levantar algunas de las
restricciones actuales. Entre ellas podría
levantarse la imposibilidad de aplicar los
procedimientos de la ley española en el
caso de contratos con operadores de
otros EEMM, así como elevarse el nivel
máximo de las multas que se pueden im-
poner y eliminar la imposibilidad legal
de hacer públicas las sanciones.

f) Favorecer la organización de los produc-
tores y crear un marco legal virtuoso que
empuje los actores de la cadena alimen-
taria hacia estrategias de colaboración
desechando prácticas depredadoras, de-
bería ser un eje central de toda la refor-
ma.

g) Coherentemente con este enfoque, el
“Plan Estratégico” nacional debería pro-
fundizar en el camino señalado por la
PAC actual de priorizar las iniciativas de co-
laboración con los grupos de investigación
en el marco del segundo pilar, y con las
organizaciones de productores, sus aso-
ciaciones y las Interprofesiones, en el pri-
mer pilar. Debería darse prioridad a las in-
versiones colectivas o en grupo, así como a
la instalación de jóvenes agricultores en
grupo o de manera coordinada con una
organización de productores.

Unas propuestas para el debate
europeo… y español

Repito lo de que no va a haber dinero para
todos y para todo. Cada Estado va a ver re-
ducido su “sobre” presupuestario de la PAC
(pilar 1 y pilar 2), manteniéndose la ficción
de un sobre específico para cada pilar, pero
permitiendo trasvases presupuestarios en-
tre ellos. Después de largas y desagradables
negociaciones, mi pronóstico es que llega-
remos a una situación en la que cada Estado
miembro tendrá un amplio margen de ma-
niobra para implementar el presupuesto
que le queda, combinando distintos meca-

nismos de la manera que le parezca más
oportuna. Entre las opciones posibles, cabe
destacar las siguientes:
■ No hacer nada, y asumir sin más el re-

corte correspondiente en el “sobre” de la
PAC.

■ Modular las ayudas, fijando un tope por
explotación con un factor corrector en
base a la mano de obra.

■ Dar prioridad a los agricultores activos
o “genuinos”, ya sea reduciendo las ayu-
das a los restantes o bien expulsándolos
del sistema, pudiendo encontrarse en es-
tos grupos perceptores de pequeñas ayu-
das o jubilados. 

■ Aumentar la cofinanciación de los pro-
gramas de desarrollo rural.

■ Ser más estrictos con las reglas de condi-
cionalidad de tal manera que se queden
fuera del sistema de ayudas directas
aquellos agricultores que no quieran par-
ticipar de la transición ecológica (como
por ejemplo los que practican el mono-
cultivo del maíz).

■ Cofinanciar opcionalmente ciertas ayu-
das directas, de la misma manera que
se ha hecho durante años con las ayudas
a los frutos secos, mediante una ayuda
de Estado autorizada y opcional, que se
vendría a sumar, dentro de ciertos lími-
tes, a la ayuda comunitaria. 

Cofinanciar ciertas ayudas del actual se-
gundo pilar de la misma manera que se ha-
ce actualmente con los “fondos operativos”
de las organizaciones de productores de fru-
tas y hortalizas, una cofinanciación que po-
dría ser tanto pública (europea), como pri-
vada y sin que el Estado ni la CCAA tengan
que poner dinero.

Dentro de ese abanico de opciones, el re-
fuerzo de la condicionalidad de las ayudas
parece responder claramente a la lógica de
la propuesta de la Comisión Europea. ¿Cómo
si no, se puede avanzar hacia una “PAC más
verde”? El tema tiene relevancia. Avanzar ha-
cia un mundo rural y una agricultura más
respetuosa del medio ambiente tiene que
ser una combinación de presión reglamen-
taria (el palo) y ayudas medioambientales
(la zanahoria). El resultado de los arbitra-
jes presupuestarios propuestos es aumen-
tar el palo y recortar la zanahoria. La pro-
puesta se ha enfrentado, con toda lógica, a
la oposición de los agentes sociales y contri-
buye a acrecentar el divorcio entre la lógica

económica y la lógica medioambiental, a en-
frentar campo y medio ambiente, ecologis-
tas y agricultores. 

Estos arbitrajes alejan todavía más otra
necesidad imperiosa para la legitimidad de
las políticas públicas para el campo y el me-
dio rural, la de la legitimidad social. Lo más
chocante para mí del famoso reportaje de
Jordi Évole no fue la segunda parte sobre las
condiciones de vida inaceptables de algunos
cerdos, sino la primera parte, la que mostra-
ba las indignas condiciones de trabajo y de
contratación de los trabajadores en el que
se anunciaba como el mayor matadero de
España. La socio-condicionalidad tiene tan-
ta legitimidad o más que la del bienestar de
los animales.

¡Es el mercado, estúpido!

Estas tensiones presupuestarias, estas ma-
yores exigencias medioambientales tienen
sus consecuencias sobre la renta agraria. Pa-
ra conseguir la cuadratura del círculo, es in-
dispensable que la UE aborde realmente el
problema del desequilibrio de poder en el
seno de la cadena alimentaria.

El reglamento “Omnibus”, en vigor desde
el 1 de enero del 2018, y la reciente sentencia
del Tribunal de Justicia de la UE en el caso co-
nocido como de las “endivias francesas”, mar-
can el camino. Se trata, entre otros, de pro-
teger a los productores agrarios de los posi-
bles abusos de posición dominante de
ciertas autoridades de la competencia.

El 12 de abril, la Comisión Europea pro-
puso prohibir las prácticas comerciales des-
leales en la cadena de suministro de ali-
mentos más perjudiciales con objeto de ga-
rantizar un trato más justo para las pymes
alimentarias y agrícolas. La propuesta in-
cluye asimismo unas disposiciones para in-
tentar garantizar su aplicación. Las autori-
dades nacionales podrán imponer sancio-
nes en los casos en que se establezca que ha
habido infracción (CE, 2018 b). 

Se trata de una propuesta de Directiva que
debe ser primero aprobada por el Parla-
mento Europeo y el Consejo (Agrícola) y lue-
go implementada por los EEMM en un plazo
previsto de 2 años. Hablamos por lo tanto de
unos ritmos y unos plazos más dilatados que
los de la nueva PAC y los nuevos presupues-
tos. Sin embargo, no deja de ser pasos en la
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buena dirección para estimular estra-
tegias de colaboración entre los acto-
res de la cadena, en vez de estrategias
depredadoras o de confrontación.

En el mismo sentido se debería ir a
una revisión de cómo las Directivas hi-
giénico-sanitarias son aplicadas en los
distintos EEMM y de cómo se movilizan
los márgenes de flexibilidad ya hoy en
día existentes. Todo ello para, si fuera
necesario, modificar dichas Directivas
para hacer más compatible, de un lado,
el respeto de un alto nivel de garantías
higiénicas y sanitarias y, de otro, el apoyo y
fomento de los circuitos cortos, las ventas di-
rectas y la agricultura urbana y periurbana, un
camino útil (pero no excluyente) para mante-
ner en actividad un buen número de explo-
taciones familiares de dimensión modesta.

Conclusiones

Una política agraria, aunque sea “común”,
tiene poco sentido en el siglo XXI. Tiene
más sentido que haya una política alimen-
taria y territorial común encaminada a apo-

yar la transición ecológica para se-
guir teniendo un planeta vivo y se-
guir contando, particularmente, con
una agricultura activa sobre el con-
junto del territorio y un medio rural
vivo.

Hay que responder a la pregunta
de qué objetivos queremos alcanzar
y a qué tipo de actores (productores)
le damos prioridad. Para ello, tene-
mos que superar el estrecho y para-
lizante debate sobre los “sobres pre-
supuestarios” nacionales (y regiona-

les). La defensa de cada “sobre” nacional (y
regional) nos lleva al más completo inmovi-
lismo, y es la vía más segura para que ten-
gamos como resultado final una reducción
drástica del presupuesto de una PAC anqui-
losada e imposible de ser reformada. ■
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Una política agraria, aunque sea “común”,
tiene poco sentido en el siglo XXI. Tiene más
sentido que haya una política alimentaria y

territorial común encaminada a apoyar la
transición ecológica para seguir teniendo un

planeta vivo y seguir contando,
particularmente, con una agricultura activa
sobre el conjunto del territorio y un medio

rural vivo
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La Asamblea General de las Naciones Uni-
das declaró oficialmente el pasado 20 de di-
ciembre de 2017 el Decenio para la Agricul-
tura Familiar 2019-2028. Y lo hizo, además,
con un apoyo abrumador: la resolución pre-
sentada por un grupo de 14 países logró el
copatrocinio de 104 países (¡104!) y el texto
fue finalmente aprobado por unanimidad.
Esto da muestra del gran interés que ha des-
pertado el Decenio para la Agricultura Fa-
miliar entre los gobiernos de los cinco con-
tinentes y abre grandes posibilidades para
una implementación efectiva. El decenio es-
tá basado en el éxito del Año Internacional
de la Agricultura Familiar 2014.

La declaración del decenio se ha logrado
tras una campaña de año y medio, lidera-
da por el Foro Rural Mundial1 y el Comité de
Coordinación Mundial del AIAF+10, que
agrupa a importantes organizaciones de la
sociedad civil de los cinco continentes. Cabe
destacar también el gran trabajo realizado
por organizaciones agrarias como la propia
UPA, AFA, COPROFAM, PDRR, PROPAC, PA-
FO, ROPPA, PIFON o UMAGRI; organismos
internacionales, especialmente la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),

entre otros. Además, el Foro Rural Mundial
reconoce el apoyo de todos los países de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), la Reunión Especiali-
zada en Agricultura Familiar (REAF), la Co-
munidad de Estados de Lengua Portugue-
sa (CPLP) y de otras más de 300 organiza-
ciones de la sociedad civil, gobiernos, centros
de investigación, organizaciones interna-
cionales y cooperativas, entre otros. El go-
bierno de Costa Rica ha jugado también un
papel de fundamental importancia. 

El objetivo del decenio será mejorar las con-
diciones de trabajo y de vida de los agriculto-
res y agricultoras familiares en los cinco con-
tinentes. Pondremos el foco en la mejora de
las políticas públicas para la agricultura fami-
liar y en promover la implementación de las
ya existentes. 

El Comité Directivo Internacional2 del Año
Internacional de la Agricultura Familiar, ce-
lebrado en 2014, elaboró la siguiente defi-
nición conceptual: 

“La agricultura familiar es una forma de or-
ganizar la producción agrícola, forestal, pes-
quera, ganadera y acuícola que es gestionada
y administrada por una familia y depende
principalmente de la mano de obra familiar,
comprendidos tanto mujeres como hombres.

José María Zeberio y Auxtin Ortiz
Presidente y director general del Foro
Rural Mundial

La comunidad internacional
lo vuelve a decir: el futuro se
llama agricultura familiar

Palabras clave:
Agricultura familiar | Mujeres rurales |
Jóvenes | Foro Rural Mundial.

■ Este artículo analiza los objetivos
del Decenio de la Agricultura Fa-
miliar 2019-2028, declarado por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, que pondrá el foco de
atención en dos grupos de pobla-
ción especialmente relegados en
los procesos de toma de decisio-
nes: las mujeres y las juventudes
rurales. También destaca la tras-
cendencia de la agricultura fami-
liar en la producción de alimentos
a nivel mundial, representando
además un sector de gran valor
simbólico y estratégico por las fun-
ciones económicas, sociales, cultu-
rales, medioambientales y territo-
riales que desempeña dentro de
los países. Las explotaciones fami-
liares producen más del 80% de
los alimentos en el mundo.
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La familia y la granja [explotación] están re-
lacionadas entre sí, evolucionan conjunta-
mente y combinan funciones económicas, am-
bientales, sociales y culturales” (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura –FAO–, 2013).
La agricultura familiar es un importante

sector en la producción de alimentos a nivel
mundial, representando además un sector de
gran valor simbólico y estratégico por las fun-
ciones económicas, sociales, culturales, me-
dioambientales y territoriales que desempe-
ña dentro de los países. Las explotaciones fa-
miliares producen más del 80% de los
alimentos en el mundo en cuanto al valor3,
confirmando la vital importancia de la agri-
cultura familiar en la seguridad y sobera-
nía alimentaria mundial actualmente y pa-
ra las futuras generaciones.

Al mismo tiempo, se estima que existen
570 millones de explotaciones agropecua-
rias en el mundo, de las cuales más de 500
millones se dedican a la agricultura familiar
(de gestión individual o familiar y mano de
obra familiar). 

De esta manera, la agricultura familiar es
mucho más que un modelo de economía

agraria, ya que se considera la base de la pro-
ducción sostenible de alimentos, para la ges-
tión medioambiental del territorio rural y
marino y de la biodiversidad en todo el mun-
do. Además, la agricultura familiar repre-
senta una forma de vida y una cuestión cul-
tural que tiene como principal objetivo la re-
producción social familiar en condiciones
dignas4 y constituye la parte esencial de la
identidad cultural de cada pueblo y, por tan-
to, pilar fundamental del desarrollo integral
de los países.

Es razonable tener opiniones y posiciones
políticas diversas, pero no neguemos la evi-
dencia: la agricultura familiar es un sector
estratégico para cada uno de los países del
mundo, incluido por supuesto España.

Un decenio que apuesta por el rol de las
juventudes rurales y las mujeres 

El Decenio de la Agricultura Familiar 2019-
2028 pondrá el foco de atención en dos gru-
pos de población especialmente relegados
en los procesos de toma de decisiones: las
mujeres y las juventudes rurales.

En el propio documento de resolución del
decenio se reafirma la “contribución decisiva
de las mujeres de las zonas rurales (…) destacan-
do la importancia de examinar las políticas y es-
trategias agrícolas para asegurar que el papel de-
cisivo de las mujeres en la seguridad alimentaria
y la nutrición se reconoce…”.

El decenio marcará también el camino
para generar empleo productivo y decente
para hombres y mujeres, impulsando polí-
ticas y programas que ofrezcan, en especial
a jóvenes, buenas oportunidades de empleo
y alternativas en zonas rurales. 

Un concepto integrador

Otro elemento de gran valor es el concepto
de agricultura familiar que la resolución
adopta, en el que se considera a la silvicul-
tura, la pesca y la piscicultura familiar como
parte integrante del propio concepto de agri-
cultura familiar. 

En este sentido, el documento de resolu-
ción del decenio destaca “la importancia de las
explotaciones de pesca y acuicultura sostenibles
para la seguridad alimentaria y la nutrición”, y re-

La agricultura familiar es un importante sector en la producción de alimentos a nivel mundial,
representando además un sector de gran valor simbólico y estratégico por las funciones económicas,

sociales, culturales, medioambientales y territoriales que desempeña dentro de los países. 
Las explotaciones familiares producen más del 80% de los alimentos en el mundo 
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afirma “el papel de diferentes tipos de bosques, co-
mo los bosques boreales, templados y tropicales”.

La resolución oficial también señala la ne-
cesidad de fomentar el intercambio de expe-
riencias y conocimientos a través de la cola-
boración entre agricultores y agricultoras fa-
miliares mediante la cooperación “farmer to
farmer” y la conexión entre la agricultura fa-
miliar y la investigación/innovación, impul-
sando la investigación participativa. 

Precisamente basado en todos los ele-
mentos arriba señalados, durante la VI Con-
ferencia Global sobre Agricultura Familiar,

que tendrá lugar en Bilbao en marzo de
2019 (y a la que acudirán representantes de
organismos internacionales, gobiernos, or-
ganizaciones agrarias, entre otros, de los
cinco continentes) se establecerá colectiva-
mente una agenda común para implemen-
tar el Decenio para la Agricultura Familiar
2019-2028.

Y es que estamos, actualmente, ante una
oportunidad única: la comunidad interna-
cional ha reconocido que, ante la enverga-
dura de los retos que enfrentamos, inclui-
do el cambio climático, las migraciones for-

El Decenio de la Agricultura
Familiar 2019-2028 pondrá
el foco de atención en dos

grupos de población
especialmente relegados

en los procesos de toma de
decisiones: las mujeres y las

juventudes rurales



zosas, la malnutrición, la pobreza y la exclu-
sión, es preciso apostar con valentía por la
agricultura familiar, implementando políti-
cas, programas y procesos de apoyo al sector
en los cinco continentes.

Hoy queremos destacar que el decenio
es una herramienta al servicio de todas

aquellas personas, gobiernos, centros de
investigación y organizaciones que, de for-
ma honesta, crean en la agricultura fami-
liar. Os invitamos a utilizarla, cada uno des-
de su ámbito de actuación, para potenciar
vuestras agendas de promoción de la agri-
cultura familiar. Este decenio es, literal-

mente, patrimonio de todos los ciudada-
nos y ciudadanas del mundo. Juntos he-
mos logrado crear una gran oportunidad
para impulsar la agricultura familiar en el
mundo y también en España. Ahora está
en nuestras manos la posibilidad de apro-
vecharla. ■
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▼Notas

1 El Foro Rural Mundial (FRM) es una red internacional que promueve la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible compuesta por federaciones y organizaciones de la agricultura
familiar, organizaciones de desarrollo rural, cooperativas y centros de investigación agraria, entre otros. 
Entidades como la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi, Fundación Cándido de Iturriaga y Mª Dañobeitia, Lorra, Kaiku Kooperatiba, UAGA, UDAPA, Enba, Laboral Kutxa,
Hazi o Abere, entre otros, forman parte de la red, junto a instituciones asociadas del resto del mundo como AFA (Asociación de Agricultores y Agricultoras de Asia, por sus siglas en inglés),
COPROFAM (Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur), NZYF (Jóvenes Agricultores y Agricultoras de Nueva Zelanda, por sus siglas en inglés), INADES
Formation, PIFON (Red de organizaciones de agricultura de las Islas del Pacífico) o PDRR (Programa de Diálogo Regional Rural de Centroamérica), entre otras muchas. En total son 42 las
entidades asociadas actualmente al FRM. 

2 El Comité Directivo estuvo compuesto por 12 Estados miembros de la FAO (Afganistán, Angola, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Eslovaquia, Filipinas, Francia, Kuwait y
Sudáfrica) junto al FIDA, PMA, Bioversity International, la FAO, el FRM, la Unión Europea y OMA.

3 Estado de la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2014).
4 Consultar en Foro Internacional para Fortalecer la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (2014).

Más información:
Documento de resolución del decenio: http://www.familyfarmingcampaign.org/archivos/documentos/esp_n1746808.pdf 
www.familyfarmingcampaign.org
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Hace unos veinte años participé en una reu-
nión celebrada en Bruselas y coordinada por
el profesor Arnaldo Bagnasco sobre la refor-
ma de los Fondos Estructurales (en adelan-
te FE). En esa reunión, uno de los partici-
pantes (holandés) manifestaba que, antes
de tratar las diversas propuestas de reforma,
era necesario aclarar si los FE son simple-
mente un mecanismo de compensación/res-
titución (ingeniería financiera)2 entre los Es-
tados miembros (en adelante EEMM) de la
Unión Europea (UE) o son una estrategia co-
herente de redistribución de recursos entre
los países y regiones europeas más ricas en
favor de las regiones más pobres.

En el primer caso (los FE como mecanis-
mo de compensación/restitución financie-
ra), la cuestión es fundamentalmente polí-
tica y no deja mucho espacio a ser debatida
por los expertos, salvo para aclarar el orden
y prioridad de los objetivos perseguidos con
dicha compensación. Sin embargo, en el se-
gundo caso (los FE como estrategia de re-
distribución) es legítimo plantear la cuestión
de los principios y criterios que informan es-
te tipo de estrategia redistributiva y su even-
tual reforma.

La clarificación solicitada por el colega ho-
landés en la citada reunión de Bruselas po-
nía el dedo en la llaga, y sacaba a la luz la am-
bigüedad que desde siempre ha caracteri-
zado la definición de los FE. Sin embargo, no
me parece útil plantear esta cuestión solo
como un dilema entre una lógica de “com-
pensación/ restitución” y otra de “redistribu-
ción”, ya que ambas lógicas siempre han
guiado la definición de los FE.

De hecho, esta ambigüedad es una reali-
dad consustancial a los FE, que los decisores
políticos deben de tener en cuenta en los de-
bates y discusiones sobre la introducción de
cambios en la estructura de dichos FE. Por
tanto, considero necesario partir del recono-
cimiento de la ambigüedad de los FE para
afrontar cualquier reforma, ya sea para re-
considerar las compensaciones existentes, ya
sea para resolver desequilibrios o desigual-
dades, o para realizar evaluaciones.

En este artículo me ocuparé de analizar
las ambigüedades de la política europea de
desarrollo rural. Como sabemos, esta es una
política financiada de manera fragmentada
por los diversos FE, si bien con la particulari-
dad de que el FEADER (Fondo Europeo Agrí-

Elena Saraceno
Experta italiana en desarrollo rural Las ambigüedades de la

política rural de la Unión
Europea
Posibles escenarios de reforma1

Palabras clave:
Unión Europea | Desarrollo rural |
Política agraria | Territorio | Medio
ambiente. 

■ En este artículo se analizan las am-
bigüedades de la política europea
de desarrollo rural. Esa ambigüe-
dad se debe a factores que se han
ido superponiendo a lo largo del
tiempo y que las diversas reformas
no han logrado resolver. Sin em-
bargo, la inevitable reducción de
fondos para la UE que conllevará
la salida del Reino Unido (Brexit)
en 2019, sería una buena ocasión
para, sin prejuicios, reflexionar so-
bre los cambios y transformacio-
nes ocurridas en las áreas rurales
europeas en las últimas décadas, y
sobre el futuro de las políticas des-
tinadas a esos territorios. En opi-
nión de la autora, ese contexto
ofrece una ocasión única para
abordar reformas más ambiciosas
que en el pasado.
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cola de Desarrollo Rural) es el principal,
aunque no exclusivo, fondo de financiación
de dicha política. Además de ser uno de los
cinco FE, el FEADER es también el fondo
que financia el segundo pilar de la Política
Agraria Común (PAC). Esta doble perte-
nencia de la política rural de la UE introdu-
ce otra ambigüedad: entre “sector” y “te-
rritorio”, que se suma a la ya mencionada
entre “compensación/restitución” y “redis-
tribución”, haciendo muy complejo cual-
quier intento de reforma.

En mi opinión, la ambigüedad implícita
en la política de desarrollo rural se debe a
factores que se han ido superponiendo a lo
largo del tiempo y que las diversas refor-
mas no han logrado resolver. Sin embargo,
dado que se prevé para después de 2020
una reforma sustancial de la PAC y de los
FE, impuesta por la inevitable reducción de
fondos para la UE que conllevará la salida del
Reino Unido (Brexit) en 2019, creo que esta
sería una buena ocasión para, sin prejuicios,
reflexionar sobre los cambios y transforma-
ciones ocurridas en las áreas rurales euro-
peas en las últimas décadas, y sobre el fu-
turo de las políticas destinadas a esos terri-
torios.

Considero en este artículo que las ambi-
güedades de la política rural de la UE son de
cuatro tipos, a saber: 1) la que se da entre el
objetivo de “restitución” y el de “redistribu-
ción”, ya mencionada al referirme al conjun-
to de los fondos FE; 2) la que se da entre la
lógica “sectorial” y la “territorial”, al no estar
claro si las intervenciones se dirigen prefe-
rentemente al sector agrario y los agriculto-
res o a la población rural en su conjunto (am-
bigüedad que se extiende a las acciones de
sostenibilidad ambiental, consideradas ba-
jo una lógica territorial, pero que luego se di-
rigen solo a los agricultores); 3) la que se da
en los modelos administrativos de inter-
vención entre el enfoque “ascendente” (bot-
tom-up) y el enfoque “descendente” (top-
down), y en las instituciones implicadas (lo-
cales, regionales y nacionales), y 4) la
ambigüedad que, como he señalado, se da
como resultado de la fragmentación de los
recursos financieros destinados a la política
de desarrollo rural en los cinco FE, al precio
de desempeñar un papel residual en cada
uno de ellos (Metis, 2009).

En este artículo analizo cada uno de estos
cuatro tipos de ambigüedades, planteando,

a partir de ellos, tres posibles escenarios de
reforma: uno, el menos ambicioso, que, de
aplicarse, eliminaría de hecho, aunque no de
nombre, la política rural europea; otro, el
más ambicioso, pero poco realista a corto
plazo, y un tercero, intermedio, bien orien-
tado, pero de menos alcance que el anterior.

Me parece pertinente realizar este ejerci-
cio de reflexión si se quiere razonar de ma-
nera seria y rigurosa sobre la reforma de los
FE que será necesaria cuando finalice el ac-
tual periodo de programación (2014-2020).
La ambigüedad de las políticas rurales eu-
ropeas no hay que verla como una anoma-
lía a eliminar, sino como un hecho a tener en
cuenta, un hecho que, como he señalado,
añade complejidad a la hora de afrontar la
reforma de estas políticas.

Es evidente que el Brexit tendrá conse-
cuencias en el presupuesto de la UE3. A dife-
rencia de lo ocurrido en otras reformas, esta
vez será necesario decidir dónde y cuánto se
debe reducir o modificar el gasto en cada
uno de los cinco FE y en la PAC, puesto que
estos dos capítulos del presupuesto común
europeo representan cerca del 80% del to-
tal del gasto comunitario.

La magnitud de estos dos capítulos obli-
ga a abordar una reforma en profundidad de
cada uno de ellos, así como a dar espacio a
nuevas prioridades de gasto sobre la base de
una lógica (sea de restitución/compensa-
ción, sea de redistribución) que es hoy dife-
rente a como se ha venido interpretando
hasta ahora. Además, no está nada claro si

las nuevas prioridades de la UE (inmigra-
ción, crecimiento económico, empleo, me-
dio ambiente, seguridad, defensa…) se
agregarán a los objetivos de los actuales FE
o si se crearán nuevos fondos y estructuras.

En este nuevo marco de exigencias, la
política de desarrollo rural y el modo como
se viene aplicando hasta ahora, deberían
ser observados desde nuevos puntos de vis-
ta. Por ejemplo, se debería tener más pre-
sente el rol a desempeñar por las zonas ru-
rales ante las nuevas prioridades de la UE,
y menos la tradicional justificación de las
políticas de desarrollo rural basándose en
la existencia de desequilibrios territoriales.
Ello contribuiría a reducir las diversas am-
bigüedades que se han ido acumulando a
lo largo del tiempo.

Ambigüedades de las políticas rurales

Restitución versus redistribución

Las políticas redistributivas entre los EEMM
se justificaron a nivel de la UE como una for-
ma de beneficiar a los países y regiones con-
sideradas desfavorecidas o de un nivel más
bajo de desarrollo económico, y de equili-
brar así los efectos negativos que la partici-
pación en el mercado común europeo podría
tener sobre esos países y regiones.

La teoría dominante en esa época (déca-
da de 1970) sostenía que las economías más
avanzadas (y más competitivas) habrían ob-
tenido mayores beneficios de la ampliación
del mercado interno europeo, y que, como
consecuencia de ello, era necesaria una re-
distribución de los recursos financieros de la
UE en favor de las zonas menos desarrolla-
das. Esos recursos deberían facilitar en estas
zonas las inversiones estructurales y reducir
la disparidad o desequilibrios existentes.

Como se recordará, los FE nacieron con
una función redistributiva y con el objetivo
de favorecer de ese modo la convergencia y
la posibilidad de competir entre iguales en
el mercado común europeo. En ese marco
conceptual, la agricultura y las zonas rurales
eran consideradas, en su conjunto y sin te-
ner en cuenta las diferencias existentes den-
tro de ellas, como áreas estructuralmente
atrasadas, y por tanto necesitadas de trans-
ferencia de recursos para poder afrontar gra-
dualmente su proceso de modernización.
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Observando hoy el resultado de las polí-
ticas redistributivas, vemos que la reducción
de las diferencias se ha producido más entre
países que entre regiones, aunque también
entre algunas zonas rurales y urbanas (Ter-
luin, 2001). Además, el análisis del medio ru-
ral muestra que, en realidad, estas zonas se
han desarrollado no solo a través de la mo-
dernización de la agricultura, sino también
(aunque en modo muy diferenciado) com-
plementando la actividad agraria con otras
actividades, como el turismo, la pequeña
empresa industrial, los servicios, el medio
ambiente, el commuting… (OCDE, 2006). Ello
permite afirmar que el desarrollo de las zo-
nas rurales no solo debe atribuirse a la polí-
tica de transferencia de rentas, sino también
a los efectos del entonces nuevo enfoque del
desarrollo local endógeno.

En otra escala, cabe señalar que el proce-
so de globalización de los mercados ha mo-
dificado las bases sobre las que se habían ve-
nido sustentando los objetivos de los FE y su
lógica redistributiva. Algunos autores afir-
man incluso que, si se quiere ser competiti-
vo a nivel mundial, una redistribución inter-
na de los recursos es insuficiente para al-
canzar ese objetivo (Sapir et al., 2003).

De hecho, en el marco de la crisis econó-
mica de 2008, que aún persiste y que ha gol-
peado tanto a las economías avanzadas co-
mo a las atrasadas, la receta para salir de ella
enfatiza la importancia del crecimiento y el
empleo en general, así como de la reforma
fiscal y financiera del gasto público, apos-
tándose más por la utilización de instru-
mentos de regulación que por una lógica de
redistribución de los recursos.

Todo esto ha cuestionado el principio de
la lógica redistributiva. Como consecuen-
cia de ello, la disparidad y los desequilibrios
territoriales dentro de la UE no son ya vistos
como el problema principal a resolver. Ade-
más, en este giro que se ha producido en la
percepción de los problemas, se plantea que,
en general, las zonas rurales y atrasadas han
resistido mejor la crisis económica que las
zonas urbanas y desarrolladas en términos
de crecimiento y empleo (Eurostat, 2017; Eu-
ropean Commission, 2013; Ecorys, 2010)4.

Todo esto indica que hoy será más difícil
que en el pasado argumentar en favor de
que continúe la lógica redistributiva de los
FE en la próxima reforma, al ser considera-
da ahora como una lógica insuficiente. Aun-

que las diferencias territoriales persistan y
sean importantes, es un hecho evidente que
los nuevos desequilibrios y las crecientes
desigualdades sociales que golpean a las cla-
ses medias y trabajadoras (sobre todo, a la
población urbana de regiones y países antes
considerados como desarrollados), debili-
tan la legitimidad de las clásicas políticas re-
distributivas de la UE.

Esta nueva situación podría, por el con-
trario, reforzar la lógica “restitutiva” de los FE
en las negociaciones sobre el reparto de los
recursos de la UE. Y digo esto porque esta ló-
gica de “restitución/compensación” ofrece
a los EEMM que son hoy contribuyentes ne-
tos al presupuesto común europeo (y que es-
tán en dificultades económicas a pesar de su
estatus de países desarrollados) argumen-
tos menos mezquinos para recuperar parte
de lo aportado a las arcas comunitarias que
los utilizados en su época por Margaret That-
cher cuando decía “quiero que me devuelvan
mi dinero”.

En esta nueva situación, las zonas rurales
deberán reformular los clásicos argumentos
basados en los supuestos desequilibrios
existentes entre el medio rural y el medio ur-
bano y, sobre todo, en las desventajas de los
territorios rurales, ya que en la realidad ac-
tual tales desventajas no se dan en todas las
zonas. Por eso deberán elaborarse nuevos
argumentos justificativos subrayando la di-
versidad y las formas específicas con las que
las zonas rurales pueden ganar competitivi-
dad: por ejemplo, en la producción para ni-
chos de mercado ligados a la tradición, en

economías de diversificación (y no necesa-
riamente de escala), en la combinación de
fuentes de renta diversas, en estilos de vida
más sostenibles y menos costosos, en acti-
vidades turísticas, en producciones de cali-
dad…, y todo ello buscando la complemen-
tariedad entre los diversos recursos dispo-
nibles a nivel local.

En otras palabras, habría que sostener y
reforzar la diversidad de los posibles mode-
los de desarrollo a seguir en las zonas rura-
les, abandonando la idea de la homogenei-
dad unilineal de su desarrollo, aceptando en
su lugar la heterogeneidad estructural co-
mo algo necesario al proceso de moderni-
zación rural e indicando de esta manera una
nueva vía posible de desarrollo para aque-
llas zonas que aún permanecen en situación
de atraso y marginalidad. Esto implicaría for-
mular políticas adaptadas a tal diversidad
y capaces de responder a necesidades dife-
renciadas, lo que tendría consecuencias re-
levantes en lo que respecta a quién hace qué
cosas en los distintos niveles institucionales.

A la hora de afrontar las nuevas priori-
dades de la UE, las zonas rurales deberán,
por tanto, justificar las ayudas a recibir so-
bre la base de su contribución al crecimien-
to y a la generación de empleo, algo habi-
tualmente poco evaluado (Eurostat, 2017;
OCDE, 2015). Asimismo deberán apoyarse
en el rol positivo que podrían desempeñar
en el tema de la inmigración (recuérdese que
la agricultura intensiva es un sector deman-
dante de mano de obra no disponible en las
áreas rurales), y en las nuevas oportunida-
des y estilos de vida que el medio rural pue-
de ofrecer a las personas que ya no los en-
cuentran en la ciudad.

Sector versus territorio

La ambigüedad entre política agraria y polí-
tica rural-territorial se manifiesta de un mo-
do relevante y específico tanto dentro de la
PAC (entre el primer y segundo pilar) como
dentro de los FE. El fondo FEADER es, como
se sabe, el que financia los programas de
desarrollo rural (PDR), programas que in-
cluyen acciones tanto sectoriales (las mayo-
ritarias) como territoriales.

En los otros FE, las acciones sectoriales di-
rigidas al sector agrario son muy modestas
(aunque pueden estar presentes). Son más
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importantes las acciones dirigidas a los de-
más sectores, a las zonas urbanas y a las in-
fraestructuras, que se financian con el FE-
DER (Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal) y con los Fondos de Cohesión, mientras
que la financiación de las acciones en mate-
ria de formación, empleo e inclusión social
corresponde al FSE (Fondo Social Europeo),
y las dirigidas al sector pesquero se financian
con el FEMP (Fondo Europeo Marítimo y Pes-
quero).

Debido a la fragmentación de las fuentes
de financiación entre distintos fondos, si se
quiere saber cuántos recursos públicos des-
tina la UE a las zonas rurales, sería necesario
sumar las cantidades asignadas en los cerca
de 450 programas financiados por el con-
junto de los cinco FE, una operación que so-
lo puede hacerse una vez que los programas
se han completado y reordenando el gasto
según el tipo de territorio beneficiario (Sa-
raceno, 2014). 

Esta ambigüedad entre intervenciones
sectoriales y territoriales de los FE puede ex-
plicarse por la lógica institucional interna de

la UE en lo que respecta a la distribución de
competencias entre las diversas Direcciones
Generales (DG), unas competencias que se
han ido acumulando en cada DG a través del
tiempo. Pero la realidad importante de es-
ta distribución es que las políticas rurales-
territoriales son residuales tanto en el FEA-
DER (segundo pilar de la PAC) como en los
otros FE.

En la PAC, la ambigüedad responde, por
un lado, al desfase entre las transformacio-
nes reales ocurridas en las zonas rurales des-
de los años 1970 y, de otro lado, a la inercia
de la política agraria, a pesar de sus sucesi-
vas reformas. La primera intervención en la
UE con un enfoque territorial y destinada a
la población rural fue la iniciativa LEADER,
comenzada en 1991 y mantenida hasta hoy
con algunas modificaciones, acumulando
una experiencia de más de 25 años. A esta
iniciativa se añadieron en los años 1990 nue-
vas medidas de desarrollo rural-territorial.

Sin embargo, mientras que la PAC fue crea-
da en 1962 como política dirigida al sector
agrario, y como un instrumento común a to-

dos los EEMM de la UE, las políticas de
desarrollo territorial llegaron más tarde (el
segundo pilar de la PAC es de 1999) y con un
gasto muy inferior: dentro de los PDR, las ac-
ciones territoriales representan en su con-
junto entre el 20-25% del presupuesto de la
PAC, y este porcentaje incluye las interven-
ciones de las que son solo beneficiarios los
agricultores (Matis, 2009).

Por otro lado, la ambigüedad de la actual
PAC responde al hecho indudable de que la
diversificación de actividades y de las fuen-
tes de renta en las zonas rurales ha amplia-
do las oportunidades de las familias con pe-
queñas y medianas explotaciones de en-
contrar trabajo extraagrícola, reduciendo la
necesidad efectiva de un subsidio generali-
zado; incluso, en el caso de las grandes ex-
plotaciones agrarias, es probable que las ne-
cesidades efectivas de recibir una ayuda di-
recta sean ahora menores que en el pasado.
Esto implica que los actuales criterios con los
que se distribuyen los pagos directos para el
mantenimiento de las rentas agrarias debe-
rían ser reconsiderados de forma sustancial,
dando prioridad a las explotaciones fami-
liares más vulnerables y a los proyectos des-
tinados a ayudarles a salir de su situación de
marginalidad, ya sea a través de la especia-
lización en determinados productos agra-
rios, ya sea mediante la diversificación de las
actividades en otros sectores.

Los estudios sobre las zonas rurales eu-
ropeas señalan una tendencia positiva en la
mayoría de las áreas rurales periurbanas (in-
termedias) e incluso en las de ruralidad más
profunda (según la clasificación de la OCDE),
una situación esta atribuida a la atracción
que ejercen en estas zonas las actividades no
agrarias y el papel desempeñado por la po-
blación residente no ligada a la agricultura
(Espon, 2011; European Commission, 2013;
OCDE, 2006 y 2015).

Sin embargo, esta evolución positiva de la
realidad de las zonas rurales no parece haber
influido de modo significativo en los su-
puestos que informan las políticas europeas
de desarrollo rural, ni tampoco en la lógica
que ha inspirado las sucesivas reformas de la
PAC. De ahí que la más que probable expli-
cación de esta ambigüedad entre sector y te-
rritorio sea más bien de naturaleza política.

Dada la modesta magnitud de los recur-
sos financieros dedicados a las acciones de
desarrollo rural, su prevalente carácter sec-

La ambigüedad de la actual PAC responde al hecho indudable de
que la diversificación de actividades y de las fuentes de renta en
las zonas rurales ha ampliado las oportunidades de las familias

con pequeñas y medianas explotaciones de encontrar trabajo
extraagrícola, reduciendo la necesidad efectiva de un subsidio
generalizado; incluso, en el caso de las grandes explotaciones
agrarias, es probable que las necesidades efectivas de recibir

una ayuda directa sean ahora menores que en el pasado



54Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

Las ambigüedades de la política rural de la Unión Europea

torial y el tiempo relativamente reciente en
que se han adoptado, parece arriesgado afir-
mar que el desarrollo rural observado sea el
resultado de las intervenciones del segundo
pilar de la PAC. Es probable, por el contra-
rio, que la tendencia positiva observada en
las zonas rurales se haya producido de forma
espontánea, y que las actuales políticas de
desarrollo rural la hayan acompañado, dán-
dole más visibilidad, e incluso reforzándola.

Ante esta realidad cabe plantear que, si el
desarrollo rural acontecido es poco imputa-
ble a las políticas rurales existentes, habría
que explicar por qué estas políticas se debe-
rían mantener. Se podría responder seña-
lando, en primer lugar, que deben mante-
nerse porque están funcionando como vál-
vula de escape de los problemas de las áreas
urbanas congestionadas, sobre todo en
tiempos de crisis (aunque es verdad que en
el pasado también han cumplido esta fun-
ción); en segundo lugar porque sirven para
redimensionar la política agraria, reorien-
tándola hacia las nuevas oportunidades que
ofrece la diversificación de las zonas rurales,
y en tercer lugar porque ayudan a reformu-
lar las intervenciones en el área de la soste-
nibilidad ambiental, reforzándolas.

En este sentido cabe señalar, no obstan-
te, que no está claro el rol que desempeña la
sostenibilidad ambiental en los diversos pro-
gramas de intervención destinados a los te-
rritorios rurales, tanto en lo que respecta a
los agricultores como a los otros actores del
desarrollo rural. En el primer caso se consi-
dera que las medidas ambientales son tan-
to una obligación (mínima y variable, según
los estándares de los EEMM) para que los
agricultores puedan recibir los pagos direc-
tos, como un complemento añadido a di-
chos pagos, tal como ocurre con las medidas
agroambientales. En el segundo caso, para
las intervenciones en materia de sostenibi-
lidad ambiental destinadas a la economía
rural en su conjunto, el criterio que se aplica
es distinto, y se considera que tales exigen-
cias deben cumplir con las legislaciones am-
bientales existentes en cada país o región. 

Esta disparidad de exigencias entre sec-
tor y territorio no es explicable con los datos
empíricos disponibles sobre sostenibilidad
ambiental en la agricultura u otros sectores,
sino que se comprende mejor considerando
la evolución de la PAC desde una política de
mercado desvinculada de los efectos am-

bientales a otra de pagos directos asociada al
cumplimiento de la condicionalidad ambien-
tal. Esta última exigencia coincide aproxima-
damente con los pagos históricos desacopla-
dos, y sugiere una “vía ambiental” en las re-
formas sucesivas de la PAC, que justifique la
continuidad en el futuro.

A mi parecer, la sostenibilidad ambiental
es una cuestión transversal que afecta a to-
dos los sectores de actividad y a los consu-
midores, si bien de forma variable según el
territorio. La agricultura tiene que resolver
diversos problemas específicos en materia
ambiental: unos, referidos al problema del
uso del agua y el suelo; otros, al problema de
la contaminación provocada por la utiliza-
ción de las técnicas intensivas de cultivo, y
otros, al problema de las emisiones de gases
de efecto invernadero en la ganadería, todos
ellos agravados de alguna manera por la
orientación productivista de la PAC.

Los problemas ambientales deberían ser
regulados según el principio general de
“quien contamina, paga”. Si además los agri-
cultores, o cualquier otro sector, están dis-
puestos a ofrecer servicios ambientales de
utilidad para la sociedad, estos deberían ser

recompensados aparte, como “bienes pú-
blicos”, sin que esto se confunda con los ac-
tuales pagos directos. La actual combinación
de los subsidios (pagos directos) y los “pagos
verdes” añaden, en realidad, nuevas distor-
siones a las ya existentes, lo que termina au-
mentando la ambigüedad de la PAC y ha-
ciendo más difícil definir con claridad los po-
sibles servicios ambientales de los
agricultores, así como establecer los meca-
nismos necesarios para su gestión y control. 

Las exigencias de sostenibilidad ambien-
tal no deberían ser utilizadas para justificar
la continuidad de la PAC, ya que los proble-
mas de sostenibilidad de las zonas rurales
no se limitan a la agricultura. Estos proble-
mas hay que considerarlos para el conjun-
to de los territorios rurales, mostrando los
posibles conflictos que puedan surgir, por
ejemplo entre, de un lado, el uso turístico y
recreativo de los espacios naturales y, de
otro, la exigencia de conservación del paisa-
je. La regulación del uso y disfrute del terri-
torio tiene que establecerse, por tanto, pa-
ra todos, no solo para algunos, y debe afec-
tar a todos los usos no sostenibles desde el
punto de vista ambiental.

Los problemas ambientales deberían ser regulados según el
principio general de “quien contamina, paga”. Si además los

agricultores, o cualquier otro sector, están dispuestos a ofrecer
servicios ambientales de utilidad para la sociedad, estos

deberían ser recompensados aparte, como “bienes públicos”, sin
que esto se confunda con los actuales pagos directos



La tradicional ambi-
güedad entre sector y
territorio dentro de la
PAC, a la que, más re-
cientemente, se ha aña-
dido la componente
ambiental, se debe, so-
bre todo, a la influencia
de los grupos de intere-
ses agrarios, a los que se
suma la de los gobier-
nos de los EEMM, cen-
trados todos ellos en
maximizar la “restitu-
ción” (compensación)
de los recursos econó-
micos de la UE, es decir,
en sacar lo más posible
del presupuesto común a través del reparto
de los fondos asociados a los dos pilares de
la PAC.

Hay que señalar, no obstante, que tal “res-
titución” no tiene nada de “redistributiva”, en
el sentido de favorecer a las zonas más des-
favorecidas, sino todo lo contrario, ya que
privilegia a los EEMM y regiones con agricul-
tura rica y modernizada. Todo esto ha creado
con el tiempo un conglomerado de intere-
ses que ha ralentizado, e incluso obstaculi-
zado, la reducción de los desequilibrios en
las zonas rurales europeas.

Bottom-up versus top-down, y
fragmentación versus concentración

Entre la PAC y los FE encontramos una mul-
tiplicidad de lógicas de intervención y de ni-
veles institucionales en la implementación
de las políticas rurales de la UE. Las políticas
de mercado en la etapa de la primera PAC
eran, por su propia naturaleza, políticas co-
munes y aplicadas según una lógica des-
cendente “desde arriba” (top-down) en todos
los EEMM. Luego, con el sistema de pagos di-
rectos se les da un margen de maniobra ca-
da vez mayor a los gobiernos de los EEMM
en la aplicación del primer pilar, dando lu-
gar a diferencias entre los distintos países de
la UE.

La puesta en marcha de la iniciativa LEA-
DER introdujo una lógica nueva y diferen-
te. Se trataba de una lógica ascendente, “des-
de abajo” (bottom-up), con medidas y accio-
nes definidas a escala local que, más tarde,

serían incorporadas en el segundo pilar de
la PAC e implementadas a nivel regional o
nacional. Se produce, pues, la coexistencia
de dos lógicas de intervención dentro de la
PAC: una ascendente y otra descendente, lo
que añade una nueva ambigüedad a las me-
didas rurales. De este modo, la política rural
del segundo pilar de la PAC, financiada, co-
mo henos señalado, con el fondo FEADER,
es un mix, un “menú” de medidas comunes
reguladas a nivel de la UE (indemnizaciones
compensatorias para las zonas desfavoreci-
das, ayudas a la instalación de jóvenes agri-
cultores…), así como una combinación de
medidas obligatorias reguladas a nivel eu-
ropeo y nacional (como el programa agro-
ambiental) y de medidas voluntarias defi-
nidas libremente por cada país.

En lo que se refiere a los otros Fondos Es-
tructurales (FEADER, FSE, FEPM y Fondos de
Cohesión) no ha habido nunca un “menú” de
medidas, sino que se han financiado accio-
nes y proyectos según unos objetivos y cri-
terios de prioridad, incorporando también
en el último periodo de programación (2014-
2020) la posibilidad de coordinar los dis-
tintos fondos para financiar los programas
del desarrollo rural territorial (algo que no
parece haber tenido mucho éxito). 

Las razones de esta multiplicidad de ló-
gicas de intervención y de modelos de go-
bernanza residen exclusivamente en su acu-
mulación a lo largo del tiempo, debido a que,
en cada nuevo periodo de programación, se
han ido añadiendo nuevas lógicas y reglas
sin eliminar las precedentes. Ello ha gene-
rado una fuerte ambigüedad respecto a los

contenidos, a las reglas
de aplicación y a las au-
toridades de gestión.
Como consecuencia de
ello, lo que les llega a
los beneficiarios a tra-
vés de todos estos ca-
nales es muy variado y
diverso, además de po-
co coordinado y sin un
diseño coherente (Sa-
raceno, 2014), influyen-
do de modo muy nega-
tivo en los resultados
de los programas
(ENRD, 2011).

Es cierto que se po-
dría argumentar que

esa multiplicidad de lógicas y reglas de ges-
tión no es un obstáculo, sino que muestra la
riqueza del proceso de construcción euro-
pea, su capacidad para adaptar sus políticas
a la diversidad de situaciones existentes en
las zonas rurales, y a la variedad de marcos
institucionales existentes en los EEMM. Sin
embargo, si este fuera realmente el princi-
pio que guía las políticas rurales europeas,
deberían corregirse o incluso eliminarse to-
dos los aspectos que no fuesen coherentes
con el objetivo de reconocer la diversidad eu-
ropea y de aprovechar las ventajas compa-
rativas de cada zona rural. Pero esto no su-
cede así, por lo que esta ambigüedad es un
problema que debería afrontarse en una
eventual reforma.

La creciente diversidad entre las zonas ru-
rales aconsejaría que los programas se defi-
nieran al nivel institucional más cercano a
los territorios objeto de intervención, y con
medidas formuladas y definidas por los ac-
tores locales. Pero eso entra en conflicto con
la ya existente asignación de competencias
a otros niveles (regional y nacional) y con la
inevitable necesidad de control y segui-
miento de dichos programas. En principio
cabe afirmar que, si las zonas rurales euro-
peas son cada vez más diferenciadas entre
sí, parece poco eficaz que los programas y
mecanismos de intervención sean definidos
de manera homogénea y desde arriba. Se
debería encontrar el modo de dejar las de-
cisiones a los actores locales, establecién-
dose los mecanismos de control que sean
necesarios por parte de las Administracio-
nes externas con objeto de evaluar la co-
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rrecta utilización del
gasto a escala local.

Aunque el problema
de la fragmentación de
las políticas rurales a
escala europea entre
las diversas Direcciones
Generales (DG) de la UE
representa un aspecto
de difícil justificación
desde el punto de vista
de la eficiencia organi-
zativa y exigiría una
concentración de las in-
tervenciones, lo cierto
es que esto es algo que
se ha sugerido muchas
veces, pero otras tantas
descartado. Hay que recordar que, en una
etapa inicial, la división del trabajo entre las
DG de la UE no preveía intervenciones en
materia de desarrollo rural, y cuando estas
se añadieron, cada DG consideró que entra-
ban en sus áreas principales de intervención.
El problema es por tanto político. Así, por
ejemplo, una eventual concentración de las
competencias en materia de desarrollo ru-
ral territorial en la DG de Política Regional
(DG-Regio) reduciría el margen de manio-
bra de la DG de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (DG-Agri) para abordar las sucesivas re-
formas de la PAC, mientras que si se con-
centran en esta DG, conllevaría la oposición
de la DG-Regio al percibir esta que las polí-
ticas territoriales son de su propia área de
competencia.

Posibles escenarios para el debate

Como he venido señalando a lo largo de es-
te artículo, las razones de las ambigüedades
que se observan en las políticas rurales eu-
ropeas son de naturaleza política, provo-
cando ineficiencia y complejidad en sus di-
versas actuaciones. Es por ello que se debe-
rían tener en cuenta de cara a las reformas
previstas para 2020. La salida de Gran Bre-
taña de la UE, con su consiguiente efecto en
la reducción del presupuesto común euro-
peo, junto a las nuevas prioridades en las po-
líticas europeas, nos obliga a razonar sobre
cómo y dónde reducir o aumentar el gasto
público. En mi opinión, este contexto ofre-
ce una ocasión única para abordar reformas

más ambiciosas que en el pasado, pero soy
también de la opinión de que es muy pro-
bable que eso no vaya a suceder. No obstan-
te, y con el propósito de impulsar el debate,
planteo, aunque de forma harto esquemá-
tica, tres escenarios posibles de reforma.

Escenario 1

Comencemos por el escenario menos ambi-
cioso, que reduciría algunas de las ambigüe-
dades que arrastra la política rural europea,
pero que no las solucionaría, ya que, desde
mi punto de vista, sería como sacar al bebé
de la bañera en vez de tirar el agua sucia.

Como he comentado, las políticas euro-
peas de desarrollo rural-territorial son rela-
tivamente recientes y están repartidas de
manera fragmentada y residual entre el se-
gundo pilar de la PAC y los demás FE. Son po-
líticas que, además, compiten en desventa-
ja con los principales objetivos de interven-
ción de los fondos en los que están insertas,
ya que, en ningún caso, tienen un grupo or-
ganizado de intereses que las apoye y pro-
mueva a nivel político. Por ello, el riesgo evi-
dente es que, ante la necesidad de introdu-
cir recortes en la distribución del gasto
público comunitario, sean las políticas de
desarrollo rural-territorial las primeras en
verse perjudicadas en favor de concentrar el
presupuesto europeo en los grandes objeti-
vos de cada uno de los FE.

En lo que respecta a la PAC, la política
agraria común volvería a ser, en este esce-
nario, una política exclusivamente sectorial,

eliminándose con ello
la ambigüedad entre la
lógica “sectorial” y la ló-
gica “territorial” que he
señalado, y mantenién-
dose la sostenibilidad
ambiental, entendida
como “bien público” a
retribuir a los agricul-
tores.

Sin embargo, y ante
la exigencia de introdu-
cir recortes en el gasto
de todos los FE, no creo
que los otros Fondos Es-
tructurales (en particu-
lar el FEDER y los de Co-
hesión) opten por ab-

sorber y financiar las acciones de desarrollo
rural-territorial, siendo mucho más proba-
ble que estos fondos se concentren en fi-
nanciar inversiones en infraestructuras y en
las políticas urbanas. Una cosa es hablar de
reformas en un contexto de recursos cre-
cientes y de prioridades históricamente de-
finidas, y otra bien distinta es hacerlo cuan-
do esos recursos son recortados y se plan-
tean nuevas prioridades de gasto.

Las ventajas de esta solución son que es
una reforma relativamente fácil de realizar,
y que, además, satisface las demandas de los
grupos de interés que quieren reducir lo me-
nos posible los recursos destinados a los
agricultores, y satisface también a los EEMM,
que se benefician de las restituciones de la
PAC.

Sin embargo, las desventajas serían, des-
de mi punto de vista, relevantes. Al excluir
las acciones de desarrollo rural-territorial, la
PAC quedaría encerrada (aislada) en un mo-
delo de intervención que ya no es coheren-
te con la realidad del medio rural europeo al
ignorar la importante influencia que los pro-
cesos de diversificación han tenido en las
rentas agrarias. Además, se reproduciría un
asistencialismo generalizado sin límite de
duración en favor de los agricultores, un sis-
tema de ayudas que no existe para ningún
otro sector afectado por crisis más serias que
el sector agrario, lo que debilitaría la legiti-
midad social de la PAC.

Asimismo, este tipo de reforma contri-
buiría a que se mantuviera el bloque forma-
do por los EEMM y las distintas organiza-
ciones profesionales agrarias en favor de la
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lógica de “restitución” en el reparto de los
fondos europeos, una lógica que, sin em-
bargo, ha funcionado de forma regresiva res-
pecto a los desequilibrios territoriales. Con
esta reforma se perdería, además, la expe-
riencia europea del desarrollo local ascen-
dente (“desde abajo”), un modelo de inter-
vención que ha sido tan rico y original y que
está siendo imitada por los organismos inter-
nacionales y los gobiernos de muchos países
en desarrollo.

Escenario 2

A continuación planteo el que, en mi opi-
nión, es el escenario más ambicioso, si bien
reconozco que mi propuesta es algo provo-
cativa. No obstante, creo que es útil para
comprender con más claridad cuáles son las
posiciones en juego e indicar cuál podría ser,
a medio y largo plazo, la situación que se
quiere favorecer.

Para hacer este ejercicio de prospectiva se
necesitaría abandonar esa idea, ya antigua,
que se tiene del medio rural, según la cual en
las zonas rurales solo es posible el desarrollo
de las actividades agrarias, no contemplán-
dose oportunidades de empleo en otros sec-
tores. Es una idea que considera, además,
que la calidad de vida en las zonas rurales es
inferior a la de las zonas urbanas (OCDE,
2015). No obstante, abandonar esta visión
del medio rural no impide reconocer que ha-
brá siempre en los territorios europeos zo-
nas rurales “a la antigua”, donde la diversifi-
cación no ha tenido lugar y donde la activi-
dad agraria sigue
efectivamente siendo
predominante, estando
la mayor parte de la po-
blación aún vinculada a
la agricultura.

Pero lo que cuenta
en este segundo esce-
nario es seguir el cami-
no de aquellas áreas ru-
rales que sí han diversi-
ficado sus actividades,
no el de las que han
permanecido como zo-
nas basadas en la agri-
cultura. Por cierto, unas
zonas agrícolas que,
aun estando formadas

en su mayor parte por explotaciones mo-
dernizadas medio-grandes, siempre están
necesitadas de ayudas públicas, por lo de-
más insuficientes para garantizar el recam-
bio intergeneracional, evitar el despobla-
miento y ofrecer una calidad aceptable de
servicios.

Con los conocimientos que tenemos hoy,
si tuviéramos que formular una nueva PAC,
sería de un solo pilar (rural), con interven-
ciones dirigidas a los diversos sectores de ac-
tividad (la agricultura incluida) y al conjun-
to de la población residente en el territorio,
con medidas ajustadas a las necesidades es-
pecíficas de cada zona. Este único pilar, con
un fondo único, cofinanciado, debería fi-
nanciar acciones de modernización y reha-
bilitación ambiental, así como servicios in-
novadores adecuados a la baja densidad de-
mográfica de los territorios; debería
impulsar la diversificación de actividades y
sostener temporalmente las explotaciones
que tengan necesidad de ayudas para poner
en marcha sus proyectos de modernización.
En otras palabras, debería intervenir en to-
das las expresiones de la ruralidad moder-
na y sostenible que hoy sabemos que exis-
ten y funcionan bien, y que tienen sus pro-
pias peculiaridades respecto a las
necesidades de las zonas urbanas. 

En este escenario, el peso de la agricul-
tura, como el de otros sectores, no está pre-
definido, sino que puede variar de una zona
rural a otra. La unicidad del fondo rural aquí
planteado, y su carácter inclusivo para todas
las intervenciones consideradas como ne-
cesarias en cada zona, deberían facilitar una

visión comprensiva del territorio, plantean-
do la complementariedad y no la confron-
tación entre sectores, e impulsando relacio-
nes de intercambio con el entorno exterior.
Es previsible que los caminos de la moder-
nización sean diferentes de unas zonas a
otras (y esto es positivo), por lo que habría
que dejar libertad de elección a los actores
locales para formular los programas y es-
trategias de desarrollo que estos consideren
más apropiadas según las necesidades de
los territorios, estableciéndose obviamente
los oportunos controles en el uso del gasto
público. Se trata de un escenario de reforma
en profundidad, en el cual los pagos direc-
tos del primer pilar de la PAC deberían que-
dar congelados y ser gradualmente elimi-
nados.

El nivel de ambición de este escenario es
elevado, ya que exige un cambio de visión
que es poco probable que se dé a corto pla-
zo, debido a las ambigüedades señaladas y
a las relaciones de fuerza existentes entre los
diversos grupos de interés, incluidos los go-
biernos de los EEMM. Sin embargo, si se con-
sidera este escenario no como un punto de
llegada, sino como una guía para el medio y
largo plazo, se podrían ordenar y orientar los
pasos necesarios para avanzar hacia una si-
tuación deseable y sostenible en el futuro,
en vez de mirar hacia atrás, a las infinitas re-
formas de la vieja PAC. Sería una política que
costaría menos que la actual PAC, y que, co-
nociendo la dirección a seguir, permitiría que
todos los actores afectados pudieran orga-
nizarse y adaptarse a ella.

En este escenario, la lógica de “redistri-
bución” entre zonas ri-
cas y pobres (con el pro-
pósito de reducir los
desequilibrios territo-
riales) que, como he se-
ñalado, ha ido perdien-
do en los últimos años
su inicial significado,
debería ser reformula-
da, si bien sobre la base
del principio de diversi-
ficación de actividades
y de integración de las
economías rurales en
los mercados. Esto se
vería facilitado por la
creación del citado nue-
vo fondo único al que
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he hecho mención, y las múltiples ambi-
güedades antes analizadas serían en gran
parte superadas.

A escala europea, las competencias en
materia de política rural deberían ser con-
centradas en una DG-Agri refundada, toda
rural. La alternativa de atribuirlas a la DG-
Regio sería coherente en lo que se refiere al
enfoque territorial, pero tendría como con-
traindicación la ausencia en esta DG de ex-
periencia en materia de política agraria,
punto este de partida obligatorio para ir por
la senda de la diversificación rural.

Escenario 3

Entre los anteriores dos escenarios polariza-
dos, cabe plantear un escenario intermedio,
en el que propongo utilizar del modo más
audaz posible los recortes probables del pre-
supuesto europeo a raíz del Brexit, sobre to-
do en la PAC y los FE, para intentar reducir las
ambigüedades de la política rural de la UE.

En mi opinión, es importante en este es-
cenario intermedio considerar las nuevas
prioridades de la UE (migración, crecimien-
to, empleo, medio ambiente, seguridad, de-
fensa…), y las implica-
ciones que estas priori-
dades pueden tener en
los principios de “resti-
tución” y “redistribución”
que han guiado hasta
hoy las sucesivas nego-
ciaciones sobre el repar-
to del presupuesto de la
UE entre los EEMM.

En general, cabe afir-
mar que ninguna de es-
tas nuevas prioridades
parece responder al an-
tiguo criterio de corre-
gir los desequilibrios
territoriales o las dispa-
ridades en el desarrollo
de las zonas rurales.
Ello debería suponer
dar en el futuro una im-
portancia mucho me-
nor al principio redis-
tributivo a la hora de
repartir el presupues-
to comunitario.

Por ejemplo, aumen-

tar la seguridad y la defensa o controlar la
inmigración son prioridades horizontales que
atañen a todos los EEMM y, por ello, de nin-
gún modo deberían ser incluidas en los FE. Es
interesante notar también cómo el creci-
miento económico funciona de manera dis-
tinta que en el pasado: los nuevos EEMM del
Este están creciendo a una velocidad mayor
que el resto, al tiempo que siguen necesitan-
do inversiones estructurales importantes y no
están dispuestos a perder las ayudas para la
agricultura después del poco tiempo que lle-
van recibiéndola. Todo esto sugiere que, pa-
ra algunos EEMM, el principio de “restitu-
ción/compensación” seguirá siendo el criterio
prioritario en el reparto de los recursos de la
PAC y de los FE, mientras que, para otros, po-
dría ser más interesante privilegiar las nuevas
prioridades, aceptando reducir en mayor me-
dida los pagos directos o los recursos asig-
nados a los FE, para dedicarlos a financiar ac-
ciones dirigidas a esas otras prioridades.

En este sentido cabe señalar que las zo-
nas rurales tienen funciones importantes
que cumplir en el futuro, no solo en la pro-
ducción de alimentos, sino también en la
producción de bienes y servicios ambienta-
les, así como en los modos de vida más sos-

tenibles y en el desarrollo de actividades no
agrarias bien integradas en el mercado in-
terno europeo. Siendo esto cierto, las políti-
cas dirigidas a estas áreas deberían benefi-
ciarse no tanto de un gasto mayor como de
una menor fragmentación entre los diver-
sos FE y las distintas DG de la UE, y organi-
zarse mediante un sistema de gobernanza
más simple y flexible, que incluya en él a to-
dos los actores que representen las amplias
y diversas dimensiones de la economía y la
sociedad presentes en los territorios rurales.
El enfoque sectorial, que ha sido predomi-
nante hasta hoy, debería, por tanto, dejar su
lugar a un enfoque más territorial e integra-
do entre sus distintas dimensiones.

Conclusiones

De lo afirmado hasta aquí, cabe deducir que
estaría a favor del escenario más ambicioso,
si bien entendido como un objetivo y una re-
ferencia de largo plazo. En lo que respecta a
la PAC, los pasos intermedios para llegar a
esa meta son, en primer lugar, la definición
de una clara “hoja de ruta” para desmante-
lar el primer pilar, estableciendo un techo

máximo en los pagos
directos, utilizando las
rentas mixtas de las ex-
plotaciones familiares
como referencia para
calcular la cuantía de
dichos pagos, introdu-
ciendo un sistema sub-
vencionado de seguros
de riesgo, y aplicando el
principio de “quien con-
tamina, paga”.

En segundo lugar
tendría que reorgani-
zarse el segundo pilar
de la PAC, simplifican-
do las ayudas a las in-
versiones de las empre-
sas rurales en general,
no limitándolas a las
explotaciones agrarias,
sino extendiéndolas a
todo tipo de empresas
asentadas en el territo-
rio. Se debería, además,
favorecer los proyectos
de carácter intersecto-
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rial y los que se adecúen a las nuevas priori-
dades de la UE, incluidas las acciones nece-
sarias para poner estos territorios en situa-
ción de seguridad ante los previsibles de-
sastres ambientales. Se debería impulsar la
oferta de servicios en favor de la sostenibi-
lidad ambiental considerando admisible to-
da empresa que los proponga, siempre que
garantice la calidad y eficacia de los mismos.
También se deberían favorecer los servicios

locales de transporte y comunicación, así co-
mo la conexión entre estos y las redes na-
cionales, los servicios innovadores como los
de telecomunicación, los centros multiser-
vicios…, por mencionar solo aquellos que
han sido ya probados con éxito en diversas
experiencias locales. En definitiva, apoyar y
financiar la experimentación de iniciativas
innovadoras, facilitando su difusión. 

Los tres escenarios mencionados son so-

lamente hipótesis de trabajo para posibles
reformas, planteadas aquí de manera muy
esquemática y solo con el propósito de
orientar el camino a seguir, o de evitarlo. Ca-
da uno de estos escenarios resuelve de ma-
nera diversa las ambigüedades de la políti-
ca rural de la UE descritas en este artículo. En
todo caso, las reformas más ambiciosas exi-
gen un tiempo más largo y una gradualidad
en los cambios introducidos. ■
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▼Notas

1 Este artículo fue publicado en italiano con el título “Le molte ambiguità delle politiche rurali dell’UE: como affrontarle dopo il 2020?” en la revista Agriregionieuropa, nº 50, septbre 2017.
Agradecemos al director de la revista Franco Sotte y a la autora de este artículo su gentileza por autorizar su publicación en el Anuario. La traducción del italiano ha sido realizada por
Eduardo Moyano, con la revisión de la propia autora.

2 El término utilizado, que recuerdo bien, fue “tuyauterie financière”, algo así como “tuberías financieras”, en el sentido mencionado de restituciones/compensaciones entre países contri-
buyentes netos al presupuesto comunitario, y países beneficiarios netos del mismo.

3 Irónicamente (es útil recordarlo), la entrada de Gran Bretaña en la CEE en 1973 contribuyó a reforzar el fondo FEDER para dar una “restitución” a Reino Unido, que de otro modo se habría
convertido en contribuyente neto al presupuesto común europeo obteniendo a cambio pocos beneficios de los FE.

4 El dato no es generalizable a todas las zonas rurales de la UE: en una gran parte de los EEMM (Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Portugal, Grecia, Eslovenia) las
tasas de ocupación en las zonas rurales ente 2007 y 2017 han sido superiores a las urbanas, mientras que, entre los nuevos EEMM, junto con Italia y España, estas eran superiores en las
zonas urbanas. En Chequia, Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca, las tasas se mantienen muy similares ente zonas rurales y zonas urbanas (Eurostat, 2017). Además, para algunos paí-
ses con áreas rurales más débiles que las urbanas se observa una tendencia a la diversificación de los sectores de actividad y una mejora gradual de las tasas de ocupación, lo que sugiere
una tendencia positiva (European Commission, 2013).
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La política agraria, no solamente la común
(PAC), parece haber quedado reducida en la
última década a normas que simplemente
establecen requisitos y condiciones para el
cobro de ayudas, y condiciones técnicas de
la producción.

Siendo aceptado por prácticamente todo
el mundo, incluyendo el sector más liberal,
que la agricultura es un sector económico es-
pecial, y que, debido a las leyes económicas
que lo rigen y a su vulnerabilidad, necesita
ser regulado, siempre ha estado la política
agraria apoyada en la necesidad de hacer po-
lítica económica.

Según este planteamiento, la política
agraria es política económica que trata de
fortalecer las estructuras agrarias para me-
jorar las condiciones de desarrollo y super-
vivencia de un sector que es estratégico no
solo por la producción de alimentos, sino
también por su contribución a la conserva-
ción de los ecosistemas, por su contribución
al equilibrio territorial y, hoy por hoy, por su
contribución a la lucha contra el cambio cli-
mático.

La Ley 19/1995, de 4 de julio, de moderni-
zación de las explotaciones agrarias, fue la
última de las grandes leyes estatales que in-
cidieron en las estructuras agrarias. Signifi-

có la concreción del nuevo derecho agrario
que se venía abriendo paso en toda Europa,
y que se requería para la aplicación de la Po-
lítica Agraria Común (Peralta y Carrasco,
1996).

Desde entonces, tan solo podemos des-
tacar otras tres normas con ese significa-
do estructural: La Ley 45/2007, de 13 de di-
ciembre, de desarrollo sostenible del me-
dio rural; la Ley 35/2011, de 4 de octubre,
sobre titularidad compartida de las explo-
taciones agrarias y, por último, la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria. Las tres abordan cuestiones
esenciales y, sin embargo, por diferentes ra-
zones, ninguna de las tres se ha llegado a
aplicar con éxito. 

A pesar de esta inacción legislativa, la re-
conversión del sector agrario continúa avan-
zando. En la primera década del siglo XXI,
España perdió el 23% de las explotaciones
agrarias, a razón de 82 explotaciones dia-
rias. Este dato se puede analizar desde di-
versos enfoques. Pero en este breve artícu-
lo solo voy a centrarme en dos de ellos: 1)
desde el problema de la distribución de la
tierra, y 2) desde el problema del relevo ge-
neracional.

Fernando Fernández Such1

Experto en políticas agrarias 
y desarrollo rural

Innovaciones legislativas y
nuevos retos del sector
agrario en España

Palabras clave:
Estructuras agrarias | Relevo
generacional | Jóvenes | España |
Legislación.

■ El autor reflexiona sobre los pro-
blemas estructurales de la agri-
cultura española, centrando su re-
flexión en dos temas: la estructu-
ra de las explotaciones agrarias y
el relevo generacional. Plantea la
necesidad de afrontar esos retos
a través de innovaciones legislati-
vas, y muestra algunos ejemplos
de comunidades autónomas que
los están abordando mediante le-
yes propias. Finaliza mostrando las
limitaciones e incertidumbres de
estos intentos.
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El problema de la distribución 
de la tierra

Nadie niega hoy que la gestión sostenible de
los recursos y el acceso a la tierra se han con-
vertido en uno de los problemas esenciales
de futuro. España ha perdido 2,4 millones
de hectáreas de superficie agraria útil en las
últimas décadas; es decir, 652 hectáreas al día.
Además, perdemos suelo fértil a raudales
cuando sabemos de su enorme capacidad de
absorción de los gases de efecto invernadero.

Estos datos se traducen en el abandono
progresivo de la actividad en las zonas agro-
climáticamente más desfavorables, así co-
mo en el cambio de uso del suelo agrario, en
la ocupación de los suelos fértiles con desti-
no a otras actividades y en la concentración
de la propiedad de la tierra. De hecho, un mi-
llón de hectáreas de superficie agraria ha si-
do reorientada hacia el uso urbanístico.

Hoy en día, el índice GINI2, que mide la
desigualdad en la distribución de la tierra,
se sitúa en España en 0,731, por encima de
Sudáfrica (que tiene 0,700) y cerca del nivel
de Guatemala (que está en 0,800). El tama-
ño medio de las explotaciones agrarias se ha
incrementado en un 18%, pero, sin embar-
go, esto no ha traído como consecuencia di-
recta una mayor rentabilidad de las explo-
taciones, como aspiraba la Ley 19/95. Las mu-
jeres solo son propietarias del 23,02% de la
superficie agraria útil, y solo el 6,64% de la
tierra agraria está en manos de personas jó-
venes.

El precio de la tierra se ha incrementado
en la última década en casi un 200%, y hoy
es prácticamente imposible acceder a la su-
perficie necesaria para iniciar una nueva ex-
plotación. La consolidación de los derechos
históricos dentro de la PAC ha significado su
patrimonialización, generando una renta
sobre la tierra que inmoviliza todavía más su
transmisión (Fernández y Soler, 2015).

El problema del relevo generacional

La segunda de las perspectivas de análisis
que me interesan se refiere a lo que está su-
cediendo con el relevo generacional. Es
esencial cambiar la perspectiva tanto en re-
lación al perfil de las personas que se incor-
poran como respecto a los mecanismos de
incorporación actuales.

Mientras que en el año 1992, en la UE, 9
de cada 10 incorporaciones agrarias se pro-
ducían dentro de la familia, en el año 2004,
el 24% de las personas jóvenes que se in-
corporaban no tenía un origen familiar agra-
rio, y las últimas investigaciones muestran
que este porcentaje ya llega al 50% o inclu-
so al 60% en algunas regiones de Europa.
Uno de los trabajos que recientemente ha
indagado en los cambios en los procesos de
incorporación, es el que realizó durante 2015
el EIP-AGRI Focus Group New Entrants into Far-
ming3. Este grupo de trabajo, formado por 20
expertos de 16 países europeos diferentes,
investigó sobre la realidad de los diferentes
perfiles de personas que se incorporan al
sector agrario. Definió el concepto de new en-
trant como una incorporación nueva que no
procede directamente de una familia agra-
ria o bien que haya trabajado más de diez
años en otro sector antes de su incorpora-
ción al agro. 

Las políticas públicas para el relevo gene-
racional en la agricultura deben apoyarse en
los factores demográficos y económicos, así
como en la estructura física de las explota-

ciones y en la estructura socioeconómica de
las explotaciones, y todos ellos ligados al te-
rritorio concreto (Moyano y Fernández Du-
rántez, 1990). A este análisis probablemen-
te haya que incorporarle un factor cultural
que ha comenzado a aflorar en los últimos
años y que hace cambiar el patrón o el mo-
delo del nuevo campesinado.

Los resultados más significativos del ci-
tado grupo de trabajo se pueden resumir en
los siguientes: 1) que, más allá de la pobla-
ción joven, se incorpora un grupo de perso-
nas mayores de 40 años con proyectos agra-
rios viables e innovadores; 2) que la mayoría
de las explotaciones agrarias de las nuevas
incorporaciones son de dimensiones pe-
queñas o medianas, por motivos tanto es-
tructurales como ideológicos; 3) que el gra-
do de formación académica, agraria y no
agraria, de las nuevas incorporaciones es ca-
da vez más elevado, procediendo de disci-
plinas como las ciencias ambientales, la eco-
nomía o la sociología; 4) que la presencia de
las mujeres es mucho más visible que en las
incorporaciones tradicionales; 5) que los mo-
delos productivos están vinculados a pro-

Nadie niega hoy que la gestión sostenible de los recursos y el
acceso a la tierra se han convertido en uno de los problemas

esenciales de futuro. España ha perdido 2,4 millones de
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ducciones ecológicas, y en canales cortos; 6)
que la figura del productor o productora se
alarga para abarcar la transformación di-
recta y la comercialización (se trata del mo-
delo productor-transformador-comerciali-
zador), y 7) que la pluriactividad es ya un ele-
mento esencial de la forma de entender la
actividad, siendo que las personas que se in-
corporan no renuncian a la posibilidad de
desarrollar otras actividades o funciones so-
ciales y profesionales en su entorno (Monyor
i Rico, Macías y Flament, 2016).

Nuevas demandas sociales, nuevas
innovaciones legislativas

Estos dos procesos de transformación están
en la base de nuevas demandas sociales en
relación al sector agrario y al mundo rural.
Estas demandas se han ido concretando en
la última década en un conjunto de necesi-
dades, a saber: proteger el suelo agrario fér-
til; movilizar el mercado de la tierra y poner
en uso tierras abandonadas; facilitar el acce-
so a la tierra para la gente joven; proteger los
paisajes y ecosistemas agrarios; favorecer la

instalación de jóvenes y de personas que pro-
ceden de otros sectores; explorar la posibili-
dad de la agricultura periurbana; apoyar la
agricultura de base comunitaria y su vincu-
lación con los circuitos cortos de comerciali-
zación y, desde luego, extender la agroeco-
logía como modelo de producción.

Desde el año 2014, pero especialmente a
lo largo de 2016 y 2017, asistimos al impulso
de nuevos proyectos de ley (en general de ca-
rácter autonómico) que abordan todas estas
demandas y que suponen una vuelta de
tuerca a los planteamientos de las leyes de
modernización agraria. La observación de
todos ellos de manera conjunta muestra un
atisbo de innovación en el Derecho agrario
que debe todavía consolidarse. El problema
de las leyes agrarias es que, al ser por lo ge-
neral leyes de promoción y planificación,
su aplicación efectiva depende de tres fac-
tores: el primero está relacionado con el di-
nero; el segundo, con la necesidad de co-
nectar culturalmente con la gente del cam-
po, y el tercero, con el hecho de tener que
remover una gran cantidad de fuerzas con-
trarias que siempre se resisten al avance. 

La Ley Agraria 1/2014, de 19 de marzo, de

Castilla y León y la Ley Agraria 6/2015, de 24
de marzo, de Extremadura fueron las dos
primeras y, aunque planteaban ya algunas
de las cuestiones enumeradas, podríamos
decir que son bastante continuistas. En este
sentido, a buen seguro, sus objetivos se ve-
rán superados en muy poco tiempo por la
fuerza de la demanda social.

Las dos incorporan un “Fondo de tierras”.
La ley extremeña prevé, en efecto, en sus ar-
tículos 160 a 162, la creación de un fondo de
tierras, pero solo con los terrenos integran-
tes de las masas comunes de los procesos de
concentración parcelaria. La ley castellano-
leonesa desarrolla a lo largo de todo el títu-
lo V lo que vendría a ser un fondo público de
tierras, estableciendo los mecanismos nece-
sarios para que funcione, incluyendo en el art.
85 la caracterización de lo que se entiende
por “suelo agrario infrautilizado” para su pos-
terior inclusión en el fondo de tierras.

En relación a estas iniciativas conviene re-
cordar que hace ya seis años la FAO aprobó
las Directrices Voluntarias para la Gober-
nanza Responsable de la Tenencia de la Tie-
rra, que fueron aprobadas por la UE y, par-
ticularmente, por España. Posteriormente,
el Parlamento Europeo aprobó la Resolución
de 27 de abril de 20174 sobre la situación res-
pecto a la concentración de tierras agrícolas
en la UE como consecuencia de la presión
ejercida por la Vía Campesina Europa y or-
ganizaciones aliadas. La resolución insta a
desarrollar medidas que frenen este proce-
so, una de las cuales son los bancos o fondos
de tierra. Quizás no tengamos conciencia
hasta dónde se ha extendido este tipo de ins-
trumentos en nuestro país, pero, hoy por hoy,
tenemos contabilizados un total de 35 ban-
cos de tierra, algunos de nivel autonómico y
regulados por ley, como es el caso del banco
de tierras de Galicia o de Asturias, y otros de
ámbito comarcal, como el banco de tierras
del Bierzo. El último de los que tenemos co-
nocimiento se puso en marcha a finales de
abril y se trata del banc de terres de Valencia,
ligado a la dinamización de la huerta valen-
ciana y aprobado por Ordenanza Munici-
pal de 21 de diciembre de 20175. Es evidente
que se trata de una de las líneas de innova-
ción legislativa más claras, que, sin embar-
go, requiere de mucha reflexión para que lle-
gue a tener efectos. 

Sin embargo, donde se han incorporado
claramente nuevas demandas es en las tres

El problema de las leyes agrarias es que, al ser por lo general
leyes de promoción y planificación, su aplicación efectiva

depende de tres factores: el primero está relacionado con el
dinero; el segundo, con la necesidad de conectar culturalmente

con la gente del campo, y el tercero, con el hecho de tener que
remover una gran cantidad de fuerzas contrarias que siempre

se resisten al avance
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CUADRO 1
INNOVACIONES LEGISLATIVAS AGRARIAS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aspecto regulado Normativa Contenido
Protección del Proyecto de Ley de Agricultura y - Declaración de Zonas de Protección Agraria (arts. 29-30)
suelo agrario Ganadería de Andalucía - Contratos territoriales (art. 32)

- Parques agrarios periurbanos (art. 33)
- Huertos urbanos (art. 33)

Anteproyecto de Ley de - Identificación de los suelos agrarios y rurales de alto valor (arts. 6-10)
Estructuras Agrarias - Parques agrarios (art. 18)
de la Comunidad Valenciana
Anteproyecto de Ley de Agricultura - Prioriza el uso agrario sobre otros usos (arts. 94-95)
de las Islas Baleares - Zonas de alto valor agrario (art. 96)

- Instrumentos de custodia del territorio (art. 101)
- Contratos territoriales (art. 102)
- Parques agrarios (art. 104)

Banco de tierras Anteproyecto de Ley de - Calificación del suelo agrario infrautilizado (arts. 11-14)
Estructuras Agrarias - Se crea la Red (Xarxa) de Tierras de la C. Valenciana,
de la Comunidad Valenciana apoyada en las redes comarcales (arts. 19-32)

- Agente dinamizador de la Red de Tierras 
- Oficinas gestoras (art. 5)
- Incentivos fiscales (art. 74)
- Incentivos a la movilidad de las tierras (arts. 78-82)

Anteproyecto de Ley de Agricultura - Bancos de tierra insulares (art. 103)
de las Islas Baleares - Coordinación y registro

Circuitos cortos Proyecto de Ley de Agricultura - Ventas directas en finca (art. 62)
de comercialización y Ganadería de Andalucía - Cadenas cortas de distribución (art. 63)

- Mercados locales (art. 64)
Anteproyecto de Ley de Agricultura - Fomento de la contratación pública de alimentos (art. 135)
de las Islas Baleares - Venta directa (arts. 136-141)

- Mercados y ferias locales (art. 133)
- Venta de proximidad (art. 134)

Regulación de Proyecto de Ley de Agricultura - Funcionamiento (arts. 65-67)
la cadena alimentaria y Ganadería de Andalucía - Instrumentos y medios (arts. 68-71)

- Función social (arts. 72-73) 
- Sistema de información (arts. 84-86)

Anteproyecto de Ley de Agricultura - Control de la cadena agraria (art. 30)
de las Islas Baleares - Participación de los agricultores en la cadena alimentaria 

(arts. 116-120)
Integración en el Proyecto de Ley de Agricultura - Definición amplia de actividad complementaria (art. 39)
desarrollo rural y Ganadería de Andalucía - Participación sectorial en las estrategias de desarrollo rural (art. 40)

Anteproyecto de Ley de - Mapa agronómico (arts. 15 y 16)
Estructuras Agrarias - Planes de actuación sectorial (art. 17)
de la Comunidad Valenciana - Iniciativas de gestión común (arts. 33-35)

- Definición de actividad complementaria
Anteproyecto de Ley de Agricultura - Integra la gestión forestal en el marco de la Ley de Agricultura
de las Islas Baleares (arts. 63-75)

- Sistemas silvopastoriles (arts. 76-83)
- Desarrollo de las actividades consideradas complementarias (arts. 85-

93) con especial énfasis en el agroturismo 

Fuente: Elaboración propia.
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propuestas legislativas aún en periodo de
debate. En octubre de 2016 se presentó el an-
teproyecto de Ley de Agricultura y Ganade-
ría de Andalucía, pero ha sido el 27 de abril
de 2018 cuando ha entrado en el Parlamen-
to andaluz como proyecto de ley. En el año
2017 se presentó el anteproyecto de Ley de
Estructuras Agrarias de la Comunidad Va-
lenciana y, pasados los periodos de alega-
ciones, entra ahora como proyecto de ley en
las Corts Valencianes. También en el año
2017 ha entrado el anteproyecto de Ley Agra-
ria de las Islas Baleares, que acaba de fina-
lizar la fase de información pública. 

En los tres casos se trata de proyectos de
ley de ordenación y fomento del sector agra-
rio, e incluyen una parte importante de las
disposiciones orientadas a la mejora de las
estructuras agrarias. Tratando de sistemati-
zar los elementos comunes reflejamos los
más destacados en el cuadro 1.

En este contexto, resulta desconcertante
el contenido del art. 26 del citado proyecto de
Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía,
que, contra toda tendencia, renuncia al pa-
trimonio agrario público andaluz, y opta por
la enajenación de las tierras públicas, enten-
diendo por tal la venta o la cesión del dere-
cho sobre el dominio o uso de la tierra, reco-
nociendo que existen entidades públicas o
privadas que tienen preferencia en el acceso.
Las razones de fondo de esta propuesta pa-
recen situarse más en la táctica política co-
yuntural que en la reflexión sobre por dónde
van las tendencias generales. De mantener-
se como está, significaría el fin de la Ley de
Reforma Agraria andaluza en un momento

en el que existe una relectura del significado
de reforma agraria aquí y en todo el mundo.

Los tres proyectos de ley dan un paso más
en la regulación medioambiental y orientan
la actividad hacia los objetivos de mitigación
y adaptación al cambio climático, con una
clara apuesta por la economía circular y por
todas las actuaciones encaminadas a inte-
grar los residuos agrarios y ganaderos y la
generación de energía para el autoconsumo.
Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Agri-
cultura de las Islas Baleares destaca por es-
te aspecto. A lo largo de todo el título III, re-
ferido al modelo de producción, aborda
cuestiones tales como la reutilización de
aguas regeneradas (art. 32), el uso de ener-
gías renovables en las explotaciones (art. 33),
el aprovechamiento circular de recursos y
nutrientes (art. 34), los residuos de envases
de productos fitosanitarios y otros envases
agrarios (art. 36), otros residuos no peligro-
sos (art. 37), la gestión de residuos peligro-
sos (art. 38) y otras tantas disposiciones re-
lacionadas. 

Una coda

Este análisis sobre los avances en la legisla-
ción agraria no quedaría completo sin la re-
ferencia a una ley recientemente aprobada, y
a otra propuesta de ley que, a buen seguro, se-
rá planteada en los próximos meses. Ambas
refuerzan la visión de fondo que existe en to-
das estas normas y que hemos mencionado.

El 6 de marzo se aprobó por las Corts Va-
lencianes la Ley 5/2018, de la huerta valen-

ciana. Es una ley cuyo objeto es “…la preser-
vación, recuperación y dinamización de la
huerta como espacio con reconocidos valo-
res agrarios, ambientales, paisajísticos, ar-
quitectónicos, históricos, culturales y antro-
pológicos, que son determinantes para el
progreso económico, la calidad de vida de la
ciudadanía y la gestión sostenible del área
metropolitana de Valencia, promoviendo la
rentabilidad y viabilidad económicas de la
actividad agraria…” (art. 1.1). Es una ley pre-
ciosa, imposible en el contexto especulativo
que hemos vivido las últimas dos décadas
en un entorno como el de la ciudad de Va-
lencia, y que es muestra evidente del pro-
ceso de concienciación ciudadana.

En segundo lugar, la Red Intervegas6, for-
mada por numerosos colectivos y organiza-
ciones que trabajan desde hace años por la
defensa de las tierras de vega que rodean las
ciudades, acudió al Congreso de los Diputa-
dos en diciembre de 2017 para presentar su
propuesta de Ley para protección de suelos agra-
rios de alto valor ecológico y los paisajes produc-
tivos y culturales para la agricultura. Los pro-
ponentes de esta ley buscan un amplio con-
senso político para desarrollar una
legislación marco que desarrolle a nivel es-
tatal las categorías de parque agrario, pai-
saje agrario protegido y suelo agrario de al-
to valor ecológico. 

No podemos terminar sin expresar clara-
mente la incertidumbre respecto a lo que su-
cederá con la aplicación de todas estas nor-
mas una vez sean aprobadas. Este asunto
merecería en todo caso un análisis más por-
menorizado y muy crítico. ■

▼Notas

1 El autor es miembro del consejo editorial de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
2 El índice GINI es el indicador que mide la desigualdad, en este caso de la estructura de distribución de la tierra. La fórmula de cálculo utilizada en el estudio referido es la establecida por

la FAO. Cuanto más cercano al 0 significa que la estructura es más igualitaria, y cuanto más cercano al 1 se sitúa el indicador, es que es más injusta. Para tener otras referencias, podemos
decir que en Francia el indicador se sitúa en 0,580 y en Alemania en 0,561. 

3 Buscar todos los documentos y reflexiones en https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/new-entrants-farming-lessons-foster-innovation-and-entrepreneurship.
4 P8_TA(2017)0197, Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿Cómo facilitar el acceso de

los agricultores a la tierra? (2016/2141(INI)).
5 Como ejemplo y por ser el último del que tenemos conocimiento: http://valencia.consellagrari.com/es/banco-de-tierras/.
6 Toda la información acerca de la red, su composición, propuestas e iniciativas la puedes encontrar en https://intervegas.org/.
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Innovar es incorporar nuevos productos,
procesos, estrategias comerciales y organi-
zativas creando valor, medido en términos
de beneficio económico, bienestar o efi-
ciencia. Aunque en nuestro sector agroali-
mentario la innovación suele asociarse a la
adopción de nuevas tecnologías, hemos de
verla en un contexto mucho más amplio, ya
que se trata de un proceso en el que, con la
interacción de diversos actores, se preten-
de conseguir diferentes objetivos económi-
cos, ambientales, sociales o incluso políticos. 

El sector agrario, como término medio, y
comparado con otros sectores de la econo-
mía, es poco innovador en nuestro país. En
2016 (INE, 2017), solo el 5,4% del total de las
empresas del sector primario (agrarias, sil-
vícolas y pesqueras) invirtió en nuevas tec-
nologías, frente al 19,4% de las empresas de
transformación agroalimentaria o el 12,5%
del total de las empresas españolas. Sin em-
bargo, cuando nos centramos en la innova-
ción no tecnológica, vemos que el porcenta-
je de empresas agrarias que abordaron un
proceso de reorganización o modificación
de las condiciones de entrada en el merca-
do, asciende al 16% en el trienio 2014-2016.
Esta cifra se acerca más al 28% de las em-
presas de transformación agroalimentaria. 

En este artículo analizaremos cómo in-
nova nuestro sector agroalimentario, ba-

sándonos en la Encuesta sobre Innovación
2016, publicada por el INE (2017). En ella se
refleja la información relativa a todas las em-
presas españolas con más de diez trabaja-
dores. Los resultados de la encuesta son ses-
gados, al dejar fuera una gran parte de las
explotaciones agrarias españolas que cuen-
tan con menos empleados. Sin embargo, nos
permitirá extraer conclusiones del compor-
tamiento sectorial y de las tendencias. 

A continuación plantearemos el conjunto
de los retos en el sector agroalimentario es-
pañol a los que va a tener que hacer frente la
innovación. Lo haremos desde la perspectiva
del conjunto de la sociedad y de las empre-
sas que componen la cadena de valor. Presta-
remos también alguna atención a la relación
que existe entre “competitividad” e “innova-
ción”, tanto tecnológica como organizativa y
de acceso al mercado. Finalizaremos con una
recopilación de las áreas que, a nuestro modo
de entender, van a ser la base de la innovación
tecnológica en el sector agrario, exponiendo
algunas consideraciones personales.

La innovación en las empresas
agroalimentarias españolas

La inversión en innovación tecnológica de las
empresas del sector primario que invirtieron

Manuel Laínez Andrés
Director del Instituto Nacional de
Investigación Agraria (INIA)

La innovación en el sector
agrario

Palabras clave:
Innovación | Agricultura | Sector
agroalimentario | España |
Conocimiento | Big data.

■ En los próximos años es previsible
un crecimiento exponencial en el
conocimiento disponible en todas
las áreas científicas. Algunas van a
tener una importancia fundamen-
tal en la producción agroalimen-
taria y, especialmente, en la agri-
cultura y la ganadería. Podríamos
clasificarlas en tres grandes gru-
pos: 1) la biología y la biotecnología
en torno a las ciencias de la vida;
2) la ingeniería, incluyendo la me-
canización, la automatización, la
robótica, la sensórica y las tecnolo-
gías de la información y las teleco-
municaciones, y 3) las herramien-
tas de apoyo a la toma de decisión
para desarrollar la agricultura de
precisión. 
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en este ámbito fue, según las
encuestas del INE, como me-
dia del 0,41% del volumen de
ventas. Es una cifra relativa-
mente baja comparada con la
intensidad de innovación de
las empresas de transforma-
ción agroalimentaria, que fue del 0,57%, o
del conjunto de las empresas, que alcanzó el
0,89%.

En el cuadro 1 presentamos las activida-
des en las que se concreta la inversión en in-
novación. Observamos que, en el sector pri-
mario, el 62% de los inversores adquiere ma-
quinaria, equipo, edificios o equipamientos
informáticos, quedando relegado este capí-
tulo al 32% de los casos en la transformación
de alimentos. Cuando nos referimos a la in-
versión en I+D interna, las cifras se invierten:
solo el 33% de las empresas del sector pro-
ductor invierte, mientras el transformador lo
hace en el 63% de los casos. Ninguno de los
dos supera el 20% en la adquisición de I+D
ajena, y solo la industria invierte en adquisi-
ción de conocimientos en un 3%. Por el con-
trario, las empresas del sector primario acu-
den con más frecuencia a actividades de for-
mación externa que las de transformación.

Para completar la descripción de las cifras
que se presentan en el cuadro, cabe comen-
tar que, como podía esperarse por su proxi-
midad a la distribución y el consumidor fi-
nal, las empresas de alimentación, bebidas
y tabaco desarrollan, en mayor medida, ac-
tividades de diseño y preparación para la
producción y el mercado.

Otro aspecto que se recoge en la encues-

ta son los objetivos que persiguen las em-
presas que invierten en tecnología en el pe-
riodo 2014-2016. Para dos de cada tres ex-
plotaciones, lo más importante en su inno-
vación son los productos que ponen en el
mercado, con especial atención a la calidad
de los mismos, a la sustitución de productos
antiguos por otros nuevos y a la ampliación
y diversificación de la gama. En la industria,
la proporción pasa a ser tres de cada cuatro.

A la mitad de las empresas de transfor-
mación les preocupa los procesos producti-
vos, especialmente la productividad y los
costes de producción, siendo la proporción
más alta en el caso de las empresas agríco-
las, ganaderas y forestales. Algo más de un
tercio de todas ellas cree necesario innovar
para el cumplimiento de la normativa de se-
guridad, salud y medio ambiente, y una pro-
porción similar para reducir el impacto am-
biental. Por último, una de cada cuatro con-
sidera importante el mantenimiento del
empleo, invirtiendo en este ámbito.

Podemos concluir, por tanto, que los vec-
tores de la incorporación de tecnología en el
sector agrario son las tendencias de la de-
manda de los consumidores, el entorno so-
cioeconómico y sus exigencias legales, y las
condiciones de producción.

En la introducción hacíamos referencia

a la importancia de la innova-
ción no tecnológica. Probable-
mente, la respuesta que se ob-
tiene, para el periodo 2014-
2016, refleja los cambios que
se están dando en la adapta-
ción de nuestro sector a la rea-

lidad de los mercados: el 89% de las empre-
sas innovadoras del sector primario ha mo-
dificado la organización interna del trabajo
y las relaciones con el exterior. En la indus-
tria de transformación, la cifra cae al 74%.
En las innovaciones en la comercialización
(diseño y envase, canales de comercializa-
ción, posicionamiento y establecimiento del
precio), los valores se invierten: 69% en el
sector de la transformación, frente al 41% en
el sector de la producción primaria. 

Los retos del sector agroalimentario
español 

Los retos globales del sector agroalimenta-
rio son la producción de suficientes alimen-
tos, las condiciones ambientales de la pro-
ducción y el cambio climático. Sin embargo,
a los empresarios agrarios lo que realmente
les preocupa es poder seguir manteniendo
sus productos en el mercado en condiciones
que les haga rentable su actividad; es decir,
la competitividad a corto y medio plazo. Hay
muchos factores que condicionan la com-
petitividad de las empresas del sector agro-
alimentario y que, a su vez, actúan como vec-
tores de la innovación (ver figura 1).

El mercado de alimentos va a ser cada vez

Los vectores de la incorporación de tecnología en el
sector agrario son las tendencias de la demanda de los

consumidores, el entorno socioeconómico y sus
exigencias legales, y las condiciones de producción

CUADRO 1
ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2016: EMPRESAS CON ACTIVIDADES INNOVADORAS

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura Alimentación, bebidas y tabaco
Valor % Valor %

Total 444 100 1.046 100
I+D interna 148 33 656 63
Adquisición de I+D (I+D externa) 44 10 197 19
Adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software

avanzado y edificios 277 62 339 32
Adquisición de otros conocimientos externos para innovación – 0 34 3
Formación para actividades de innovación 198 45 206 20
Introducción de innovaciones en el mercado 33 7 235 22
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 32 7 128 12

Fuente: INE, 2017 (base encuesta: empresas con más de 10 trabajadores).
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más importante a nivel global. Es preciso in-
crementar el suministro de alimentos sufi-
cientes, seguros y nutritivos para una po-
blación mundial creciente que, de acuerdo
con diversas fuentes (Hubert et al., 2010; Va-
lin et al., 2014; Tilman et al., 2011) requerirá
a mediados de este siglo entre un 160 y un
170% más de lo producido en el inicio. A pe-
sar de la demanda creciente de alimentos,
no es previsible un aumento significativo de
los precios, sino más bien una estabilidad,
con tendencia a la baja, a la vista de la evo-
lución que han tenido en los últimos ciento
cincuenta años (Jacks, 2016). 

El destino mayoritario de los productos
agrarios españoles, con una mayor o me-
nor manipulación y transformación, es el
mercado español y el europeo. Salvo algu-
nas excepciones, ambos están abiertos a la
competencia de terceros países que, sin te-

ner las limitaciones de nuestro modelo de
producción, se sienten atraídos por su esta-
bilidad, madurez y solvencia. En este con-
texto, los productos que no tienen diferen-
ciación en el mercado tendrán que compe-
tir vía precio y, por tanto, con tecnología que
reduzca los costes de producción; por el con-
trario, aquellos que consiguen posicionar-
se con valores añadidos, reconocidos y apre-
ciados por los consumidores, hasta el punto
de estar dispuestos a pagar más por ellos,
podrán obtener mayores precios. 

La preocupación creciente de la sociedad
por las cuestiones de salud y medio am-
biente tiene un peso específico importante
en la decisión de los consumidores (Tilman
y Clark, 2014). Van Loo y cols. (2017), a tra-
vés de una encuesta realizada a 2.783 con-
sumidores de Alemania, Reino Unido, Bél-
gica y Holanda, muestran que en el 62% de

las respuestas la tendencia del consumo de
alimentos viene determinada por cuestio-
nes de sostenibilidad, de las que más de un
31% están asociadas, además, a la salud. La
salud, por sí misma, y de manera aislada,
condiciona más del 22% de las tendencias.
En el resto de los casos (algo más del 15%),
ninguno de ambos aspectos condiciona el
consumo. 

La sociedad está utilizando tres vías pa-
ra hacer llegar sus tendencias de demanda
al sector agroalimentario: 1) la distribución,
y algunas empresas de transformación, que
exige condiciones de suministro para dife-
renciarse antes sus clientes; 2) las políticas
agrarias, especialmente la PAC, que condi-
cionan la recepción de las ayudas a la reali-
zación de determinadas prácticas de mane-
jo, normalmente ambientales, y que con se-
guridad se incrementarán en el futuro, y 3)
las exigencias legales, de obligado cumpli-
miento. Las tecnologías necesarias para el
cumplimiento de estas exigencias abarcan
las estrategias de reducción de fito y zoosa-
nitarios, el bienestar animal, la reducción de
emisiones de gases (básicamente metano y
óxidos de nitrógeno) en las explotaciones
ganaderas o en la aplicación de fertilizantes,
y el uso sostenible del suelo, el agua, la bio-
diversidad o los ecosistemas. 

A continuación repasaremos somera-
mente algunas de las políticas europeas tal
y como se presentan en las distintas páginas
web de la Comisión Europea:
■ La política de cambio climático ha ido es-

tableciendo objetivos a medio y largo
plazo. Para el año 2020 se pretende limi-
tar el incremento de temperaturas a 2 ºC
comparada con la etapa preindustrial, re-
ducir los gases de efecto invernadero en
un 20% respecto a 1990, incrementar las
energías renovables al 20%, aumentar a
un 10% el uso de biocombustibles reno-
vables y elevar en un 20% la eficiencia
energética. Las sucesivas cumbres COP21,
22 y 23 han supuesto mayores compro-
misos de la Comisión Europea en este
ámbito. Para el año 2030, los objetivos
para estos mismos ámbitos son el 40, el
27 y el 27%, mientras que para el año
2050 se pretende una reducción de los
gases de efecto invernadero en un 80-
95%. Para conseguir estos objetivos se
imponen exigencias de reducción en los
sectores emisores y se promueven tec-

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 1
LOS VECTORES DE LA INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA

Los retos globales del sector agroalimentario son la producción
de suficientes alimentos, las condiciones ambientales de la

producción y el cambio climático. Sin embargo, a los
empresarios agrarios lo que realmente les preocupa es poder

seguir manteniendo sus productos en el mercado en
condiciones que les haga rentable su actividad; es decir, la

competitividad a corto y medio plazo
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nologías neutras o negativas en su ba-
lance de CO2.

■ En política ambiental, los objetivos plan-
teados a nivel europeo son alcanzar una
economía más “verde” mediante el creci-
miento verde en un marco de sostenibi-
lidad ambiental, proteger la naturaleza
y salvaguardar la salud y la calidad de vi-
da de las personas, con especial atención
a la calidad del agua, a la calidad del aire
y a los productos químicos de riesgo. En
este contexto, el uso sostenible del sue-
lo, el territorio y los ecosistemas se con-
sidera esencial.

■ La política de “economía circular” tam-
bién ha sido definida recientemente en
un paquete que incluye como objetivos,
para el año 2030, el reciclado del 65% de
los residuos sólidos urbanos y reducir el
enterramiento de residuos hasta un 10%.
El plan de acción reconoce el potencial de
la bioeconomía para mejorar el uso de
los residuos en las actuales cadenas de
valor y para la creación de nuevas e in-
novadoras cadenas de valor. Como ejem-
plo concreto, la Estrategia Europea para
los Plásticos establece que, en 2030, to-
dos los envases de plástico comercializa-
dos en la UE deberán ser reutilizables o
tendrán que poder reciclarse de un mo-
do rentable (COM, 2018).

■ En noviembre de 2017 se hizo pública la
comunicación “El futuro de la alimenta-
ción y la agricultura”, redactada por la Co-

misión Europea. En ese documento se
considera a los agricultores como los ad-
ministradores del entorno natural (en-
cargados del cuidado del suelo, el agua,
el aire y la biodiversidad) y los suminis-
tradores de alimentos y de otros produc-
tos renovables, a la vez que atribuye a la
agricultura la función de retener carbo-
no en el conjunto del sistema. La citada
comunicación entiende que la futura
PAC debe liderar la transición hacia una
agricultura europea más sostenible. Ade-
más de sus objetivos tradicionales, esta
política debe aprovechar el potencial de
la economía circular y la bioeconomía
para apoyar el cuidado del medio am-
biente y la lucha y adaptación al cambio
climático (COM, 2017). 

■ En cuanto a la política energética y de bio-
carburantes, cabe señalar que esta políti-
ca, que ha promovido biorrefinerías de
primera generación, ha cambiado sus
objetivos para el año 2030. La Comisión
Europea propone reducir la producción
de biocombustibles de primera genera-
ción en un 7% para el año 2021 y en un
3,8% en el año 2030. Los países pueden
incluso rebajar estos límites. Por el con-
trario señala que debe mantenerse como
obligatoria la incorporación de un 1,5%
de energía renovable en el transporte en
el año 2021, llegando al 6,8% en el año
2030. Además indica que los biocom-
bustibles procedentes de biorrefinerías

de ulterior generación deben pasar, obli-
gatoriamente, del 0,5% en el año 2021 al
3,6% en el año 2030. 

Otro vector del cambio tecnológico, es-
pecialmente en el área de la producción
agraria, van a ser las condiciones agrocli-
máticas de los próximos años. Incluso los es-
cenarios de cambio climático más favorables
indican que la península ibérica va a sufrir
un incremento de las temperaturas, espe-
cialmente las mínimas, y una mayor con-
centración temporal de la pluviometría, con
períodos secos más largos. Todo ello va a re-
querir un manejo adaptado de los recursos
naturales, con especial consideración a la
materia orgánica del suelo y su capacidad
para retener agua, y de la producción y re-
producción del ganado, sobre todo extensi-
vo.

Howden (2007) identificó un conjunto de
medidas tecnológicas para adaptar la agri-
cultura al cambio climático, medidas que
merece la pena comentar:
■ Propone modificar el tipo y el manejo de

los inputs, especialmente las variedades
y especies más apropiadas a las nuevas
integrales térmicas, considerando la ver-
nalización, la resistencia a los golpes de
calor y la sequía y promoviendo un nue-
vo manejo de las dosis de fertilizantes
para mantener la calidad del grano o la
fruta en consonancia con el clima y la
gestión del agua. En el caso de la gana-
dería, especialmente la extensiva, pro-
pone utilizar especies y razas o genotipos
más adaptados y resistentes.

■ En el ámbito de la gestión del agua reco-
mienda profundizar en el control de la
humedad y calidad del suelo, el uso,
transporte y conservación del agua, su
manejo en sistemas de producción de se-
cano y regadío. Considera, igualmente,
también gestionar la acumulación de
agua y mejorar la erosión y lixiviación de
nutrientes. 

■ Otro ámbito que Howden considera de
la máxima importancia es el de las prác-
ticas de cultivo, requiriendo una adapta-
ción temporal y diaria, así como la inte-
gración y diversificación de cultivos y ga-
nado.

■ Aborda también el manejo de plagas, en-
fermedades y malas hierbas incorporan-
do variedades con resistencia, gestión in-
tegrada, cuarentenas y monitorización.
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En los animales sugiere la utilización de
vacunas junto con la resistencia de las
líneas genéticas y la bioseguridad. En to-
dos los casos recomienda incorporar nue-
vos sistemas de manejo integral de la
prevención y el control.

■ Para finalizar, Howden recomienda inte-
grar modelos de predicción climática en
el manejo temporal para reducir los ries-
gos de producción.

La mencionada “economía circular” es
otro de esos ámbitos en los que los sistemas
de producción, y especialmente las nuevas
tecnologías, tendrán que aportar soluciones
para incorporarlas en dos ámbitos esencia-
les: el ecodiseño, para repensar los procesos
productivos orientados a prevenir la gene-
ración de residuos y permitir reciclaje, y la
eficiencia y sostenibilidad en el uso de todo ti-
po de recursos, tanto los biológicos como los
insumos químicos. En este ámbito, la bioe-
conomía puede jugar un papel como herra-
mienta para hacer posible el objetivo de
avanzar hacia un modelo de “economía cir-
cular”. 

La innovación como herramienta de
competitividad

Con frecuencia se publican encuestas relati-
vas a lo que los productores primarios con-
sideran importante para mejorar su compe-
titividad. En el sector de la horticultura, Uri-
be y De Pablo (2013) identifican tres
elementos de la innovación valorados con
más de siete sobre diez: la adaptación de los
productos a las necesidades de los clientes,

la incorporación de la I+D en el proceso pro-
ductivo y el aumento de la productividad a
lo largo del proceso productivo. 

La encuesta del INE sobre innovación uti-
liza otro criterio para determinar el impacto
económico de la innovación sobre la cifra de
negocios: el porcentaje de la cifra de nego-
cio debida a la modificación de los bienes y
servicios. Los resultados se muestran en el
cuadro 2. En ambos casos, en las empresas
innovadoras, el porcentaje debido a nove-
dades en el mercado es muy superior a la
media general, que incluye las empresas que
no invierten en este ámbito. Como no po-
día ser de otra manera, las empresas que in-
vierten en el desarrollo de nuevos productos
incrementan de modo significativo el im-
pacto de esos nuevos suministros en su cifra
final de negocio.

Las áreas de innovación tecnológica en
el sector agroalimentario

En los próximos años es previsible un creci-
miento exponencial en el conocimiento dis-
ponible en todas las áreas científicas. Sin em-
bargo, algunas van a tener una importancia
fundamental en la producción agroalimen-
taria y, especialmente, en la agricultura y la
ganadería.

Podríamos clasificarlas en tres grandes
grupos: 1) la biología y la biotecnología en
torno a las ciencias de la vida; 2) la ingenie-
ría, incluyendo la mecanización, la automa-
tización, la robótica, la sensórica y las tec-
nologías de la información y las telecomu-
nicaciones, y 3) las herramientas de apoyo

a la toma de decisión para desarrollar la agri-
cultura de precisión. 

El material vegetal y animal

Las nuevas herramientas genómicas (se-
cuenciación, edición de genes y síntesis bio-
lógica) permitirán poner a disposición de los
agricultores y de los ganaderos el mejor ge-
notipo animal o vegetal para cada entorno
agroecológico o de manejo y, sobre todo,
adaptarlo a las condiciones exigidas por los
productores, transformadores, consumido-
res y medio ambiente.

Aspectos importantes van a ser la adap-
tación y resiliencia al cambio climático, la
mejora del comportamiento productivo y la
resistencia a enfermedades y plagas. Es pre-
visible que superemos el debate en torno a
los transgénicos como consecuencia de las
nuevas tecnologías. Por ejemplo, la edición
genética mediante la tecnología CRISPR per-
mite realizar una mutación puntual de un
genoma, sin necesidad de insertar un gen.
Esta mutación puede ser suficiente, como ya
se ha comprobado en el caso de la peste por-
cina africana, para conseguir animales re-
sistentes a esta enfermedad, o en el caso de
los champiñones para evitar la oxidación
tras su corte en láminas.

Las tecnologías de reproducción también
van a representar un salto diferencial, espe-
cialmente en el ganado, y en lo que se refie-
re al manejo del semen, los óvulos, los em-
briones y el entorno en el que se produce su
desarrollo. El microbioma del tracto repro-
ductivo, la epigenética o la relación entre nu-

CUADRO 2
IMPACTO ECONÓMICO DE LAS INNOVACIONES SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS

General Empresas innovadoras Innovadoras en producto
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Porcentaje de la cifra de negocios en 2016
Fueron únicamente para la empresa 2,27 9,80 30,96
Fueron novedad en el mercado 2,08 8,99 28,40
Se mantuvieron sin cambios 95,66 81,22 40,63

Alimentación, bebidas y tabaco
Fueron únicamente para la empresa 11,96 18,68 29,25
Fueron novedad en el mercado 5,27 8,23 12,89
Se mantuvieron sin cambios 82,76 73,09 57,86

Fuente: INE, 2017.



trición y reproducción serán también as-
pectos importantes.

Fertilización y uso del agua

El uso eficiente de los macro y micronu-
trientes que la planta necesita deriva del ba-
lance entre lo que absorbe la planta, el uso
por los microorganismos del suelo y las pér-
didas por lixiviación. Sin duda, el manejo del
suelo y de los cultivos, teniendo en consi-
deración las tres variables (planta/suelo, nu-
trientes y sistemas microbianos), va a evo-
lucionar hacia la eficiencia en el uso de to-
dos los inputs, reduciendo, además, las
emisiones de gases derivados del nitrógeno.

Otra práctica que va a cambiar sensible-
mente en el futuro va a ser la tecnología pa-
ra la conservación del agua, tanto in situ co-
mo en superficie. La gestión del cultivo y del
suelo para captar y conservar el agua en el
entorno de las raíces incluirá técnicas cul-
turales, manejo de los restos de cosecha y
de la fertilidad del suelo. Una de las áreas de
avance tecnológico en este entorno será el

conocimiento profundo de la estructura y
los microorganismos del suelo, de su equi-
librio y su contribución a los objetivos ge-
nerales.

Alimentación animal

El manejo de la alimentación evolucionará
hacia la eficiencia en la utilización de las ma-
terias primas y, en el caso de los rumiantes,
a la reducción de las emisiones de metano
procedentes del rumen. Al igual que en el ca-
so anterior, es previsible un avance impor-
tante en el conocimiento de los sistemas mi-
crobianos presentes en los diferentes tramos
del aparato digestivo de los animales, lo que
permitirá el control o la promoción de de-
terminadas poblaciones, dirigiéndolas ha-
cia la eficiencia en el uso de los nutrientes y
el mantenimiento de la salud de los indivi-
duos. Los prebióticos y los probióticos van a
ser una herramienta fundamental de la pro-
ducción y la sanidad animal en las explota-
ciones, tanto de rumiantes como de mono-
gástricos o especies acuícolas.

El control de plagas y enfermedades

La selección de genotipos con sistemas in-
munes más robustos, así como la resistencia
específica a determinadas enfermedades y
plagas, será habitual tanto en agricultura co-
mo en ganadería. También vamos a dispo-
ner de mayor información relacionada con
la epidemiología, la patología, la resistencia
y la respuesta inmune frente a plagas, en-
fermedades y malas hierbas, tanto tradicio-
nales como de nueva entrada, en un con-
texto de globalización de los mercados y de
cambio climático. 

A partir de ahí, en la producción agrícola,
nuevos sistemas de manejo y el control in-
tegrado de plagas se aplicarán en todos los
cultivos, reduciendo sensiblemente la utili-
zación de químicos. En la ganadería, las es-
trategias de prevención, basadas en progra-
mas de bioseguridad, cuarentenas, vacuna-
ción y manejo, permitirán limitar el uso de
antibióticos e incrementar la productividad.
En ambos casos se incrementará la precisión
y la eficiencia en la utilización de las herra-
mientas de lucha y control.

Sostenibilidad, mantenimiento de la
biodiversidad y preservación de los
ecosistemas

Los avances científicos en diferentes áreas
como la ecología funcional y de las comu-
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Otra práctica que va a cambiar sensiblemente en el futuro va a ser
la tecnología para la conservación del agua, tanto in situ como en

superficie. La gestión del cultivo y del suelo para captar y conservar
el agua en el entorno de las raíces incluirá técnicas culturales,

manejo de los restos de cosecha y de la fertilidad del suelo



nidades, así como la biología de los siste-
mas, aplicadas a los agroecosistemas espa-
ñoles, van a permitir desarrollar nuevos mo-
delos de producción basados en la agroe-
cología que compaginen productividad con
biodiversidad y preservación de los ecosis-
temas.

Los sistemas de manejo de las explota-
ciones van a ser dirigidos a conservar los re-
cursos disponibles, en especial el suelo, el
agua y la biodiversidad. La integración y la
diversificación de cultivos, y la introducción
del ganado en los sistemas de rotación, for-
marán parte del manejo habitual. A la vez,
se desarrollarán modelos de producción to-
talmente intensivos, aislados del entorno y
con control absoluto de las condiciones de
producción.

Mecanización y automatización de
procesos

La preparación de la tierra, la siembra, la re-
colección, el manejo del ganado o el orde-
ño se van a mecanizar cada vez más, intro-
duciendo la automatización y reduciendo
el trabajo manual en todas las actividades.
La robótica está permitiendo enormes avan-
ces en precisión y eficiencia en diferentes ta-
reas como la siembra, el control de malas
hierbas, la poda, la fumigación, el cosecha-
do o la recolección, así como en otras tra-
dicionalmente manuales, como el fenoti-
pado, el injerto, la clasificación y el embala-
je, reduciendo la mano de obra en el
conjunto de las plataformas de acondicio-
namiento.

La sensórica y el internet de las cosas

En todos los ámbitos de la producción, en ca-
da zona de cada parcela o de la granja, y en
cada animal en su caso, se están desarro-
llando sensores que envían información de
todo tipo. Por ejemplo, se podrá conocer, pa-
ra las distintas zonas de cada parcela, el es-
tado del suelo, la disponibilidad de agua pa-
ra la planta, la evapotranspiración, la evolu-
ción de la cosecha y de la calidad del fruto,
o el estado reproductivo y sanitario de cada
uno de los animales, el estado de las camas,
las condiciones ambientales dentro de las
naves, incluyendo temperatura, humedad,

ventilación, polvo, concentración de gases e
incluso de microorganismos, la evolución de
la fosa de purines o sus emisiones. 

Estas fuentes de información (medicio-
nes, imágenes, registros…) ya son una reali-
dad procedente de sensores o cámaras ins-
talados en los equipos, en los aperos, en la
maquinaria, en puntos fijos de las explota-
ciones, en drones que sobrevuelan toda la
explotación, etc. Por ejemplo, hoy podemos
saber, al instante, la dosis de fertilizante apli-
cada en cada árbol o en cada metro cuadra-
do, o la cantidad de leche producida por va-
ca o el pienso consumido cada día por cada
cerda gestante. Toda esta información se
puede transformar en datos.

Bases de datos

Los titulares de las explotaciones agrícolas y
ganaderas tienen a su disposición todos los
datos de su propia explotación. A ellos po-
drán añadir todos aquellos que, proceden-
tes de satélites o de drones, se puedan com-
prar e informen sobre la evolución de las co-
sechas, la disponibilidad de agua en el suelo,

el nivel de presencia de una plaga o de una
enfermedad, o el movimiento de animales
o el nivel de productividad o aprovecha-
miento de pastos. También será posible in-
tegrar modelos de predicción climática, ba-
sados en las previsiones meteorológicas
adaptadas a nuestro entorno.

Igualmente, dispondremos de herra-
mientas para predecir la biodiversidad en el
entorno de la explotación, formando parte
del pull de datos. Por último, las explotacio-
nes dispondrán de información sobre los
clientes: el comportamiento de la demanda,
actual y previsible, en el momento en que
nuestro producto va a ser recolectado o
nuestros animales vayan a llegar a los pesos
comerciales.

Las tecnologías de la información y la co-
municación (digitalización) están entrando en
el sector agrario de manera que su desarro-
llo futuro en ámbitos como las tecnologías
de red (5G, internet de las cosas, redes de
sensores o las tecnologías de la comunica-
ción), el cloud computing o las tecnologías del
procesamiento de información (software as
a service o Big Data Processing and Analytics)
van a acelerar los procesos de captación y
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La robótica está permitiendo enormes avances en precisión y
eficiencia en diferentes tareas como la siembra, el control de malas

hierbas, la poda, la fumigación, el cosechado o la recolección, así
como en otras tradicionalmente manuales, como el fenotipado, el
injerto, la clasificación y el embalaje, reduciendo la mano de obra

en el conjunto de las plataformas de acondicionamiento



utilización de los datos en la cadena de va-
lor agroalimentario. 

Agricultura y ganadería de precisión

Aparentemente, las tecnologías comentadas
hasta ahora no cambian excesivamente la
forma de trabajar en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas. Sin embargo, la integra-
ción y el control de toda la información y los
datos recogidos por los procedimientos an-
teriores, utilizando las nuevas tecnologías de
la información, van a cambiar totalmente el
trabajo en el sector agrario. La gestión y, so-
bre todo, la aplicación de cada input se rea-
lizarán en el momento más adecuado y efi-
ciente desde el punto de vista económico y
ambiental, a través del desarrollo de la agri-
cultura de precisión. 

Incluiremos aquí tres descripciones de
la agricultura de precisión ilustrativas según
el objetivo que se persigue:
■ Busca usar las nuevas tecnologías para

incrementar la productividad de los cul-
tivos, a la vez que se reducen los niveles
habituales de inputs utilizados en la pro-
ducción agrícola (suelo, agua, fertilizan-
tes, herbicidas e insecticidas) (Rogers,
2014).

■ Es un nuevo concepto de producción agrí-
cola utilizando tecnologías digitales pa-
ra monitorizar y optimizar los procesos
de producción. Propone el incremento de
la calidad y cantidad de producto mien-
tras se reduce la utilización de inputs
(agua, energía, fertilizantes, pesticidas…).
El objetivo es ahorrar costes, reducir el im-
pacto ambiental y producir más y mejo-
res alimentos (PE581.892, diciembre
2016).

■ Gestión de los inputs de los cultivos (sue-
lo, semillas, fertilizantes, agua, fitosani-
tarios, energía…) aplicados a cada lugar
específico o parcela, para incrementar los
beneficios, reducir residuos y mantener
la calidad ambiental (Hopkins, 2015).

Herramientas de apoyo a la toma de
decisión

Todos utilizamos en nuestro día a día apli-
caciones informáticas, en nuestros ordena-
dores o en nuestro teléfono móvil, para bus-

car información, para decidir el camino más
corto a un destino, o para gestionar nuestras
cuentas bancarias. También hacemos parte
de la gestión técnica de las explotaciones:
cuándo regar o la cantidad de alimento a su-
ministrar a cada vaca o la dosis de productos
fitosanitarios. 

Imaginemos un futuro inmediato en el
que disponemos de muchísimos más datos,
de dentro y de fuera de nuestra explotación:
podemos saber qué área de la parcela está
teniendo más evapotranspiración o aquella
en que los daños producidos por una plaga
acaban de empezar, o el estado de frondosi-
dad de unos pastos, o los animales concre-
tos que han tenido una elevación de tempe-
ratura, indicativa de una infección. Y todo
ello con la información que llegue a nuestro
ordenador o a nuestro teléfono móvil. 

Sin duda, podremos tomar decisiones
más precisas, más eficientes y con menor im-
pacto en el entorno. Por ejemplo, la dosis de
riego a aplicar en cada área de la parcela, o
la dosis de fitosanitario, para conseguir la
máxima calidad de producto en el momen-
to más adecuado desde el punto de vista de
eficiencia económica. En otros casos puede
ser el momento óptimo para mover un gru-
po de animales de unos pastos a otros y de-
cidir sobre la conveniencia o no de aplicar
una determinada vacuna frente a una en-
fermedad transmitida por vectores, en fun-

ción de la previsible evolución de la pobla-
ción de los mismos, o para decidir llevar al
mercado nuestros animales en función del
momento en que se prevén precios más ele-
vados.

El manejo de un gran volumen de datos
(big data) va a posibilitar que esas aplicacio-
nes nos den mucha información y nos per-
mitan prever el futuro e incluso adelantar-
nos en la toma de decisiones antes de que
ocurran unos determinados hechos. En el
proceso del análisis de los datos tenemos
tres grandes formas de trabajar:
■ Analítica descriptiva. Consiste en utilizar

los datos para explicar lo que ocurrió en
el pasado. Normalmente los datos utili-
zados son de la propia explotación o in-
ternos de nuestra actividad.

■ Analítica predictiva. En este caso utiliza-
mos un mayor volumen de datos, inter-
nos y externos, de muchos años, lo que
permite simular lo que puede ocurrir en
el futuro en función de lo que ya ha ocu-
rrido en el pasado. Esta simulación se
puede hacer con mayor o menor nivel de
confianza o seguridad. Cuanta más in-
formación se maneje, normalmente de
muchas explotaciones, mayor seguridad
en la estimación. Además se pueden apli-
car programas o algoritmos capaces de
mejorar la precisión con el paso de los
años, al aprender de las previsiones de
ejercicios anteriores.

■ Analítica prescriptiva. En este caso es pre-
ciso disponer de muchos más datos para
que el algoritmo no solo haga la simu-
lación, sino que nos dé una recomenda-
ción. 

Estos algoritmos, basados en el manejo
de gran cantidad de datos, de muchos orí-
genes, de muchas fuentes, de situaciones di-
versas a lo largo del tiempo, serán (real-
mente lo son ya) la base para apoyar a los
agricultores, a los ganaderos y a los empre-
sarios agroalimentarios en su toma de deci-
siones. 

En el entorno de nuestro sector agrario
se van a desarrollar nuevas actividades eco-
nómicas, utilizando de forma eficiente y
sostenible todos los recursos que el con-
junto del entorno permita comercializar,
desarrollando así el conjunto de la bioeco-
nomía en un contexto de economía circular en
el que desaparecerán los residuos de cual-
quier naturaleza. Todo va a ser aprovechado
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En el entorno de nuestro
sector agrario se van a
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desaparecerán los residuos
de cualquier naturaleza.

Todo va a ser aprovechado
para beneficio de la sociedad

y de los ciudadanos



para beneficio de la sociedad y de los ciuda-
danos.

En definitiva, los agricultores y los gana-
deros de las próximas décadas utilizarán el
capital natural con medios de producción
más eficientes y adaptados al entorno, con
equipos más sofisticados y menos mano de
obra, y con herramientas de gestión que in-
tegrarán los datos internos y externos para
ayudar en la toma de decisiones económi-
cas y garantizar una gestión sostenible de los
recursos, desarrollando la bioeconomía.

Algunas consideraciones finales

En este contexto de cambios tecnológicos
significativos, de cambios continuos en

nuestros clientes finales y de mercados
abiertos, creo, a título personal, que es fun-
damental tener en cuenta las siguientes con-
sideraciones:
■ Necesitamos avanzar deprisa: hay mu-

chos agricultores y empresas de países
terceros, más o menos desarrollados, que
quieren entrar y vender en el mercado co-
munitario.

■ La innovación en colaboración es mucho
más eficiente, y esta afirmación vale pa-
ra cualquier tamaño de empresa. Existen
muchas convocatorias públicas para in-
novar en común.

■ La innovación es el fruto del trabajo con-
junto de los clústeres de empresas (iden-
tificando necesidades y oportunidades),
los científicos (generando el conoci-

miento) y los emprendedores (asumien-
do el riesgo de nuevas actividades). Los
tres grupos deben participar e implicar-
se en ese círculo virtuoso, conociéndose
mutuamente como base para colaborar. 

■ Los sectores productivos, las empresas y co-
operativas, y los productores individuales
deben interaccionar permanentemente
con los centros de investigación. Implicar-
se y participar en proyectos de investiga-
ción. En España tenemos muchos grupos
de investigación, están bien valorados, pe-
ro no se utilizan por los productores.

En nuestra opinión tenemos muchas
oportunidades, pero las tenemos que con-
cretar y desarrollar para conseguir mante-
ner e incrementar la competitividad de
nuestro sector agroalimentario. ■

74Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

La innovación en el sector agrario

▼ Referencias bibliográficas 
 
COM (2017), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Future of Food and Far-

ming (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future- of- cap/future_ of_food_and_farming_communication_en.pdf) (acceso 22-01-2018).
COM (2018), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Una Estrategia Europea

para el Plástico en una economía circular (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0028) (acceso 22-01-2018).
HOPKINS, M. (2015), About The 2015 Precision Agriculture Survey (http://www.croplife.com/equipment/precision-ag/) (acceso 10-01-2018). 
HOWDEN, S.; SOUSSANA, J.F.; TUBIELLO, F.; DUNLOP, M., y H. MEINKE (2007), “Adapting agriculture to climate change”, PNAS, vol. 104 (50).
HUBERT, R.; ROSEGRANT, M.; VAN BOEKEL, M., y R. ORTIZ (2010), “The Future of Food: Scenarios for 2050”, Crop Science, vol. 50, s33-s50.
INE (2017), Encuesta de Innovación 2016 (http://www.ine.es).
JACKS, A. (2016), Chartbook for “From Boom to Bust” (http://www.sfu.ca/~djacks/data/boombust/index.html and https://ourworldindata.org/food-prices) (acceso 29-03-2018).
PE581.892 (2016), Precision Agriculture and the Future of Farming in Europe. http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)581892 (acceso 10-01-

2018).
ROGERS, E.M. (2003), Diffusion of Innovations, 5th Edition, New York, Free Press.
TILLMAN, D. y M. CLARK (2014), “Global diets link environmental sustainability and human health”, Nature, vol. 515, pp. 518-522.
URIBE, J. y J. DE PABLO (2013), “Competitividad de la industria auxiliar del sector hortofrutícola en Almería”, Economía Industrial.
VALIN, H.; R.D. SANDS; D. VAN DER MENSBRUGGHE; G. NELSON and H. AHAMMAD et al. (2014), “The future of food demand: understanding differences in global economic models”,

Agricultural Economics, nº 45, pp. 51-67.
VAN LOO, E.J.; C. HOEFKENS and W. VERBEKE (2017), “Healthy, sustainable and plant-based eating: Perceived (mis)match and involvement-based consumer segments as targets for

future policy”, Food Policy, nº 69, pp. 46-57.



HECHOS A MEDIDA 2.0

Para cualquier tipo de cultivos especiales, hay una nueva generación de tractores especiales 

Su maniobrabilidad ha aumentado gracias a la reducción de su longitud total y a una 

 

AS
10

26
0.

1S
PA

_E
S_

10
0



76Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

La formación constituye un elemento im-
prescindible para lograr competitividad en
cualquier sector productivo. El sector agroa-
limentario no es una excepción, y la mejora
de la capacitación y cualificación profesional
de sus distintos actores resulta necesaria pa-
ra poder adaptarse a un mercado cada vez
más cambiante. De este modo, la formación
profesional de los agricultores es indispen-
sable no solo en materia de conocimiento
técnico-productivo, sino también en térmi-
nos de gestión empresarial y comercial. 

Sin embargo, el reto de la capacitación
profesional agraria en España cuenta con
una serie de problemas de base que dificul-
tan la adaptación del sector. Fundamental-
mente, nos referimos a los problemas que se
derivan de la insuficiente formación general
y técnica de la población agraria (Farinos,
1998; González y Gómez Benito, 2000; Llo-
pis y Vidal, 2006), insuficiencia demostrada
en los resultados sobre la formación de los
jefes de explotación extraídos de las suce-
sivas Encuestas sobre la Estructura de las Explo-
taciones Agrícolas (2016 y 2007).

Ante esta situación, la preocupación por
mejorar la capacitación profesional ha lleva-
do a las Administraciones públicas a tratar
de profesionalizar el sector apoyando eco-

nómicamente iniciativas y actividades orien-
tadas a mejorar la formación ocupacional (o
no reglada), como las medidas específicas
destinadas al fomento de la formación pro-
fesional agraria incorporadas en los Planes
de Desarrollo Rural (en adelante PDR).

El propósito de este artículo es exponer el
papel que juega este tipo de formación y co-
nocer su relevancia en la profesionalización
y sostenibilidad socioeconómica del sector,
y de las propias zonas rurales1. Para ello, to-
mamos como estudio de caso las actuacio-
nes en formación continua destinadas a la
capacitación profesional agraria realizadas
en el marco del PDR 2007-2013 en la Comu-
nidad Autónoma Vasca2.

Tratamos de ofrecer una muestra de la
política formativa atendiendo al perfil de los
beneficiarios y a las materias formativas que
se han fomentado en estos años, así como
una valoración del desarrollo de tal política
por parte de los agentes implicados en el di-
seño y desarrollo de la misma. A pesar de su
carácter localizado, consideramos que el es-
tudio contribuye al conocimiento sobre la
formación agraria en España. Un aspecto de
gran interés, pero que apenas ha sido abor-
dado desde la sociología rural o desde otras
disciplinas afines. 

Guadalupe Ramos Truchero
Universidad de Valladolid
Beatriz Izquierdo Ramírez
Universidad de Burgos

La formación en el sector
agroalimentario
Un elemento clave para la sostenibilidad rural

Palabras clave:
País Vasco | España | Formación |
Agricultura | Desarrollo rural |
Empoderamiento.

■ La formación de los agricultores si-
gue siendo un problema estructu-
ral del sector agroalimentario es-
pañol, aunque en los últimos años
se muestra un tímido avance a raíz
de las actuaciones para la forma-
ción continua elaboradas a partir
de los PDR. Utilizando datos de un
estudio en el País Vasco, las auto-
ras señalan como una necesidad
que las materias sobre las que se
forme el agricultor sean más di-
versas y vayan más allá de la ges-
tión diaria de la explotación, enca-
minándose hacia temas como la
comercialización, la innovación del
producto, la adaptación al cambio
climático… 
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Los problemas que frenan la formación
agraria

Uno de los problemas de la formación del
sector primario tiene que ver con la excesiva
importancia que los propios agricultores y
ganaderos otorgan a la experiencia práctica
y al conocimiento heredado de las prácticas
familiares, frente a la formación profesional.
González y Gómez Benito (2000 y 2002) ya
dieron cuenta de este hecho cuando anali-
zaron la profesión de agricultor en España
y el perfil educativo de los jóvenes agricul-
tores de cara a la profesionalización del sec-
tor agrario. 

Los últimos datos de la Encuesta sobre la Es-
tructura de las Explotaciones Agrícolas (2016)
muestran que la situación no ha cambiado
de forma sustancial desde entonces, aunque
se aprecia una cierta mejora. El cuadro 1 re-
fleja esta escasa formación, y dibuja un sec-
tor primario en el que aún prevalece la ex-
periencia práctica (78%). Sin embargo, tam-
bién permite observar que el porcentaje de
jefes de explotación que no cuentan con nin-
gún tipo de estudios agrarios se ha reducido
en casi 10 puntos entre 2007 y 2016 en toda
España. Además, en este periodo aumenta
de forma significativa el porcentaje de jefes
de explotación que cuentan con otro tipo de
formación agraria (17%). Es decir, la base
principal de la formación agraria estaría en
los cursos con una duración variable (míni-

ma de dos semanas) encaminados a for-
marse en determinadas materias específi-
cas.

Dos son las causas que principalmente
justifican esta desvalorización de la forma-
ción profesional agraria. La primera de ellas
se atribuye a las propias familias agriculto-
ras, a las que se les acusa de pasar por alto la
necesidad de que los descendientes suceso-
res se formen en materia agrícola y empre-
sarial antes de instalarse y de tomar el rele-
vo de las explotaciones familiares. En tal sen-
tido, la familia es clave, ya que sigue
manteniendo el monopolio sobre el acceso
a la profesión de agricultor al ser las explo-
taciones agrarias mayoritariamente propie-
dades familiares. Del mismo modo, las fa-
milias tampoco pueden procurar que los su-
cesores sean aquellos que tengan más
cualidades e iniciativa empresarial (Ramos
Truchero, 2010). Esta falta de estrategias fa-
miliares sobre la figura del sucesor encami-
nadas a la supervivencia de las explotacio-
nes agrarias es entendida, por tanto, como
una falta de visión empresarial y profesional
hacia la agricultura (González y Gómez Be-
nito, 2002).

Pero también otro factor tiene que ver con
el envejecimiento de los agricultores y con
el hecho de que la edad condiciona la moti-
vación por formarse y buscar la mejora de las
explotaciones. Los estudios demuestran que
los jóvenes agricultores son más dinámicos

desde el punto de vista empresarial y tienen
más presente en su gestión el objetivo de
mejorar y modernizar las explotaciones
frente al grupo de más edad. Sin embargo,
el envejecimiento del sector continúa sien-
do un cuello de botella, ya que únicamente
el 6,9% de los jefes de explotación tiene una
edad inferior a 40 años, disminuyendo sig-
nificativamente esta cifra conforme la edad
es menor. El caso de las mujeres agricultoras
arroja datos similares, y únicamente el 5,7%
de las jefas de explotación contarían con una
edad inferior a 40 años. 

La formación para el empleo3 en el sector
agrario vasco

Se ha destacado al inicio de este artículo que
la profesionalización y mejora de la forma-
ción en el sector agrario se ha convertido en
los últimos años en uno de los principales re-
tos de las Administraciones públicas. Estas
han tratado de mejorar la formación agraria
no solo a través de la formación continua e
intensiva destinada a agricultores o ganade-
ros ya instalados, sino que también han ofer-
tado formación a quienes, sin un origen fami-
liar, tienen el proyecto de incorporarse a la ac-
tividad agraria. En este sentido hay que
subrayar el esfuerzo por introducir la cultura
empresarial y el fomento del emprendi-
miento entre los agricultores como eje fun-
damental para la formación agraria; es decir,
crear entornos favorables al emprendimien-
to y a la innovación, intentando limitar las di-
ficultades para la profesionalización del sec-
tor primario ya mencionadas. 

A pesar de las limitaciones arriba señala-
das, resulta positivo destacar el progresivo
interés de los agricultores y ganaderos por
la formación para el empleo, que se refleja
con claridad en el cuadro 1, con un aumento
importante en la proporción de agricultores
que han recibido algún tipo de formación.
Esta es una situación que, en el caso del País
Vasco, se podría explicar a partir de la deci-
dida apuesta de la Administración autonó-
mica por esta medida, pero también por el
perfil demográfico de las personas que han
seguido dicha formación en los últimos años
y el tipo de cursos que han suscitado un ma-
yor interés.

En primer lugar, los datos dibujan un per-
fil de alumnado muy masculinizado (69%),

CUADRO 1
EXPLOTACIONES POR ESTUDIOS REALIZADOS POR EL JEFE DE LA EXPLOTACIÓN

Experiencia Formación Formación Otra
exclusivamente universitaria profesional formación

Total práctica agrícola agrícola agrícola
2016 945.024 78% 1,9% 2,6% 17,1%
2007 1.043.906 87% 1,1% 2,1% 10,1%
2016 (País Vasco) 15.564 85% 1,2% 2,9% 10,4%
2007 (País Vasco) 21.695 94% 0,5% 2,4% 1,3%

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones
Agrícolas 2016 y 2007.

Uno de los problemas de la formación del sector primario tiene
que ver con la excesiva importancia que los propios

agricultores y ganaderos otorgan a la experiencia práctica y al
conocimiento heredado de las prácticas familiares, frente a la

formación profesional
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acorde a la realidad del
sector. Sin embargo, es
un perfil más joven que
la edad media de los je-
fes de explotación que
arrojan las estadísticas
globales. El análisis de
las personas que han se-
guido una formación po-
ne de manifiesto que el
60% de estos cuenta con
menos de 45 años, lo que
a todas luces resulta un
dato positivo que evi-
dencia el interés de los
agricultores más jóvenes
por formarse en materias
vinculadas a la mejora de
la explotación. 

No obstante, no todos
los temas han desperta-
do el mismo interés, y en-
tre las materias más exi-
tosas destacan, en pri-
mer lugar, los cursos
destinados a mejorar la
capacidad de gestión y
administración en las ex-
plotaciones, así como la
comercialización de los
productos. Son tres ámbitos claves que de-
muestran la preocupación de los agriculto-
res por incorporar procesos de gestión más
eficaces en las explotaciones a través de di-
ferentes cursos, a saber: conocer el manejo
de los cuadernos de explotación asociados
a las medidas agroambientales; la forma-
ción en prevención de riesgos laborales; la
formación en mejora de técnicas de venta,
entre otros. Asimismo, la mejora de la cali-
dad del producto ha sido otra de las mate-
rias más solicitadas, estando vinculada so-
bre todo al ámbito hortofrutícola y vitiviní-
cola. 

En cuanto a los sectores más dinámicos,
el sector ganadero (con un 20% de los cur-
sos realizados) resulta uno de los que más
han apostado por la formación, sin olvidar
el sector hortofrutícola y la jardinería, que
cuentan con un 10% del total de la forma-
ción. Le sigue a escasa distancia la formación
centrada en los sectores vitivinícolas y agro-
alimentario, cuyos cursos suponen en torno
al 8% de la totalidad de los cursos. Detrás de
estas diferencias hay distintas razones.

Existen sectores, como la horticultura o la
jardinería, con mayor empuje económico o
mayor necesidad de innovación, que de-
mandan más formación. Pero también se
debe a la exigencia administrativa de tener
un tipo de formación para recibir una ayuda
o para realizar una actividad. Esto es algo
que, en buena medida, está detrás de los da-
tos del sector ganadero, donde se han reali-
zado cursos de obligado cumplimiento so-
bre el uso de fitosanitarios o bienestar ani-
mal. Del mismo modo, también ocurre que
hay sectores muy profesionalizados donde
se utilizan modernas tecnologías que no
precisan de este tipo de formación porque el
propio dinamismo empresarial les hace es-
tar constantemente actualizados. Es el ca-
so de la vitivinicultura o el vacuno de leche.

Unos últimos apuntes acerca de la for-
mación para el empleo reflejan diferentes
características de la agricultura vasca, y an-
ticipan algunos de los resultados cualitati-
vos de la investigación que se aborda en los
apartados siguientes. Por un lado, se obser-
va que la media de horas en la actividad for-

mativa es bastante redu-
cida, teniendo el 40% de
los cursos una duración
igual o inferior a 10 horas,
lo que pone en evidencia
la dificultad de una for-
mación más prolongada
debido a una falta de
tiempo que se aludirá
más adelante. Una situa-
ción esta que se ha inten-
tado solventar en el pe-
riodo analizado promo-
viendo la formación
online, pero que ha conta-
do con una acogida muy
reducida (3% de los cur-
sos) debido a la escasa fa-
miliarización de los agri-
cultores con este soporte.

Además, el análisis re-
fleja que en la formación
ofertada prevalece la teo-
ría frente a la práctica, lo
que podría explicar en al-
gunos casos la falta de
motivación del agricultor
por la formación, deman-
dando un tipo de apren-
dizaje mucho más prácti-

co. Esta escasa motivación se configura co-
mo eje central a la hora de explicar la falta
de formación entre los agricultores, y sobre
la que nos centramos a continuación.

La falta de motivación como freno a la
formación y la competitividad

Una de las principales cuestiones que abor-
da nuestro estudio es conocer los factores
que limitan a los agricultores a la hora de for-
marse, ya que, aunque la investigación re-
coge la importancia que los técnicos y ges-
tores del sector agrario otorgan a la forma-
ción4, lo cierto es que también reconocen la
falta de motivación e interés que los agri-
cultores y los ganaderos muestran hacia la
formación. 

Sin embargo, se trata de una cuestión que
no es novedosa y emerge como un proble-
ma inherente al sector y que se reproduce a
pesar del relevo generacional y de que en los
últimos años los agricultores más jóvenes sí
muestren signos más evidentes de dina-

Existen sectores, como la horticultura o la jardinería,
con mayor empuje económico o mayor necesidad de

innovación, que demandan más formación. Pero
también se debe a la exigencia administrativa de tener

un tipo de formación para recibir una ayuda o para
realizar una actividad
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mismo en el acceso a la formación para el
empleo. En este contexto, el envejecimiento
sectorial se considera estrechamente vincu-
lado a la falta de interés por seguir formán-
dose, aunque la percepción generalizada, y
que más preocupa, es que los agricultores
más jóvenes y en plena actividad tampoco
se muestran mucho más favorables a seguir
una formación, aludiendo a la falta de tiem-
po o la excesiva carga de trabajo en la ex-
plotación como principales factores que li-
mitan este interés. En este sentido, se critica
la rigidez con la que se diseñan muchas ac-
ciones formativas para unas personas con
poco tiempo y muy sujetas a las labores co-
tidianas de sus producciones. 

Junto a la falta de motivación, otra cues-
tión destacada es la percepción de descone-
xión entre los ciclos de formación profesio-
nal reglada que se imparte en las escuelas
agrarias con la realidad actual del sector
agrario vasco. En este sentido, se señala el
excesivo fomento de algunos módulos for-
mativos que, según la percepción generali-
zada, aportan poco al sector, como es el ca-
so de la jardinería. Otro aspecto criticado
es la ausencia de un periodo de prácticas de
formación en las explotaciones agrarias; un
aspecto este que se considera imprescindi-
ble, especialmente en estudiantes sin un ori-
gen familiar agrario, aunque también para
aquellos que proceden de explotaciones fa-
miliares, pues las estancias en otras explo-
taciones implican conocer otros modos de
trabajar y de producir.

En cualquier caso, el principal problema
que se atribuye a las escuelas agrarias es que
no son capaces de retener a sus estudiantes
en el sector agrario. Así, consideran que es
necesario un plan integral de formación
agraria donde estas escuelas de formación
profesional agraria se conviertan en verda-
deros vectores de dinamización y competi-
tividad del sector bajo el paraguas tanto de
las Administraciones agrarias como de las
educativas. En este sentido, el modelo a se-
guir es el llevado a cabo por la Escuela de Pas-
tores5, un modelo de formación global que
ha permitido incorporar jóvenes al ovino de
leche. 

La formación en gestión empresarial
como reto pendiente

Por último, cabe señalar la consideración
propia en el sector de que la formación agra-
ria se preocupe por fomentar una mayor
mentalidad empresarial entre los agriculto-
res con trayectorias profesionales más lar-
gas, de la que se piensa adolecen. Como de-
cíamos, la cultura empresarial ha sido uno
de los ejes centrales en la formación para el
empleo; sin embargo, la mayoría de agricul-
tores deja de lado cuestiones importantes a
nivel de gestión empresarial y presentan
destacables carencias en la comercialización
del producto o la generación de mayor valor
añadido.

Esto es algo que la administración sí ha

inculcado en la formación de los jóvenes
agricultores que se instalan, pero que se con-
sidera pendiente en otros colectivos. En mu-
chos casos porque según aseguran los dife-
rentes testimonios recogidos, la gran mayo-
ría de ellos no tiene interiorizado su
identidad como empresario. Por ello se in-
siste en la necesidad de intensificar una for-
mación que permita gestionar la explota-
ción agraria como una empresa, con capaci-
dad de analizar las fuerzas del mercado y
establecer estrategias de intervención acor-
des a la situación del mercado. 

Conclusiones

Una de las principales conclusiones que po-
demos extraer de nuestro estudio es que la
formación de los agricultores sigue siendo
un problema estructural del sector agroali-
mentario, aunque en los últimos años se
muestra un tímido avance a raíz de las ac-
tuaciones para la formación continua ela-
boradas a partir de los PDR.

Así lo reflejan los datos cuantitativos ana-
lizados junto a las opiniones que se extraen
de las personas vinculadas al sector, quienes
sí reconocen una mayor concienciación del
sector en la necesidad de formarse a dife-
rentes niveles, aunque con matices impor-
tantes. De un lado, resulta necesario que las
materias sobre las que se forme el agricultor
sean más diversas y vayan más allá de la ges-
tión diaria de la explotación, encaminándo-
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se hacia la comercialización, inno-
vación del producto, la adaptación
al cambio climático… De otro lado,
la formación puede convertirse al
mismo tiempo en un recurso que fa-
vorezca el progresivo papel de las
mujeres en la agricultura, favore-
ciendo su fortalecimiento dentro de
la explotación y desequilibrando la
segregación horizontal (y también
vertical) por género que caracteriza
a muchas de las explotaciones. 

Aún así, queda un largo camino
por recorrer, ya que la falta de moti-
vación que todavía se percibe en mu-
chos de los agricultores (en especial,
los de mediana edad) supone sin du-
da un escollo importante para la for-
mación, y reduce sustancialmente
las posibilidades de innovar o mejo-
rar en las explotaciones. Esta es una
situación que les sitúa en posición de
clara desventaja frente a otras ex-
plotaciones de mayor tamaño y más
competitivas, y agravado con los
efectos de una crisis económica que
ha favorecido la llegada al sector de personas
sin origen agrario y, por lo tanto, sin expe-

riencia y formación de ningún tipo. En este
sentido, es necesario plantear la formación

de los agricultores desde una pers-
pectiva integral que tenga en cuenta
la realidad del sector, apostando por
una formación coordinada y flexible
a todos los niveles.

En definitiva, consideramos que
nuestro estudio aporta información
novedosa y de interés acerca de la si-
tuación de la formación agraria al vi-
sibilizar algunas de las limitaciones
más importantes que plantea. Ade-
más, coloca en el centro del debate
una temática de la que apenas se dis-
pone de datos y estudios, y sobre la
que es necesario investigar con la
idea de que ayude a mejorar el dise-
ño de las políticas públicas en esta
materia.

Para ello, creemos que es impres-
cindible continuar indagando acerca
de las políticas de formación agraria
tanto regladas como de capacitación
profesional, especialmente en un
contexto socioeconómico como el ac-
tual, en el que no solo se cuestiona la
viabilidad económica de las explota-

ciones, sino su sostenibilidad social a medio
y largo plazo. ■

▼Notas

1 Este trabajo se basa en los resultados obtenidos en el marco de la evaluación continua del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 del País Vasco. Anualidad 2014, encargada y financiada
por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras (Área de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria).

2 Esta política de formación se desarrolla a través de la medida 111. Actividades de información y formación profesional, y consiste en financiar las acciones destinadas a la formación, informa-
ción y capacitación profesional de personas dentro de los sectores agrario, alimentario y forestal, tanto por cuenta propia como ajena. Los jóvenes que se instalan en estos sectores y las
empresas agroalimentarias destacan como principales objetivos de esta medida. 

3 Es interesante destacar cómo en el PDR 2007-2013 de la Comunidad Autónoma Vasca, la formación continua agraria ha pasado a formar parte de una nominación más genérica llamada
formación para el empleo, la cual busca cualificar a los trabajadores del sector agroalimentario tanto en materia técnico-productiva como de gestión empresarial. Al mismo tiempo esta nueva
denominación permite integrar a toda la población rural y a las personas sin un origen familiar agrario que en los últimos tiempos se están incorporando en determinados subsectores.

4 Para la elaboración del estudio, a nivel metodológico se ha combinado el análisis de los expedientes de los cursos de formación (cuyos principales resultados aparecen reflejados en el
apartado anterior) con la información extraída de las entrevistas en profundidad mantenidas con profesionales clave del sector entre los que destacan representantes de sindicatos agra-
rios, técnicos y gestores de organismos y entidades relacionados con la oferta y demanda de la formación agraria en la Comunidad Autónoma Vasca. 

5 Aunque la Escuela de Pastores surge en el año 1997 al amparo del Gobierno Vasco, no es hasta estos últimos años cuando se le brinda un reconocimiento social cuyo éxito se ha basado fun-
damentalmente en la combinación del aprendizaje teórico y práctico, lo que ha favorecido que la cifra de alumnos haya ido en aumento. En conjunto, y desde su inicio, han sido un total
de 259 los jóvenes que han pasado por la escuela; es un relevo generacional que ha favorecido que un sector que estaba en claro declive haya apostado por la innovación y la realización
de nuevas prácticas y productos, según datos recientes proporcionados por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. 
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Son numerosos los enfoques que podrían
incluir el presente artículo, ya que hay mu-
chas formas de abordar la tecnología agrí-
cola de precisión. Dada la elevada cantidad
de información disponible y su contrastada
validez, nos centraremos en los avances que
la utilización de la teledetección (remote sen-
sing) ha introducido en la monitorización de
cultivos y el progreso de la agricultura de
precisión.

Además, existen otras tecnologías basa-
das en detección próxima (proximal sensing)
que también permiten obtener información
georreferenciada de las parcelas mediante
una red de sensores instalados a pie de cam-
po o mediante equipos móviles terrestres
que recorren las parcelas y que pueden ser
tripulados (figura 1a) o no tripulados (pro-
totipo de robot) (figura 1b). Estos equipos
pueden llevar instalados sensores pasivos
(por ejemplo, rango espectral desde visible
a térmico) o activos (como LiDAR).

En España, los últimos años se han reali-
zado grandes esfuerzos en organismos pú-
blicos de investigación (universidades, CSIC)
y empresas del sector para obtener mapas
georreferenciados de las áreas afectadas por
determinados problemas, y para desarrollar
maquinaria de aplicación variable de agro-
químicos capaces de leer los mapas con el fin

de actuar en consecuencia en el momento
oportuno. Las páginas web que se mencio-
nan en el texto son informativas y sin ánimo
de realizar publicidad de ninguna de ellas.

Agricultura convencional versus
agricultura de precisión

En la agricultura convencional, los insumos
se aplican de forma uniforme en toda la su-
perficie de la parcela, sin tener en cuenta la
variabilidad espacial de los distintos factores
que conforman el manejo del cultivo tanto
abióticos (suelo, drenajes, estrés hídrico…) co-
mo bióticos (cosecha, malas hierbas, plagas,
hongos…). Su principal objetivo es la obten-
ción de las máximas producciones en base a
una alta tecnificación, prestando nula o es-
casa atención al manejo localizado según ne-
cesidades reales y a la conservación de los re-
cursos naturales sobre los que se sustenta.

Ello conlleva un gasto innecesario y un au-
mento potencial del deterioro del medio
ambiente, debido, entre otros problemas, al
uso de productos fitosanitarios en zonas
donde no se requieren, y debido también al
agotamiento del agua disponible para rie-
go. A su vez, con este tipo de agricultura con-
vencional, las áreas menos productivas de

Francisca López-Granados
Instituto de Agricultura Sostenible
(IAS-CSIC)

Agricultura de precisión
Práctica, futuro y oportunidades

Palabras clave:
Agricultura de precisión | Big data |
Innovación | España | Tecnología
agraria. 

■ Aunque hay disponible una am-
plia diversidad de desarrollos tec-
nológicos adaptados al manejo de
la variabilidad espacial y las nece-
sidades reales de los cultivos, la
adopción de la agricultura de pre-
cisión por parte de los agricultores
está siendo lenta. No obstante, la
agricultura de precisión ha venido
para quedarse, y cada agricultor
debe decidir cómo iniciarse en es-
tas técnicas y qué retornos econó-
micos espera alcanzar con la in-
versión en tiempo y dinero que
planea realizar en función de la su-
perficie que trabaja o del valor
añadido de su cultivo. 
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una misma parcela suelen perpetuarse, ya
que todo el campo de cultivo se maneja de
igual modo y no se analizan y solventan los
motivos por los que el rendimiento en esas
zonas es menor. El agricultor que sigue esta
forma de agricultura asume, sin poner nin-
gún remedio, la imposibilidad de mejorar
los rendimientos de sus cultivos y de alcan-
zar los niveles óptimos de producción. 

Precisamente, con la finalidad de evitar
estos riesgos potenciales en el uso de las téc-
nicas asociadas a la agricultura convencio-
nal, la Comisión Europea publicó el Regla-

mento (CE) 1107/2009, para la comercializa-
ción de productos fitosanitarios, y la Direc-
tiva 2009/128/CE, para el uso sostenible de
plaguicidas, que recoge legislación específi-
ca para su utilización. En esta directiva se
destacan como elementos clave para evitar
esos riesgos “el fomento del bajo consumo (re-
ducción de las aplicaciones) y la utilización de do-
sis adecuadas de fitosanitarios”. Esta directiva
fue trasladada en España al RD 1311/2012
(BOE nº 223), en el que se establece el mar-
co de actuación para conseguir un uso sos-
tenible de los productos fitosanitarios.

Como contrapunto a la agricultura con-
vencional, y como respuesta a la mayor sen-
sibilización sobre la protección del medio
ambiente, surgió, hace más de dos décadas,
la llamada “agricultura de precisión” o “agri-
cultura basada en manejo localizado” (en in-
glés, precision agriculture o site-specific mana-
gement). El primer Congreso Internacional
(europeo) de Agricultura de Precisión se ce-
lebró en 1997 en la Universidad de Warwick
(Reino Unido), presentándose 112 comuni-
caciones, todo un logro en un área que en ese
momento iniciaba su camino.

A raíz de este éxito, la editorial Springer
creó en 1999 la revista Precision Agriculture.
Desde el primer ejemplar tuvo una gran
acogida entre la comunidad científica y des-
de 2007 está incluida entre las revistas con
más impacto de su área. Ello significa que el
avance de este tipo de agricultura es impa-
rable y que se genera abundante investi-
gación internacional de calidad en las nu-
merosas áreas que abarca el manejo locali-
zado de los cultivos. 

Uno de los puntos relevantes es que esta
tecnología agrícola está en plena conso-
nancia con los reglamentos europeos y de-
cretos españoles mencionados, ya que su
esencia radica en que las explotaciones agrí-
colas se gestionen dependiendo de las ne-
cesidades reales de cada zona del cultivo. Es
decir, persigue solucionar el problema allí
donde se localiza, y con ello reducir costes y
tratamientos innecesarios, optimizar el ren-
dimiento, aumentar la rentabilidad y obte-
ner beneficios económicos y medioambien-
tales (figura 2). Junto con los fitosanitarios
(por ejemplo: antifúngicos, herbicidas, in-
secticidas), cabe también destacar por su re-
levancia en la producción agraria las apli-
caciones de precisión de fertilizantes y de rie-
go.

El manejo localizado se ha extendido
principalmente gracias a cuatro factores: 1)
accesibilidad de muchos agricultores, técni-
cos y otros usuarios a los dispositivos GPS
que están también disponibles en equipos
agrícolas para aplicaciones de fitosanitarios
o fertilizantes, en sembradoras o en cose-
chadoras); 2) globalización del uso de foros
y aplicaciones agronómicas para teléfonos
móviles (por ejemplo ayudan a identificar
malas hierbas, insectos o daños por un hon-
go); 3) abaratamiento de sensores diseña-
dos para realizar medidas muy diversas

Fuente: José M. Bengoechea-Guevara et al. (2018).

FIGURA 1 (A)
PLATAFORMA TERRESTRE TRIPULADA MOSTRANDO SENSORES A BORDO, GPS 
Y OTROS EQUIPOS

Fuente: González Santos et al. (2017).

FIGURA 1 (B)
PLATAFORMA TERRESTRE NO TRIPULADA MOSTRANDO SU SISTEMA SENSORIAL Y

RESTO DE EQUIPOS
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(sensores de humedad, clorofila, área foliar,
entre otros), y 4) aumento de la potencia
computacional de los ordenadores actuales

y la existencia de programas informáticos
más fáciles de manejar y, a veces, de acceso
libre que permiten realizar análisis de datos

basado en aprendizaje automático (Machi-
ne Learning).

Fases de la agricultura de precisión

En términos generales se puede considerar
que la gestión localizada de un cultivo está
definida por un ciclo de cuatro fases: 1) mo-
nitorización, es decir, detección y cartogra-
fía de las variables que interesan en cada
momento (infestaciones de malas hierbas,
presencia de zonas infectadas por hongos,
zonas con déficit hídrico o nutricional…); 2)
toma de decisiones y elaboración del mapa
de tratamientos en función del mapa obte-
nido de la variable de interés (fase denomi-
nada también planificación de la actuación:
qué aplicar, cómo, cuándo y dónde); 3) ac-
tuación en campo del manejo localizado que
se ha decidido, y 4) evaluación de la renta-
bilidad (económica y medioambiental) de
las operaciones realizadas para programar
acciones el año siguiente.

Como se ha indicado, una de las herra-
mientas más útiles y eficaces para monito-
rizar las diferentes variables que afectan a
un cultivo es la tecnología basada en la tele-
detección. No obstante, habría que añadir
que es posible también realizar agricultura
de precisión sin la obtención de mapas, es
decir, mediante procedimiento basado en
tiempo real, lo que conllevaría la detección
de un problema (por ejemplo, una mala

Es posible también realizar agricultura de precisión sin la obtención
de mapas, es decir, mediante procedimiento basado en tiempo real,

lo que conllevaría la detección de un problema (por ejemplo, una
mala hierba) mediante sensores e inteligencia artificial y la

aplicación de una medida de control en una sola operación y sin
detener la marcha del equipo

FIGURA 2
UAV DEL GRUPO IMAPING EQUIPADO CON SENSOR MULTIESPECTRAL (RANGO

VISIBLE + INFRARROJO CERCANO) INICIANDO EL VUELO EN PARCELA DE GIRASOL

FIGURA 3
A) PORCIÓN DE IMAGEN UAV CENITAL CON CÁMARA RGB DE PARCELA DE GIRASOL (SE APRECIAN ZONAS CON RODALES DE

MALAS HIERBAS Y ZONAS SIN INFESTACIÓN)
B) MAPA DE MALAS HIERBAS OBTENIDO (ZONAS ROJAS)

A) B)

Fuente: López Granados et al. (2016).

Fuente: López Granados et al. (2016).
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hierba) mediante sensores e inteligencia ar-
tificial y la aplicación de una medida de con-
trol en una sola operación y sin detener la
marcha del equipo (por ejemplo, con tecno-
logía See and Spray, www.bluerivertechno-
logy.com). 

Teledetección: de las imágenes de
satélite a las de los vehículos aéreos no
tripulados (UAV, drones…)

El fundamento de la teledetección consiste
en obtener información sobre un objeto,
área o fenómeno sin estar en contacto con
él, debido a que cada cuerpo presenta un pa-
trón de energía reflejada que lo distingue
del resto de materiales, conocido como “fir-
ma espectral”.

Las imágenes aéreas procedentes de avio-
nes tripulados convencionales pueden al-
canzar resoluciones submétricas (ej.: ≥ 25 cm
píxel). Las imágenes multiespectrales del sa-
télite con mayor resolución espacial dispo-
nible actualmente son las del satélite World-
View (1,2 m píxel), mientras que las imáge-
nes procedentes de vehículos aéreos no
tripulados (UAV, por sus siglas en inglés: Un-
manned Aerial Vehicle) o drones pueden tener
resoluciones centimétricas (ej.: 1-5 cm) de-
pendiendo del sensor a bordo y la altitud del
vuelo.

La disponibilidad civil de los UAV ha su-
puesto un enorme cambio en la adquisición
de imágenes por investigadores, técnicos o
dueños de explotaciones agrícolas para la
gestión de cultivos, ya que son plataformas

de enorme versatilidad y el procesamiento
de las imágenes que generan ofrece una car-
tografía de alta calidad, facilitándose la to-
ma de decisiones (figura 3). 

De forma muy resumida se exponen a
continuación dos ejemplos representati-
vos de cómo utilizar tecnología UAV para ob-
jetivos de interés agroeconómico y científi-
co como son la reducción de fitosanitarios
(herbicidas) en cultivos herbáceos, y el uso
de riego en viñedo.

Ejemplo 1: Tratamientos localizados de
herbicidas

Las malas hierbas se distribuyen en agre-
gados (o manchas) dentro de los cultivos (fi-
gura 2a). Esto permite diseñar tratamientos
localizados de herbicidas dirigidos solo en
las zonas infestadas seleccionando la clase
de herbicida según el tipo de malas hierbas
presentes (dicotiledóneas o monocotiledó-
neas, perennes, resistentes…). Para ello es
necesario detectar y cartografiar la emer-
gencia de malas hierbas. 

Nuestro grupo de investigación IMAPING
(www.ias.csic.es.imaping) ha trabajado en de-
tección temprana de malas hierbas en culti-
vos como maíz, algodón o girasol, mediante
la utilización de UAV equipados con sensores
en espectro visible (RGB, rojo-verde-azul) o
en visible más infrarrojo cercano (RGB+NIR)
(figura 3a: imagen tomada a 30 m de altura
en una parcela de girasol, píxel = 1,6 cm).

Los procedimientos de análisis de las imá-
genes UAV que hemos desarrollado están

basados en objetos (OBIA: object-based ima-
ge analysis) y Machine Learning (redes neuro-
nales, inteligencia artificial, random forest, ár-
boles de decisión, entre otros) y son auto-
máticos, robustos y adaptables a diferentes
escenarios agrícolas.

Los resultados obtenidos permiten aho-
rros de herbicida de hasta un 70% (figura 3b
y cuadro 1). Nuestro grupo de investigación
IMAPING ha colaborado en los proyectos eu-
ropeos RHEA (www.rhea-project.eu) y TOAS
(http://toasproject.wordpress.com), cuyo obje-
tivo final ha sido el desarrollo de nuevas tec-
nologías aéreas y terrestres para optimizar
el uso de fitosanitarios. 

En un trabajo realizado recientemente
en un campo de maíz por un grupo inves-
tigador de la Universidad de Tuscia (Cas-
taldi et al., 2017) se partió de imágenes ob-
tenidas por un UAV, que posteriormente
se introdujeron en un monitor Trimble
que controlaba la apertura y cierre de las
diferentes secciones de la barra de un
equipo convencional. Finalmente, esta in-
formación se trasladó a un pulverizador
Aguirre de 24 m con 12 tramos indepen-
dientes, logrando relevantes ahorros de
herbicidas. 

Recientemente, la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea ha publicado un documento
para aclarar los requisitos que deben cum-
plir los tratamientos con productos fitosa-
nitarios realizados, considerando que el UAV
carga el producto a utilizar: www.segurida-
daerea.gob.es/media/4604021/notainformati-
vatratamientosaereoscondrones-aesa_tcm7-
443997.pdf. 

CUADRO 1
SUPERFICIE A TRATAR PARA CADA CATEGORÍA DE COBERTURA DE MALAS HIERBAS OBTENIDA EN LA FIGURA ADYACENTE

Cobertura de mala hierba Superficie a tratar con herbicida 
Sin infestación 23%, zona sin tratar
Baja (< 5%) 47%, zona sin tratar 
Moderada (5-20%) 23%, zona a tratar 
Alta (> 20%) 7%, zona a tratar

Fuente: Datos extraídos de Peña et al. (2013); López-Granados et al. (2016) y De
Castro et al. (2018).
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Ejemplo 2: Determinación del estado
hídrico en viñedo para riego localizado

El estrés hídrico provoca en los cultivos la ne-
cesidad de programar una estrategia de rie-
go. En este ejemplo nos centraremos en el
viñedo por ser el cultivo leñoso con más pro-
yección mundial, si bien estos trabajos pue-
den ser adaptados a otros cultivos leñosos.

Tradicionalmente, el manejo de riego en
viticultura no tiene en cuenta la heteroge-
neidad espacial de las cepas, lo que limita la
gestión eficiente del agua. Dado que el apor-
te de riego tiene influencia en la composi-
ción química de la uva y por consiguiente en
la calidad del mosto y del vino, los mayores
productores (Francia, España, Australia, Sud-
áfrica, varios estados de EEUU, Chile y Ar-
gentina) tienen como objetivo que agricul-
tores e investigadores avancen hacia un ma-
nejo de riego modernizado para mejorar la
eficiencia del agua, es decir, la producción de
vino por unidad de agua aplicada (kg m−3).

Actualmente hay numerosos grupos de
investigación (ej.: www.vinerobot.eu) traba-
jando en la monitorización del viñedo me-
diante el diseño de prototipos de vehículos
terrestres no tripulados equipados con sen-

sores que permiten determinar la produc-
ción de uva, el crecimiento vegetativo de la
planta, su estado hídrico e incluso la com-
posición química de la uva. 

A continuación se describe un resumen
del trabajo de Poblete et al. (2017) en cuya ex-
perimentación se planteó obtener una car-
tografía que informara de la variabilidad es-
pacial del estado hídrico de cada cepa del vi-
ñedo a escala parcela con el fin de
programar el riego de forma racionalizada.
Para ello, provocaron varios grados de estrés
hídrico: T1 (sin estrés) (�stem > −0,8 MPa); T2
(estrés moderado) (�stem entre −0,9 y −1,1
MPa); T3 (estrés elevado) (�stem entre −1,2 y
−1,4 MPa), y T4 (estrés severo) (�stem < −1,4
MPa) y tomaron imágenes en distintas fe-
chas utilizando un UAV equipado con un
sensor con rango RGB+NIR.

El procesamiento y análisis de dichas imá-
genes mediante un modelo de redes neuro-
nales permitió cartografiar el estado hídri-
co del cultivo (figura 4) y la posibilidad de ob-
tener mapas para delimitar el riego por
sectores. Concluían que si estos mapas se ob-
tienen semanalmente, se puede contar con
una herramienta altamente precisa para di-
ferenciar subzonas en función de su estado
hídrico, lo que que originará un riego opti-
mizado y cosechas de mejor calidad. 

Trabajos similares se han realizado por
González-Dugo et al. (2013) utilizando tam-
bién imágenes procedentes de UAV, en es-
te caso equipado con sensor térmico en
plantaciones de varios tipos de frutales de
hueso y de cítricos.

Futuro y oportunidades

En general, los empresarios agrícolas son
con frecuencia reticentes a abordar técnicas
relacionadas con el manejo localizado de
los insumos que necesita su cultivo alegan-
do principalmente razones económicas.
Paustian & Theuvsen (2016) realizaron un
estudio para determinar cómo afecta el ti-
po de explotación y el tipo de agricultor en
la adopción o no de estas técnicas en Ale-
mania.

Los resultados fueron que los agriculto-
res jóvenes (25-34 años) con formación (in-
geniero técnico) y con experiencia (al menos
cinco años al frente de una explotación) se
adaptan de forma satisfactoria a los cambios

Fuente: Castaldi et al. (2017).

FIGURA 4
ZONIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE VIÑEDO EN FUNCIÓN DE SU ESTADO HÍDRICO

(ESCALA DE -0,80 A 1,71 MPA) OBTENIDA MEDIANTE IMÁGENES UAV Y
ANÁLISIS BASADO EN REDES NEURONALES

Actualmente hay numerosos
grupos de investigación

trabajando en la monitorización
del viñedo mediante el diseño

de prototipos de vehículos
terrestres no tripulados

equipados con sensores que
permiten determinar la

producción de uva, el
crecimiento vegetativo de la

planta, su estado hídrico e
incluso la composición química

de la uva



tecnológicos y son más receptivos a em-
prender estas prácticas agrícolas. 

Lindblom et al. (2017) también han publi-
cado una monografía muy detallada sobre
qué actuaciones concretas se han desarro-
llado en Suecia, capaces de promover una
agricultura sostenible basada en estrategias
de manejo localizado. En este trabajo iden-
tificaron lo que denominaron “el problema de
la implementación”, entendido como la dife-
rencia entre, de un lado, la toma de decisio-
nes apoyada en el conocimiento científico y,
de otro, las decisiones basadas en el cono-
cimiento tácito del agricultor y sus necesi-
dades reales.

Estos autores argumentan que la limita-
da adopción de la agricultura de precisión se
debe a cuatro factores: 1) elevada compleji-
dad de las operaciones que se deben reali-
zar y el insuficiente conocimiento de los
usuarios; 2) escasa adaptación de los pro-
gramas informáticos a las condiciones con-
cretas de su cultivo; 3) carencia de incenti-
vos para aprender nuevas técnicas (inclu-
yendo incentivos económicos provenientes

de las instituciones públicas, falta de estí-
mulos de superación o evolución personal
y falta de compromiso por mejorar sus ex-
plotaciones, entre otros), 4) recelo a que,
una vez que deciden adoptar estas técnicas,
falte un interlocutor técnico que los acon-
seje (por ejemplo, por sustitución del técni-
co inicial por parte de la empresa que le su-
ministró equipos caros y de cierta comple-
jidad). 

Aunque algunas de estas causas están
muy arraigadas, se puede sugerir una serie
de soluciones para que el empresario agrí-
cola las considere: 1) obtener formación en
tecnologías de la información; 2) aspirar a
profesionalizar su actividad agrícola y no
considerarla como una actividad menor y
tradicional; 3) estar abierto a formar con-
sorcios en proyectos de investigación o trans-
ferencia; 4) asistir a jornadas técnicas y de-
mostraciones en campo; 5) interaccionar con
otros socios de una cooperativa para orga-
nizar cursos de formación, compartir gastos
y conocimientos, y 6) empezar con peque-
ñas actuaciones y ver resultados. 

Conclusiones

Mientras que actualmente hay disponible
una amplia diversidad de desarrollos tec-
nológicos adaptados al manejo de la varia-
bilidad espacial y las necesidades reales de
los cultivos, la adopción de la agricultura
de precisión por parte de agricultores o usua-
rios finales está siendo lenta, aunque hay
cultivos como el viñedo donde es mayor el
grado de aceptación.

A pesar de ello, la agricultura de precisión
ha venido para quedarse, y cada empresario
agrícola debe decidir cómo iniciarse en estas
técnicas y qué retornos económicos espera
alcanzar con la inversión en tiempo y dinero
que planea realizar en función de la superfi-
cie que trabaja o del valor añadido de su cul-
tivo. Por ejemplo, y por seguir con viñedo, un
viticultor que instala sensores de humedad
en su parcela (por un precio no muy elevado)
determinará el grado de estrés hídrico por
zonas para tomar la decisión de riego más
adecuada realizando agricultura de precisión
en mayor o menor medida. ■
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Partiendo de las resoluciones elaboradas
por los participantes en las jornadas “Reno-
vando LEADER, más allá de 2020. Celebran-
do 25 años de LEADER en Europa”, celebra-
das en Tartu (Estonia) los días 22 y 23 de no-
viembre de 2016, y de las aportaciones de
varias redes de grupos de acción local, se ha
adoptado la siguiente declaración, conoci-
da como “Declaración de Tartu”, dirigida a las
instituciones europeas y a los Estados miem-
bros (en adelante EEMM) de la UE.
■ El movimiento basado en el enfoque LEA-

DER es un movimiento autónomo, inde-
pendiente e innovador, bien conocido en
el medio rural europeo, basado en la con-
fianza y orientado a la búsqueda de so-
luciones para los problemas que afectan
a los territorios rurales. Inspirado en una
visión comunitaria, su objetivo es contar
con comunidades rurales vivas y diná-
micas, orientadas a las necesidades de
sus poblaciones, y trabajando cara a ca-
ra con ellas.

■ Los grupos de acción local (en adelante
GAL) son la base del desarrollo territorial
con enfoque LEADER, un modelo flexible
que goza del apoyo, el respeto y la con-
fianza de la sociedad, tanto a nivel re-
gional como nacional y europeo. La com-

prensión mutua de los principios ascen-
dentes y participativos del enfoque LEA-
DER es lo que conecta a todos los actores
en los distintos niveles territoriales.

■ Las Estrategias de Desarrollo Local res-
ponden a las necesidades reales de las
poblaciones rurales, y son aplicadas por
los GAL de forma autónoma. Estas estra-
tegias se basan en la confianza entre las
partes que participan en toda la cadena
del desarrollo con enfoque LEADER, sien-
do los GAL los que tienen capacidad pa-
ra implicar a todos los actores presentes
en sus territorios midiendo el valor aña-
dido de su trabajo, tanto en términos
cualitativos como cuantitativos.

■ Los EEMM y/o las regiones de la UE tie-
nen competencias para, a partir de los
distintos fondos estructurales europeos
y de cohesión, diseñar una única fuente
de financiación de las acciones a
desarrollar en el marco de la metodolo-
gía CLLD y aplicarla bajo un solo órgano
de coordinación (autoridad de gestión)
siguiendo el conjunto de normas esta-
blecidas en los reglamentos comunita-
rios de la UE. 

■ Los GAL funcionan con un enfoque multi-
funcional, armonizado a través de la coo-

Renovando el enfoque
LEADER a partir de 2020
Declaración de Tartu

Palabras clave:
Desarrollo rural | Grupos LEADER |
Desarrollo local | Unión Europea.

■ Los días 22 y 23 de noviembre de
2016 se celebró en Tartu (Estonia)
la jornada “Renovando LEADER
más allá de 2020. Celebrando 25
años de LEADER en Europa”, orga-
nizada por la Red Europea de Gru-
pos de Acción Local ELARD. En esta
jornada, 140 delegados de 25 paí-
ses europeos (representantes de
alrededor de 2.000 grupos de ac-
ción local y de sus redes rurales, así
como autoridades de gestión y
funcionarios de la Comisión Euro-
pea) desarrollaron un debate para
reflexionar, en la perspectiva 2027,
sobre el papel a desempeñar por el
enfoque LEADER, el Desarrollo Lo-
cal Participativo (CLLD, por sus si-
glas en inglés) y los grupos de ac-
ción local.
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peración transnacional entre todos los
países de la UE y con terceros países, sien-
do esta cooperación un instrumento efi-
caz para el desarrollo rural. 

Declaración

1. Nosotros, representantes de los grupos de
acción local, creemos que en los actuales
acontecimientos políticos que tienen lu-
gar en la UE, el enfoque LEADER/CLLD co-
bra mayor importancia que nunca tras sus
25 años de experiencia. Es un enfoque bot-
tom-up de desarrollo ascendente y parti-
cipativo, que puede ayudar a neutralizar
las tendencias antieuropeas que se ob-
servan en las comunidades locales al con-
tribuir a la inclusión social y al desarrollo
económico sostenible en los territorios
donde se aplica. Además, la metodología
LEADER es un instrumento útil para im-
pulsar el buen gobierno en el medio rural,
siendo el único instrumento que ha traí-
do a la escala local los procesos de deci-
sión relacionados con la utilización de los
fondos europeos. Usando el enfoque LEA-
DER, las comunidades locales han asumi-
do la responsabilidad de decidir sobre sus
propias condiciones de vida y de definir el
entorno donde plantear sus estrategias de
desarrollo. Por tanto, apoyamos con fuer-
za el uso del potencial que encierra el en-
foque LEADER a la hora de formular las
políticas europeas y nacionales de des-
arrollo, y estamos convencidos de que las
iniciativas de las comunidades locales y el
rol a desempeñar por ellas en las estrate-
gias de desarrollo deben aumentar en el
futuro.

2. Con el fin de desarrollar todo el poten-
cial que encierran los GAL, y de superar las
dificultades a las que nos enfrentamos hoy
en la implementación del enfoque LEA-
DER/CLLD, creemos que es fundamental
mejorar la eficiencia de este enfoque. Va-
loramos mucho el apoyo que la Comisión
Europea ha prestado y está prestando al
enfoque LEADER, y somos conscientes de
la necesidad de rendir cuentas sobre los
logros alcanzados. Pero necesitamos un
mejor espacio de diálogo y soluciones
más eficientes para mejorar de forma sig-
nificativa la calidad del proceso de imple-
mentación del enfoque LEADER/CLLD. La

preparación del período de programación
2021-2027 constituye una oportunidad
decisiva para plantear los cambios que se
necesitan para aplicar nuestro ya experi-
mentado enfoque ascendente y partici-
pativo (bottom-up). Por lo tanto, invitamos
a la Comisión Europea y a los EEMM a en-
tablar un diálogo más estrecho con los
GAL y las redes que los representan, y a
confiar en la experiencia acumulada por
estos grupos a lo largo de sus 25 años de
historia.

3. Desde que la iniciativa europea LEADER
se incorporó en 2007 a la política europea
de desarrollo rural y a los Programas de
Desarrollo Rural (PDR), la utilización de
este enfoque se ha ido alejando de su ob-
jetivo principal, que es el empodera-
miento de las comunidades locales para
definir su futuro y modelar el medio en el
que trabajan. En lugar de emplear de for-
ma predominante este método en los
PDR como eje horizontal, tal como lo su-
girieron las orientaciones estratégicas de
la UE para el período 2007-2013 y el re-
glamento de la Comisión Europea para
ese mismo período, se creó, por el con-
trario, un sistema excesivamente buro-
crático, centrado en el control de los pro-
cedimientos y en la fiscalización de los
gastos, en vez de seguir potenciando una
herramienta que, desde sus orígenes, ha

estado orientada al desarrollo y a la par-
ticipación de la población local, y que ha
estado siempre guiada por la búsqueda
de resultados sostenibles a largo plazo. 
A pesar de que la evolución negativa del
enfoque LEADER ha quedado meridia-
namente clara en varias evaluaciones e
informes sobre los GAL en el periodo
2007-2013, es un hecho igual de evidente
que su aplicación práctica se está incluso
agravando en el período actual 2014-
2020. Reconocemos que debe haber un
equilibrio razonable entre el desarrollo
sustantivo de las estrategias de desarro-
llo rural dentro de los PDR y el uso de ins-
trumentos técnicos para asegurar que se
aplican de manera adecuada los procedi-
mientos necesarios para la elegibilidad
y el control del gasto. Sin embargo, hay en
la actualidad un desequilibrio entre am-
bos objetivos, poniéndose el foco más en
la gestión financiera y la fiscalización del
gasto que en los objetivos del desarrollo
local con enfoque LEADER. Esta tenden-
cia ya está teniendo un efecto perjudicial
sobre el desarrollo local, y no parece que
se pueda mantener a largo plazo, por lo
que si se continúa así, la consecuencia se-
rá la devaluación del método LEADER. 
El objetivo fundamental del enfoque LEA-
DER (capacitar a las comunidades rura-
les) debe recuperarse en el momento de
diseñar el nuevo marco estratégico de im-
plementación. Los principios claves del
enfoque LEADER deben ser reafirmados
y tratados con pleno respeto al diseñar las
nuevas políticas y definirse el marco de
aplicación tanto a nivel europeo como al
de cada Estado. Estos principios son: un en-
foque ascendente “de abajo hacia arriba”
(bottom-up); unas estrategias de desarrollo
local basadas en los territorios; un mode-
lo de asociación público-privada; una
apuesta por la innovación; un marco in-
tegrado y multisectorial de actuación; la
creación de redes de cooperación, y la
aplicación de un modelo de administra-
ción descentralizada.

4. El enfoque LEADER ha adquirido una pers-
pectiva más amplia en el actual período de
programación, gracias a su integración en
el Desarrollo Local Participativo (DLCL),
por lo que este marco debería ser un apo-
yo para continuar aplicando estos princi-
pios en lugar de ser un obstáculo. La po-

Los grupos de acción local
(en adelante GAL) son la

base del desarrollo
territorial con enfoque

LEADER, un modelo
flexible que goza del apoyo,
el respeto y la confianza de

la sociedad, tanto a nivel
regional como nacional y
europeo. La comprensión

mutua de los principios
ascendentes y

participativos del enfoque
LEADER es lo que conecta a

todos los actores en los
distintos niveles

territoriales
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sibilidad de financiar con los diversos fon-
dos estructurales europeos y de cohesión
las acciones aplicadas con enfoque LEA-
DER es, sin duda, un avance positivo. Sin
embargo, en los planes de desarrollo de-
bería quedar claro cuál de los fondos de-
be apoyar qué tipo de acciones. Asimis-
mo, si un Estado de la UE decide utilizar
únicamente el FEADER para los GAL ru-
rales, entonces el enfoque LEADER debe
ser capaz de cubrir el amplio espectro de
acciones que están a la altura del poten-
cial de este enfoque. Debe garantizarse la
posibilidad de seleccionar de manera fle-
xible una amplia gama de acciones de
desarrollo para los GAL, a fin de garanti-
zar la aplicación de las estrategias de des-
arrollo local de acuerdo con las necesida-
des reales de las poblaciones locales y del
potencial de cada zona rural. 

5. La importancia de la economía verde, la
inclusión social, las cuestiones migrato-
rias, los clústeres regionales, los víncu-
los entre las zonas rurales y urbanas, las
soluciones inteligentes y las tecnologías
de la información están ya cada vez más
presentes en el desarrollo rural. Los GAL
son promotores de soluciones innovado-
ras en sus áreas rurales. Numerosos te-
rritorios LEADER han elegido la innova-
ción como un componente clave y una
fuerza impulsora para implementar sus
estrategias de desarrollo local y para dar
un impulso a sus áreas, lo cual es un avan-
ce muy positivo. Sin embargo, también
debemos tener en cuenta que la innova-
ción y el desarrollo smart (inteligente) no
deben imponerse de arriba abajo (top-
down) como una receta para resolver los
problemas de las áreas rurales. La inno-
vación es uno de los elementos inheren-
tes al enfoque LEADER, que debe ser
abordado por las propias comunidades
rurales utilizando su propia motivación y
valorando sus necesidades en este sen-
tido. Los GAL deben contar con suficien-
tes recursos y con adecuadas condiciones
de elegibilidad para desarrollar sus pro-
pias capacidades en el apoyo a la innova-
ción de abajo hacia arriba, así como en la
creación de redes y en el impulso a la for-
mación de los actores interesados en la
escala local.

6. Los GAL son las entidades organizativas
encargadas de promover el desarrollo en

sus respectivas áreas de actuación. Tie-
nen vínculos directos con las empresas
rurales, los municipios y la sociedad civil
en su conjunto, y es esto lo que les da ma-
yor capacidad para hacer valer los diver-
sos recursos locales y regionales existen-
tes en los territorios y para aprovechar las
habilidades de las personas que allí re-
siden. Es necesario crear condiciones que
permitan a los GAL concentrarse en su
papel de animación de los territorios y
ayudar a que surjan las mejores ideas y a
que puedan implementarse. Es necesa-
rio sensibilizar a las autoridades sobre el
valor de las actividades de animación
desarrolladas por los GAL, incluidos los
proyectos de cooperación transnacional,
a fin de motivar y apoyar a estos grupos
en el desarrollo de dichas actividades. Por
eso debe garantizarse que una parte ade-
cuada de los presupuestos sea destinada
a financiar los costes de funcionamien-
to de los GAL y de sus actividades de ani-
mación en el territorio.

7. Creemos que el enfoque LEADER/CLLD
debe ser reconocido como un poderoso
enfoque de desarrollo por derecho pro-
pio, implementado a través de estrategias
integradas de desarrollo local que apelen
a todos los fondos europeos y nacionales.
Para aprovechar todo el potencial del en-
foque LEADER en la política europea de
desarrollo rural es necesario contar con
una plataforma más amplia y, además, el
método LEADER debe ser parte inte-
grante de todas las políticas tanto a esca-
la nacional como europea.

8. Por las razones aquí expuestas, creemos

que se debe dar más poder y responsabi-
lidad a los GAL y a sus redes representa-
tivas para diseñar un marco claro para la
implementación del enfoque LEA-
DER/CLLD. Debe establecerse una mejor
comunicación y una verdadera asocia-
ción entre las redes representativas de los
GAL, las autoridades de gestión y la Co-
misión Europea. Las desviaciones actua-
les en el Reglamento de las Disposiciones
Comunes no salvaguardan la integridad
del enfoque integrado, que está en el co-
razón de LEADER/CLLD. Los EEMM no de-
berían estar facultados para diluir el en-
foque multisectorial elaborando su pro-
pia interpretación de las normas y del
enfoque LEADER. Debe garantizarse que
la selección de actividades y proyectos
(incluidos los proyectos de cooperación
transnacional) para aplicar las estrategias
de desarrollo local se lleve a cabo de for-
ma independiente por los GAL sin la in-
tervención de las autoridades de gestión.
Las buenas prácticas en las que los GAL
diseñan sus propias medidas tienen que
promoverse de forma más amplia. Solo
de esta manera el enfoque LEADER pue-
de alcanzar su pleno potencial, y solo así
las Estrategias de Desarrollo Local (ELD)
se aplicarán ajustándose plenamente a
las necesidades locales.

9. Para mejorar la eficiencia en la imple-
mentación del futuro del multifondo
CLLD, del cual LEADER forma parte, pe-
dimos que se cumplan las siguientes con-
diciones antes del comienzo del Período
de Programación 2021-2027.
■ Una oportuna definición de reglas

simples, guías, evaluación y sistemas
informáticos apuntando a la máxima
armonización entre fondos estructu-
rales y de inversión europeos. Nece-
sitamos, por un lado, un marco legal
equilibrado que asegure la correcta
aplicación del método LEADER y sus
principios en todos los EEMM y, por
otro lado, un significativo descenso en
la carga burocrática que recae en los
GAL. No solo simplificación, sino des-
regulación es la clave para el diseño de
un marco de implementación para to-
dos los EEMM. El nuevo contexto po-
lítico y económico se debería aplicar
para reducir la carga burocrática y pre-
sentar un marco estratégico simple,

La importancia de la
economía verde, la
inclusión social, las

cuestiones migratorias, los
clústeres regionales, los
vínculos entre las zonas

rurales y urbanas, las
soluciones inteligentes y las

tecnologías de la
información están ya cada

vez más presentes en el
desarrollo rural
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enfocado en las oportunidades y en la
confianza, en contra de las actuales
restricciones y de la desconfianza. En
vez de centrarse en prevenir errores,
deberíamos pensar más en las necesi-
dades de las comunidades locales y en
cómo las normativas pueden apoyar a
los GAL y a los beneficiarios locales a
la hora de implementar sus estrate-
gias de desarrollo local. 

■ Normativas, guías, evaluación y siste-
mas informáticos se deben elaborar
con la inclusión genuina de todos los
actores. Los sistemas informáticos pa-
ra las e-aplicaciones y para el monito-
reo y evaluación tienen que construir-
se en plataformas flexibles y abiertas
para evitar estandarización y la inca-
pacidad de los GAL para retener la uni-
cidad de sus estrategias de desarrollo.

■ La única manera de asegurar una im-
plementación eficiente del multifon-
do CLLD es que la gestión sea dirigi-
da por un único órgano de coordina-
ción en cada Estado o a nivel regional.
A nivel de UE, un comité CLLD debería
establecerse como un subgrupo de
EGESIF (Grupo de Expertos para los
Fondos Estructurales y de Inversión),
para monitorear y guiar la implemen-
tación en los EEMM.

■ La implementación de LEADER/CLLD
está destinada a fallar si predomina
en ella la amenaza de las sanciones a
nivel local. Teniendo en cuenta que
uno de los objetivos de LEADER es la
emergencia de soluciones innovado-
ras, necesitamos ser conscientes de los
riesgos a menudo asociados a los pro-
yectos experimentales. Para promo-
ver soluciones innovadoras se debe-
rían considerar normas adaptadas a

financiar actividades y proyectos ex-
perimentales.

■ Se debe fortalecer el espíritu colegiado.
Todos los agentes implicados en el pro-
ceso (GAL y autoridades de gestión) ne-
cesitan estar bien formados y ser cons-
cientes de las especificidades de la im-
plementación de LEADER/CLLD. Esto
se puede alcanzar cuando las autori-
dades y los GAL comprendan las reali-
dades de los otros a través de una co-
municación bien coordinada. 

■ Las autoridades de gestión deben
aceptar a los representantes de las re-
des de los GAL como interlocutores y
miembros de pleno derecho en el pro-
ceso de implementación de las estra-
tegias de desarrollo. Las redes deben
participar desde el inicio en el diseño
de los procesos administrativos y de las
herramientas informáticas en todos
los EEMM, así como en los procesos de
coordinación por la Comisión Europea.

■ La armonización de normativas a es-
cala interterritorial y transnacional es
crucial y, por tanto, debe establecerse a
nivel europeo. El mayor obstáculo se
encuentra en las diferentes reglas, pro-
cedimientos, marcos temporales y cos-
tes comunes existentes en todos los
EEMM y en las regiones, lo que a me-
nudo dificulta el inicio y la puesta en
marcha de proyectos de cooperación
transnacional, que conllevan más tiem-
po y recursos. Los GAL deben llevar a ca-
bo la selección y aprobación de los pro-
yectos de cooperación transnacional e
interterritorial. Es necesario que los ac-
tores del enfoque LEADER compren-
dan los beneficios y el valor añadido de
los proyectos de cooperación.

■ Se tienen que habilitar nuevos méto-
dos de trabajo en los procesos de im-
plementación del enfoque LEADER
con objeto de facilitar que los GAL
compartan experiencias y buenas
prácticas.

Instamos a la Comisión Europea, a las de-
más instituciones europeas y a los EEMM a
comprometer todos sus esfuerzos en un
marco renovado para el enfoque LEA-
DER/CLLD cuando se aborde la reforma del
marco regulador de los fondos estructurales
y de inversión europeos para el Período de
Programación 2021-2027.

Esta declaración se ha elaborado con mé-
todos participativos durante los talleres or-
ganizados en la conferencia en Tartu. En su
redacción han participado representantes
de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Repú-
blica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Irlanda,
Letonia, Lituania, Moldavia, Holanda, Polo-
nia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslove-
nia, España, Suecia y Reino Unido. ■
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Los fenómenos de exclusión social en el me-
dio rural son relativamente desconocidos en
la medida en que el análisis de estos pro-
blemas tiende a enfocarse en las ciudades.
El motivo es sencillo. A la hora de pensar en
este tipo de problemas y situaciones, se em-
plean razonamientos y estereotipos urba-
nos, en donde los fenómenos de exclusión
social afectan a unos colectivos concretos (en
términos de etnicidad, edad, vivienda y acti-
vidad económica) que, además, se encuen-
tran espacialmente bien delimitados en cier-
tos barrios de la periferia obrera desarrollis-
ta o del espacio central de la ciudad.

Esta concentración y segregación so-
cioespacial otorga a los individuos y/o fami-
lias en situación o riesgo de exclusión so-
cial de las ciudades una notable visibilidad
que no tienen, por el contrario, sus homóni-
mos rurales. Las personas en situación o ries-
go de exclusión social en el medio rural es-
tán relativamente mejor camufladas por la
conformidad social y cultural, son menos nu-
merosas y están más dispersas en el terri-
torio, dado el tipo de poblamiento que ca-
racteriza a las áreas rurales. Ello, sin duda,
contribuye a que la evidencia física de la ex-
clusión esté oculta por el entorno. 

Al desconocimiento e invisibilidad de los

fenómenos de exclusión social en el medio
rural contribuye también la visión román-
tica que sobre este predomina en la socie-
dad actual. El romanticismo de la vida rural
se asocia con un paradigma que (re)valoriza
la ruralidad, en tanto en cuanto el espacio
rural acoge (nuevas) funciones residencia-
les, recreativas, medioambientales…, que lo
modernizan y que permiten su dinamiza-
ción socioeconómica.

Como resultado de ello, entre la pobla-
ción urbana, y gracias a los medios de co-
municación de masas, se crea una imagen
positiva de la vida rural y de su economía, en
la que las situaciones de exclusión, de exis-
tir, afectarían a solo una pequeña parte de
esa realidad, pero comparada favorable-
mente frente a los mismos procesos de ex-
clusión que se desarrollan en las ciudades y
cuyos estereotipos son más negativos.

Surge de este modo a nivel popular un
discurso que aboga por sentimientos de nos-
talgia, libertad e idilio rural. En ocasiones,
esta representación sesgada de la ruralidad
es incluso reforzada por los propios habi-
tantes del medio rural, interesados en los be-
neficios que esta imagen les aporta en cuan-
to a reconocimiento y distinción.

La idealización del medio rural sirve así

Jaime Escribano Pizarro 
Universidad de Valencia (España)
Diana E. Valero López 
University of the Highlands and Islands
(Escocia, UK)

La dimensión rural-territorial
en los procesos de exclusión
social 

Palabras clave:
Exclusión social | Desarrollo rural |
Sociedad rural | Empleo | Integración
social | España | Unión Europea |
Valencia.

■ A partir de un estudio sobre el me-
dio rural de la Comunidad Valen-
ciana, en este artículo se analiza el
problema de la exclusión social en
las áreas rurales, señalando sus
particularidades respecto al medio
urbano. Analizan los factores que
inciden en este problema y plan-
tean la necesidad de que las políti-
cas sociales se coordinen con las
políticas de desarrollo rural para
mejorar su eficiencia. En este sen-
tido, proponen que la lucha contra
la exclusión se integre como un eje
dentro de las acciones LEADER y
forme parte de las estrategias de
desarrollo rural/local participati-
vo, a través del trabajo de los gru-
pos de acción local (GAL).
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para oscurecer la existencia
no solo de situaciones de ex-
clusión social, sino también
la de ciertos atributos terri-
toriales específicos de los es-
pacios rurales (co)responsa-
bles de las mismas, como
por ejemplo la evolución ne-
gativa en la oferta de servi-
cios a la población, el aisla-
miento geográfico, la falta
de lugares de encuentro y de
vida social, el deterioro y la
escasez del parque de vi-
viendas, las limitaciones es-
pacio-temporales del trans-
porte público…

Como resultado de ello, la
mayoría de los individuos y
de las familias rurales en si-
tuación o riesgo de exclusión
social se ve obligada a de-
pender de la provisión pri-
vada o informal de los ser-
vicios básicos para perma-
necer en sus espacios de
vida. Ello parece contradecir
la idea comúnmente exten-
dida sobre su dependencia
del sector público y, por tan-
to, contradecir también el
hecho de encontrarse realmente en situa-
ción de exclusión social.

Sin embargo, la dependencia del sector
privado no hace más que acentuar estas si-
tuaciones en el medio rural, en la medida en
que el uso de sus servicios requiere de re-
cursos económicos constantes, lo que no
siempre es posible por la propia situación de
exclusión social y económica que les carac-
teriza tanto a ellos como a los espacios en los
que viven. Es decir, las características de los
territorios influyen también en los procesos
y las situaciones de exclusión social, pues no
todas las áreas rurales están expuestas de la
misma forma a los riesgos que dan lugar a
esas situaciones, ni cuentan con las mismas
capacidades o recursos para superar las con-
secuencias negativas de ello, ni tampoco par-
ten de la misma situación inicial. 

Además, debemos tener en cuenta que,
en el medio rural, las carencias y los proble-
mas que conducen a la exclusión social (que
nunca son únicos, sino múltiples), se enca-
denan, se entremezclan, se reproducen por

vía causal unos y otros, de manera que su in-
terconexión es más fuerte y origina situa-
ciones de mayor gravedad y complejidad
que en territorios con más recursos (como
los urbanos).

La variable territorial resulta así determi-
nante, no solo porque el medio rural produ-
ce igualmente procesos y situaciones de ex-
clusión social, sino porque en él estos pro-
cesos y situaciones aumentan, se regeneran,
se hacen irreversibles y constituyen por con-
siguiente un problema a largo plazo.

Sirva como ejemplo pensar en la impor-
tancia de la distancia, factor que, junto a la
ausencia de trabajo en proximidad, de vehí-
culo privado y de transporte público, puede
transformar a un demandante de empleo en
un desempleado de larga duración, o elimi-
nar toda esperanza de regularización me-
diante contrato laboral a un inmigrante ile-
gal. Por consiguiente, abordar el análisis de
la exclusión social en el espacio rural conlle-
va detectar fenómenos más difusos y com-
plejos. 

Una aproximación al
problema de la
exclusión social en el
medio rural

Vista, pues, la importancia
del territorio en los proce-
sos y situaciones de exclu-
sión social, una aproxima-
ción a este problema nos
lleva a identificar dichas si-
tuaciones con una acumu-
lación de múltiples proce-
sos que confluyen con rup-
turas sucesivas en el
ámbito de la economía, la
política y la sociedad. Tales
rupturas van progresiva-
mente alejando y relegan-
do a individuos, familias,
grupos y territorios de los
centros de poder y decisión,
así como de los recursos y
valores dominantes, de tal
modo que los principales
sistemas de servicios socia-
les que deben garantizar su
integración, son incapaces
de lograrla. El carácter mul-
tidimensional de esta con-
ceptualización del fenó-

meno de la exclusión social engloba, por
tanto, la pluralidad de las problemáticas que
afectan a los territorios rurales, centrándo-
se no solo en las “víctimas”, sino también en
los fracasos del sistema.

En el centro de esta aproximación encon-
tramos hoy el modelo de desarrollo y la apli-
cación de todo un conjunto de políticas neo-
liberales dirigidas a cambiar y transformar
las bases del Estado de bienestar en la di-
rección de reducir el papel de los poderes pú-
blicos en el sistema de bienestar. Las reper-
cusiones de este proceso afectan tanto a los
colectivos vulnerables que residen en el me-
dio rural como a las propias áreas rurales, en
la medida en que la pérdida o disminución
de servicios básicos convierte a los territo-
rios rurales en espacios en los que difícil-
mente las personas pueden desarrollar sus
capacidades para acceder al empleo y, por
tanto, lograr su integración social. 

En consecuencia, la falta de servicios bási-
cos disponibles en el territorio y, sobre todo,
de oportunidades laborales son los factores

La mayoría de los individuos y de las familias rurales
en situación o riesgo de exclusión social se ve

obligada a depender de la provisión privada o
informal de los servicios básicos para permanecer en

sus espacios de vida. Ello parece contradecir la idea
comúnmente extendida sobre su dependencia del
sector público y, por tanto, contradecir también el
hecho de encontrarse realmente en situación de

exclusión social
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claves de la exclusión social en el
medio rural, en la medida en
que ambos factores condicio-
nan, a través de diferentes vías,
los ingresos, la identidad, la par-
ticipación, la autoestima y el ac-
ceso de la población a redes de
información y apoyo social. Sin
embargo, con frecuencia ni la
oferta de servicios básicos ni la
de empleo y ocupación depen-
den estrictamente de la escala
local, sino que más bien se tra-
ta de dos elementos resultantes
de las decisiones tomadas fuera
de los contextos rurales, ya sea
por parte de las Administracio-
nes públicas o por parte de los
mercados.

Las primeras (Administraciones públicas)
son responsables del diseño y ejecución de las
infraestructuras y equipamientos que ofre-
cen los bienes y los servicios básicos que re-
quiere cualquier sociedad para su desarrollo.
En la medida en que las decisiones de los po-
deres públicos se centran en atender a las
demandas colectivas más atractivas políti-
ca y económicamente, las situaciones de ex-
clusión social y económica que existen en
el medio rural no hacen más que aumentar
en tanto que sus necesidades reciben cada
vez menos atención, debido a la menor ren-
tabilidad política que conllevan.

En lo que se refiere a los mercados, se
guían por criterios de eficiencia económica
en un entorno globalizado, dirigiendo sus
acciones hacia territorios de mayores de-
mandas y más accesibles, y con costes de lo-
calización más baratos, fruto de regulacio-
nes laborales, ambientales…, menos estric-
tas. Como resultado de ello, los mercados de
empleo y de consumo en los espacios rura-
les no solo ven reducidos su tamaño y su
atractivo, sino que incluso también dismi-
nuyen en número. En ese contexto, difícil-
mente se pueden lograr empleos y/o ingre-
sos adecuados para la población local.

El relativamente escaso trabajo existen-
te en los espacios rurales se caracteriza así
por su escasa remuneración y progresiva
precarización, debido a quedar asociado a
unos sectores de escaso valor añadido (co-
mo la agricultura y/o la ganadería, la cons-
trucción, el transporte, el turismo…), al pe-
queño tamaño de las empresas (con fre-

cuencia de carácter familiar) y a las dificul-
tades de acceso a la información. 

Sin embargo, el carácter multidimensio-
nal de la exclusión social incluye también
la necesidad de atender a la disponibilidad
y organización de las redes informales de
apoyo social. Su importancia no es menor, ya
que este tipo de relaciones constituye un re-
curso básico para cualquier población, es-
pecialmente en comunidades relativamen-
te pequeñas y dispersas como las rurales. De
hecho, estas redes actúan como vínculos cla-
ves de solidaridad y ayuda mutua para evi-
tar procesos de degradación de todo tipo, o
para minimizar sus impactos ante la inexis-
tencia o dificultad de acceder y utilizar otro
tipo de recursos, como los institucionales y/o
los derivados del mercado. De ahí que su de-
bilidad o ausencia limite los mecanismos de
amortiguación elementales que cualquier
individuo o grupo suele tener para enfren-
tarse a situaciones de vulnerabilidad social.

Lógicamente, los procesos de alteración
que siguen estas redes informales de apo-
yo social varían según las características de
los territorios en cuestión: desde espacios ru-
rales dinámicos social y económicamente a
otros con graves problemas de despobla-
miento y desarticulación productiva.

En el primer caso, la desintegración de los
marcos sociales de inclusión se presenta ha-
bitualmente como resultado de la repobla-
ción que experimentan ciertos espacios ru-
rales próximos a grandes áreas urbanas,
bien comunicados y con valores paisajísti-
cos y medioambientales singulares en buen

estado de conservación.
En esos espacios, la lle-
gada de nuevos residen-
tes de origen urbano con
un poder adquisitivo re-
lativamente alto (jubila-
dos, funcionarios o pro-
fesionales en activo…),
sin vinculación previa
con los mismos y en bus-
ca del ansiado y mediá-
tico idilio rural, supone
la recomposición políti-
ca y socioeconómica de
las tradicionales comu-
nidades locales.

Como resultado de
ello se produce toda una
serie de cambios tanto

en la estructura institucional y económica lo-
cal como en la oferta de servicios habituales
(e incluso en el acceso y disfrute de estos).
Esos cambios alteran progresivamente no so-
lo los diferentes aspectos materiales de la vi-
da rural (como el precio de la vivienda, los im-
puestos locales…), sino que terminan por mo-
dificar igualmente los contextos sociales y
culturales de estos espacios rurales (como los
lugares, las formas y los tiempos de encuen-
tro, las normas de conducta, la tranquilidad del
conocimiento mutuo, la amabilidad…), mar-
ginando de este modo todavía más a la pobla-
ción con menos recursos económicos, que ve
así interrumpidas, perturbadas o desarmadas
sus habituales relaciones sociales.

En el segundo caso, la desarticulación de
las redes y estructuras comunitarias de apo-
yo social se vincula con el círculo vicioso de
la despoblación que experimentan muchos
espacios rurales poco dinámicos. En ellos, la
debilidad de los mercados de empleo loca-
les conduce a la emigración de los habitan-
tes más activos, muchas veces los jóvenes.
Con su salida se produce de forma paralela
la pérdida y disminución de numerosos ser-
vicios a la población al no contar con la de-
manda suficiente capaz de permitir su via-
bilidad: escuelas, comercios, bancos… Esta
dinámica refuerza, a su vez, la disminución
del atractivo económico y demográfico de
estos espacios, de manera que, con el tiem-
po, las estructuras sociales, familiares y
productivas que sostenían la organización
comunitaria de los mismos terminan por
desaparecer.
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De ese modo, determinadas necesidades
cubiertas hasta entonces por unas redes de
apoyo relativamente densas se ven debilita-
das por la falta de activos y por la imposibili-
dad de mantener una (co)responsabilidad res-
pecto a la gestión de los recursos comunes. Es
este un proceso en el que, de nuevo, si bien es
el territorio el que pierde en su conjunto, los
resultados son todavía peores para aquellos
colectivos en situación de mayor vulnerabi-
lidad (ancianos, niños, inmigrantes, familias
monoparentales, personas con adicciones,
enfermos crónicos…), ya que difícilmente con-
siguen resolver sus demandas a través de las
vías institucionales o de mercado. 

Pero la exclusión social en las zonas rura-
les relacionada con las redes de apoyo de la
comunidad local no se da únicamente como
consecuencia de la ruptura de estas redes.
Podemos encontrar también casos en los
que la falta de inclusión de determinados
grupos sociales ajenos a la población local
resulta de las dificultades que tienen estos
grupos para acceder y disfrutar de las redes
sociales de apoyo, con independencia del
mayor o menor grado de desarrollo de di-
chas redes. El recelo a lo foráneo que carac-
teriza a ciertos sectores de la sociedad rural
autóctona, contribuye en cierto modo a que
la solidaridad tradicional de la que suele be-
neficiarse la población rural solo exista por
y para ella, sobre todo si quien demanda be-
neficiarse de dicho apoyo social muestra,
además, algún problema sociofamiliar y/o
de privación material.

De ser así, cualquier intento de estos gru-
pos foráneos de solicitar ayuda o escapar de
la soledad para realizar intercambios acaba,
tarde o temprano, en fracaso, no solo para

los individuos en particular, sino también
para los territorios en general, en la medi-
da en que esta población se marcha en cuan-
to puede y sin intención de regresar. Ni si-
quiera su permanencia en el territorio su-
pone beneficio alguno, ya que su
vulnerabilidad y aislamiento relacional le
conduce a una espiral de exclusión sin espe-
ranza de reinserción, convirtiéndose en una
población “prisionera” del medio rural debi-
do a los problemas estructurales de este.

La lucha contra la exclusión social en el
medio rural

Como hemos visto, la exclusión social en el
medio rural resulta ser un fenómeno com-
plejo, para cuya comprensión es necesario
tener en cuenta, a la vez, la evolución de mu-
chas y muy diversas variables (como por
ejemplo la cantidad y la estructura de la po-
blación, la accesibilidad del territorio, los
mercados de trabajo y de vivienda, el tipo y
el nivel de ingresos, las formas de partici-
pación y de representación social y política,
los vínculos y redes de apoyo social…). Del
mismo modo, son múltiples las opciones
que existen para hacer frente tanto a los pro-
cesos como a las situaciones de exclusión so-
cial, y así conseguir, si bien no evitarlas o sa-
lir de ellas, sí al menos reducir su incidencia
e intensidad. 

Entre las acciones más recurrentes está la
valorización de las relaciones sociales, en la
medida en que se puede llevar a cabo a tra-
vés de iniciativas que no suponen un incre-
mento de los recursos económicos y/o de los
servicios derivados del Estado, y mucho me-

nos del mercado, y que permiten un uso más
eficiente de los disponibles. De este modo,
resulta fácil actuar sobre las distintas formas
de aislamiento, ante la falta de tejido hu-
mano y frente a la ausencia de oportunida-
des de todo tipo, ya que, si bien son pocas y
frágiles, las redes sociales permiten integrar
y cohesionar a los distintos habitantes del
medio rural.

Ahora bien, trabajar únicamente en la re-
construcción de las relaciones familiares, de
amistad, compañerismo, vecindad…, con-
lleva el riesgo implícito de sobrevalorar los
esfuerzos que puede hacer la población en
situación o riesgo de exclusión social, al pen-
sar que solo con ellos se puede revertir, evi-
tar o mitigar esta, y que por tanto es sufi-
ciente con fomentar la autoayuda y el apo-
yo comunitario o caritativo. Es cierto que este
tipo de redes proporciona una base para unir
a las personas y dirigirlas hacia la búsqueda
de las necesidades y aspiraciones colectivas,
pero la resolución de estas pasa por recibir
atención externa de todo tipo, y en particu-
lar mayores recursos financieros y mejores
servicios públicos. 

En ningún caso podemos, por tanto, ex-
cusar la responsabilidad que en este proce-
so tiene básicamente el Estado, a través de
una acción política concreta dotada de una
asignación presupuestaria real. Es esta una
demanda difícil de materializarse si tene-
mos en cuenta que la exclusión social en el
medio rural afecta a individuos y grupos de
población relativamente poco numerosos
y poco visibles, en unos espacios ya de por sí
relativamente marginados por las políticas
públicas. Sirva como ejemplo la inexistencia
de un marco político nacional de referencia

Debemos tener en cuenta
que la lucha contra la

exclusión social no supone
solo reducir el número de

personas desfavorecidas o
marginadas, sino también
conseguir que el territorio

en el que estas se
encuentran les ofrezca las
posibilidades necesarias

para lograr su integración



contra la exclusión social tras el desarrolla-
do por el Plan Nacional de Inclusión Social
(PNAIN) para el Estado español entre 2013
y 2016. 

De igual modo, debemos tener en cuen-
ta que la lucha contra la exclusión social no
supone solo reducir el número de personas
desfavorecidas o marginadas, sino también
conseguir que el territorio en el que estas
se encuentran les ofrezca las posibilidades
necesarias para lograr su integración. Este
enfoque plantea la necesidad de adelantar-
se a los problemas de empleo, vivienda, for-
mación…, y diseñar e implementar respues-
tas de carácter preventivo capaces de evitar
que las vulnerabilidades que afectan a la po-
blación rural se transformen en exclusión. 

Este tipo de respuestas requiere de políti-
cas sociales caracterizadas por su transver-
salidad, tanto desde el punto de vista temá-
tico como espacial, un rasgo hasta ahora au-
sente en el diseño de las mismas. En el primer
caso, se plantea la necesidad de desarrollar
un marco normativo integral en el que la lu-
cha contra la exclusión social deje de resul-
tar la suma de servicios y recursos indepen-
dientes, cada uno de ellos regido por regla-
mentos distintos, en donde además los
individuos y grupos excluidos sean caracte-
rizados por un único rasgo exclusógeno y no
así por la posible confluencia de varios de es-
tos (jóvenes discapacitados sin empleo, fa-
milias monoparentales de etnia gitana…).

En el segundo caso, la emergencia de un
enfoque territorial que singularice las debi-
lidades estructurales y las necesidades de los
espacios rurales respecto de los urbanos, se
considera un aspecto básico para la lucha
eficaz contra la exclusión en los mismos. En
general, porque cuando las políticas socia-
les no especifican territorio alguno de ac-
tuación, suelen centrarse en los problemas
de índole urbana, lo que determina su rela-
tiva ineficacia en el medio rural al conside-
rar que los condicionantes socioespaciales
de este son similares a los existentes en las
ciudades.

Sin embargo, incorporar la territorialidad
como criterio en el diseño e implementación
de las políticas sociales contra la exclusión en
el medio rural supone igualmente tener en
cuenta su propia diversidad. No existe un úni-
co espacio rural, de manera que en la realidad
encontramos territorios rurales con distinto
grado de dinamismo económico, demográ-

fico y sociocultural capaz de materializarse
no solo en causas o factores exclusógenos di-
versos, sino también en consecuencias e im-
pactos diferentes tanto en sus formas co-
mo en sus intensidades. Luego, mientras que
en los casos de mayor vulnerabilidad será
necesario un diseño más específico de las
políticas de lucha contra la exclusión social,
en otros casos el planteamiento a seguir se-
rá relativamente distinto.

Así ocurre por ejemplo en aquellas situa-
ciones en las que el espacio rural incluye a su
vez ciudades pequeñas o medianas que le
dotan de ciertos servicios especializados, o
forma parte de un hinterland urbano de ám-
bito regional, en donde las políticas sociales
deben atender al desarrollo de estrategias
de cooperación urbano-rurales favorecien-
do por tanto las sinergias necesarias entre
ambos territorios. 

Reflexiones finales: ¿y qué papel juega
el enfoque LEADER?

La territorialidad a la que acabamos de ha-
cer mención necesita igualmente de la coor-
dinación entre las distintas políticas públi-
cas. De ese modo, las políticas sociales de-
berían coordinarse con las políticas e
instrumentos de desarrollo rural para así,
por una parte, lograr una lucha efectiva con-
tra la exclusión y un verdadero desarrollo so-
cial en las zonas rurales y, por otra, mejorar
la eficiencia social de las actuaciones públi-
cas que se llevan a cabo desde otros enfo-
ques, entre ellos los territoriales.

Porque, en realidad, no todas las políticas
territoriales consideran de igual modo los

distintos ámbitos socioespaciales que con-
figuran precisamente el territorio, con inde-
pendencia de que este sea rural o urbano.
Por ejemplo, entre las políticas públicas di-
rigidas al medio rural con perspectiva terri-
torial sobresale el papel específico desem-
peñado por los programas LEADER, en la ac-
tualidad integrados en las estrategias de
desarrollo rural/local participativo, a través
del enfoque de trabajo que caracteriza a los
grupos de acción local (GAL).

Tradicionalmente, la lucha contra la ex-
clusión social no se ha considerado de for-
ma explícita en las medidas de intervención
de los GAL, en tanto en cuanto el enfoque
original de LEADER era el desarrollo territo-
rial más que el desarrollo humano. Como re-
sultado, las acciones derivadas se centraban
en el desarrollo de las zonas desfavorecidas,
en lugar de la inclusión de las personas vul-
nerables, de manera que la inclusión social
no era un objetivo inherente de las acciones
desarrolladas al amparo de LEADER, aun-
que no cabe duda de que este ha influido
finalmente de manera positiva.

Es más, los favorables resultados obteni-
dos en este sentido han sido una consecuen-
cia que, si bien no intencionada, se ha logra-
do tanto desde el ámbito comunitario como
desde el privado. En el primer caso, LEADER
no solo ha ayudado a la puesta en marcha y/o
a la consolidación de asociaciones y coope-
rativas sociales, sino que también ha contri-
buido a que las existentes mejorasen la cali-
dad de sus actividades, y a poner a punto o
ampliar determinadas intervenciones (es-
pecialmente en el ámbito de la formación y,
por tanto, de la empleabilidad).

Por su parte, las iniciativas privadas, mu-
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chas de ellas con un evidente carácter inno-
vador por ser pioneras en estos espacios y en
sus sectores o ámbitos de desarrollo, se han
orientado a colmar las carencias de acciones
ya existentes, especialmente de carácter pú-
blico. En su conjunto, este tipo de iniciativas
se ha dirigido normalmente a grupos con-
cretos de población, como pudieran ser los
mayores, las mujeres, los inmigrantes…, o a
resolver problemas específicos como, por
ejemplo, asegurar la alimentación de per-
sonas con escasos recursos y/o con falta de
autonomía para ello.

Este es el motivo por el que los programas
de desarrollo rural como LEADER pueden
llegar a constituir una alternativa más de lu-
cha contra los procesos de exclusión social.
La simple oferta de servicios de proximidad
o el asesoramiento que ofrecen los GAL so-
bre las opciones financieras para la creación
de empresas, son dos buenos ejemplos que
evidencian cómo incluso situaciones de vul-
nerabilidad pueden dar lugar a oportunida-
des de desarrollo territorial.

Esto permite entender por qué en el
marco de la actual política de desarrollo ru-

ral (2014-2020) se ha mantenido el enfoque
LEADER a través del CLLD (Community Led Lo-
cal Development –Desarrollo local impulsado
por la comunidad–), posibilitándose así que
la inclusión de las personas vulnerables no
quede supeditada a la de las zonas desfavo-
recidas.

Tan solo queda materializar esta oportu-
nidad mediante la incorporación de la po-
blación en situación o riesgo de exclusión so-
cial en los procesos de información, debate
y decisión que estructuran el funciona-
miento actual de los GAL. ■
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La producción agrícola es muy compleja, ya
que interactúan la biología, el clima y las ac-
ciones humanas. Los productores han adop-
tado tecnologías de precisión en los años re-
cientes. Con la disponibilidad de GPS y de
otras tecnologías, los productores pueden
hacer seguimiento a los rendimientos, guiar
y controlar las máquinas, monitorear las
condiciones del campo y gestionar los insu-
mos a niveles muy precisos dentro de los
campos, aumentando de esta manera la pro-
ductividad y la rentabilidad.

Al mismo tiempo, los datos se van acumu-
lando en conjuntos tan grandes y complejos
que no pueden ser estudiados sin software.
Los datos per se no pueden generar ide as ni vi-
siones; por lo tanto, se requieren servicios
de consultoría y análisis para ayudar a que
los productores saquen provecho de las
enormes cantidades de datos que recolec-
tan. Las aplicaciones de software basadas
en sistemas de máquinas aprenden a tra-
vés de sus interacciones con datos, apara-
tos y personas. Y a medida que van apren-
diendo, generarán grandes oportunidades
para tomar mejores decisiones dentro de
los campos.

Las empresas de big data pueden evaluar

muchísimas variedades genéticas, agroin-
sumos y condiciones en cientos de campos,
suelos y climas. Pueden realizar ensayos de
campos en tiempo real en millones de hec-
táreas. Esto proporciona a los agricultores
información para optimizar las siembras, a
nivel de cada planta en suelos y climas es-
pecíficos. Por ejemplo, en la protección de
los cultivos esto implica que se podrá llegar
a aplicaciones específicas para cada planta
o zona de un predio.

¿Por qué ahora?

La big data ha sido usada en otros mercados
desde hace algún tiempo. Son numerosos
los factores que han empujado a esta tec-
nología hacia la agricultura. En primer lugar
hay capital disponible para desarrollar la tec-
nología: muchos inversionistas en empresas
de big data están buscando nuevos merca-
dos donde aplicar sus tecnologías. Y la agri-
cultura se presenta como un mercado enor-
me donde incorporar innovación.

El segundo factor es la integración en la ca-
dena: los cambios disruptivos provienen de
conectar innovaciones en múltiples áreas, in-

Vonnies Estes1

Consultora Big data (macrodatos) 
en agricultura
Artículo publicado en NewAg International, revista asociada
de Redagrícola

Palabras clave:
Big data | Innovación | Agricultura |
Consumo alimentario | Tecnologías.

■ La agricultura se está enfrentando
a una revolución con la integración
de herramientas y sistemas de de-
cisiones potenciados por big data
(macrodatos). Los datos se están
utilizando en el mundo agrícola
para aumentar la eficiencia y al
mismo tiempo disminuir el im-
pacto sobre el medio ambiente. La
capacidad computacional moder-
na ha permitido aumentar la ca-
pacidad de recolectar, intercam-
biar, procesar y sintetizar datos de
una forma tal que está impactan-
do en todo el ámbito agrícola: ma-
quinaria agrícola, optimización de
semillas, fertilizantes e insumos,
riego y gestión predial. La revolu-
ción de big data se encuentra en sus
inicios y es difícil predecir cómo va
a evolucionar en los próximos dos
años.
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tegrando los avances en ingeniería genéti-
ca, insumos físicos, tecnologías de informa-
ción y máquinas inteligentes. Los producto-
res podrán crear prescripciones a la medi-
da de semillas, fertilizantes y pesticidas. Las
máquinas inteligentes podrán ejecutar los
tratamientos prescritos y, al mismo tiem-
po, recolectar más datos para retroalimen-
tación del agricultor.

El tercer factor (o “driver”) es que la agri-
cultura se caracteriza por tener bajos már-
genes en grandes volúmenes. Los márgenes
estrechos e incluso los ingresos negativos en
los campos están impulsando a los grandes
productores industriales a buscar formas de
ahorrar tiempo y dinero, al tener mejor in-
formación accesible para tomar decisiones
a escala.

La cuarta razón es porque big data es una
tecnología accesible y cada vez mejor: la dis-
ponibilidad de banda ancha y el cloud com-
puting (servicios en la nube) han logrado te-
ner cobertura y superar el umbral de costes
de manera que pueden proveer de internet

a los campos, ofreciendo una infraestructu-
ra de datos a partir de la cual se puede tra-
bajar. Este nuevo nivel de capacidad de aná-
lisis y captura de datos permite optimizar la
práctica de agricultura de precisión.

Y, finalmente, esta tecnología llega en un
momento en que la humanidad necesita im-
periosamente aumentar la producción de
alimentos en un 60% en los siguientes 40
años, de forma sustentable. Al usar pestici-
das y fertilizantes de forma más eficiente se
mejora la calidad del aire y del agua, lo que
beneficia también al suelo. La recolección y
el análisis de estos datos tienen un gran po-
tencial para reducir la contaminación gene-
rada por la agricultura.

La adopción todavía es lenta a nivel 
de campo

Pese a toda la moda y la cobertura mediáti-
ca, la adopción de esta tecnología todavía es
lenta a nivel de campo. El éxito dependerá

más de la velocidad de adopción que de las
capacidades de la tecnología.

John Mewes, un agricultor de Dakota del
Norte, señala: “Todavía estamos en la infancia
de cómo se puede usar la data en la producción
agrícola, aunque ya hemos tenido avances exi-
tosos. El ejemplo más obvio es el aumento en
la siembra variable y en la fertilización varia-
ble, basado en datos de rendimientos que se
han recolectado durante años. Y mientras es-
to es claramente un paso en la decisión co-
rrecta, sigue estando lejos de la perfección por-
que un sector productivo de un campo puede
serlo durante un año y al año siguiente bajar
debido al clima o al cultivo. ¿Cómo debemos
tratar esas áreas? Incluso si tenemos zonas que
siempre se comportan bajo el promedio, las
tecnologías actuales no buscan determinar có-
mo hacer los cambios operativos para hacer
esas zonas más productivas. Las herramientas
actuales sencillamente ayudan al agricultor a
ser más específico en el uso de los insumos, ba-
sados en la productividad histórica de esa zo-
na del campo”.

Los potenciales beneficios del uso de big
data en agricultura son obviamente grandes,
pero todavía no se ha logrado poner en prác-
tica algunos requisitos básicos, como los si-
guientes: 1) encontrar beneficios y valores
cuantificables; 2) desarrollar nuevos cana-
les de ventas y servicios para estos produc-
tos; 3) afrontar los costes en dinero y tiem-
po, que son muy altos, para integrar los pro-
ductos en esta operación, y 4) lanzar
productos y su marketing, que muchas veces
no van en concordancia con la estacionali-
dad de la agricultura.

Foco en la tecnología y no en 
el beneficio para el agricultor

Tanto los agricultores como los capitalistas
de riesgo opinan que muchas veces el foco
está en la tecnología y no en cómo estas tec-
nologías ofrecen valor a los agricultores. Los
agricultores señalan que muchas veces el di-
seño de los productos no los considera. Mu-
chos desarrolladores de tecnología no en-
tienden que la parte más difícil de la tecno-
logía agrícola no es la tecnología en sí, sino
la gestión del campo y el acceso al mercado.
Esta falta de conocimiento se manifiesta en
productos que no generan valor y en mo-
delos de negocios fallidos.

Los potenciales beneficios del uso de big data en agricultura son
obviamente grandes, pero todavía no se ha logrado poner en práctica

algunos requisitos básicos, como los siguientes: 1) encontrar
beneficios y valores cuantificables; 2) desarrollar nuevos canales de

ventas y servicios para estos productos; 3) afrontar los costes en
dinero y tiempo, que son muy altos, para integrar los productos en
esta operación, y 4) lanzar productos y su marketing, que muchas

veces no van en concordancia con la estacionalidad de la agricultura
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Tiempo versus valor es otro tema en la
adopción de estas tecnologías: meterse en
nuevas tecnologías consume tiempo. Y los
agricultores están teniendo experiencias
mixtas en términos de tiempo destinado y
el valor que obtienen. Los agricultores están
enfrentando una “fatiga por las apps” (“app
fatigue”) debido a que muchos desarrolla-
dores de Silicon Valley visitan los campos
con las nuevas apps.

John Mewes indica: “Uno de los proble-
mas que estamos afrontando es que hay
muchas aplicaciones con un solo uso. La ma-
yoría de los campos tienen varios cultivos y
cada uno de ellos requiere de una serie de
decisiones que debemos hacer durante el
año. Y los agricultores trabajan largas horas
durante el periodo del año en que esas deci-
siones se deben tomar. Sencillamente no te-
nemos el tiempo para saltar desde una apli-
cación a otra para cada decisión, especial-
mente cuando muchas de estas aplicaciones
requieren que las alimentemos con mucha
información antes de empezar a usarlas. Es-
te esfuerzo redundante de tener que ali-
mentar una o varias aplicaciones con mucha
información es uno de los principales facto-
res que detienen la adopción de muchas
nuevas tecnologías, especialmente de aque-
llas que, pese a que se ven promisorias, to-
davía no han sido probadas ampliamente en
el mercado”.

Entregar ideas, visiones, no solo datos es
el mayor desafío para los proveedores de es-
te mercado, si quieren tener éxito a nivel de
campo. La cantidad y la calidad de los datos
son a veces insuficientes para que los agri-
cultores hagan comparaciones válidas y úti-
les. E incluso cuando esta data es generada,
muchas veces es incompatible con otros da-
tos de otras fuentes. Esta incompatibilidad
generalizada de datos ha hecho que, en ge-
neral, la información no sea accesible para
los agricultores. Muchos proveedores de tec-
nología están ofreciendo partes del sistema,
lo que hace muy difícil para el usuario final
elegir qué piezas implementar. Debemos lle-
gar a un punto donde todo trabaje en ar-
monía y ofrecer una experiencia simple de
automatización para tomar decisiones.

Otro factor relevante a tener en cuenta es
la desconfianza. Muchos agricultores no es-
tán dispuestos a entregar la información de
sus campos. Temen que los agentes regula-
dores tengan acceso a la información de los

campos sin su consentimiento. En un estudio
realizado por la American Farm Bureau, cer-
ca del 76% de los que respondieron señaló
que estaban preocupados porque terceros
pudieran utilizar sus datos para especular
sobre commodities sin su consentimiento. No
quieren que los datos terminen en las ma-
nos de competidores o en empresas de in-
sumos (semillas, químicas, fertilizantes), que
pueden usar esa información para vender
más. Los agricultores estarán más dispues-
tos a compartir su información cuando uti-
lizan las herramientas, cuando estas estén
más integradas y haya una demostración del
valor que generan. Las empresas que no ten-
gan intereses creados en los resultados de
los análisis, serán en las que los agricultores
confíen más.

Mewes señala: “El potencial para mejorar
la productividad agrícola apoyándose en los
datos es enorme. Lamentablemente, gran
parte de los beneficios potenciales no se
puede obtener solo con la data de un solo
campo. Para desarrollar modelos o herra-
mientas de apoyo a las decisiones, se re-
quieren grandes cantidades de datos para
poder separar la señal del ruido, y para com-
prender adecuadamente cómo operan las
diferentes combinaciones de factores. El fo-
co de la industria sobre la propiedad de la in-
formación, pese a que es bien intencionada,
impide seriamente la habilidad colectiva de
obtener todos los beneficios que se pueden
obtener a partir de los datos colectivos. De-
bemos encontrar un término medio donde
los agricultores tengan el incentivo de con-

tribuir a un conjunto abierto y colectivo de
datos que permita dar el salto en la eficien-
cia agrícola. Los agricultores deben pregun-
tarse también de qué les sirve tener sus da-
tos en un disco en algún lugar, para que no
sean usados y finalmente borrados”.

Futuro prometedor si la tecnología se
adapta a las necesidades de los cultivos

La tasa de adopción de nuevas tecnologías
sigue aumentando, pese a los bajos precios
de los commodities. Un estudio reciente rea-
lizado por Robert Hill de Caledonia, en Es-
tados Unidos, calculó que entre 2013 y 2019
los agricultores van a duplicar el número
de tecnologías que emplean.

Cerca de un 25% de los grandes agricul-
tores planea aumentar sus inversiones en
nuevas tecnologías agrícolas y tecnologías
de datos para la agricultura, según una en-
cuesta realizada a 300 agricultores del Me-
dio-Oeste que tienen cada uno al menos
1.500 acres bajo su gestión. El doctor Hill
postula que este es el inicio de una “tercera
ola” en la agtech moderna, después de la in-
troducción de las semillas genéticamente
modificadas y los equipos dotados con GPS.

Será clave enfatizar la facilidad de uso y
la compatibilidad de los sistemas si los pro-
veedores quieren tener éxito a nivel de cam-
po. Con la proliferación de múltiples ven-
dedores con diferentes piezas del puzle en
desarrollo beta, uno puede entender por qué
es tan difícil para el agricultor poder tomar
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decisiones sobre qué tecnología incorpo-
rar. Ese es en general un síntoma de las nue-
vas tecnologías y deberá mejorar. Los ven-
dedores comenzarán a trabajar en conjun-
to y la información será más utilizable para
todas las áreas de la gestión agrícola. Las tec-
nologías y los productos que encajen con las
actuales operaciones van a ser adoptados
con rapidez.

John Mewes: “Lo que necesitamos es que
la data fluya fácilmente y tenga pocos obs-
táculos, y así poder usar esa información pa-
ra desarrollar herramientas efectivas que
nos permitan tomar decisiones agrícolas. To-
dos tenemos algo que hacer para que esta
industria avance. Los fabricantes de equipos
necesitan trabajar para mejorar la calidad
de la información recolectada y remover las
barreras a la recolección, diseminación y a
compartir la información. Los agricultores y
las empresas de aplicaciones deben hacer
un mejor trabajo manteniendo y calibrando
las plataformas de recolección de datos y es-
tar más dispuestos a compartir la informa-
ción (quizás de forma anónima) por el bien
común. Las empresas de semillas y químicas
deberían ayudar también al abrir la infor-
mación acerca de los ensayos sobre sus pro-
ductos. Y la industria, como un todo, necesi-
ta avanzar hacia unificar estándares de da-
tos, de manera que los datos de todo el
espectro puedan ser utilizados de manera
más fácil”.

Pero lo más importante para lograr un
gran futuro para la industria de la big data en
agricultura es hacer coincidir la tecnología
con las necesidades del cultivo. Cuando co-
sechan una vez al año, los agricultores a lo
máximo tienen entre 30 y 40 cosechas en su
vida. Por lo tanto, no están dispuestos a per-
der una cosecha debido a mala tecnología.

El ciclo de innovación de la tecnología de-
be estar de acuerdo al ciclo del cultivo y no
al revés. El despliegue de los productos de-
be estar en sincronía con las operaciones de
los campos. La rápida innovación del mode-
lo de “lean start up” no necesariamente coin-
cide con los de una industria donde algunas
innovaciones y la información solo llegan
una vez al año.

Más que maíz, más que Norteamérica

Los cultivos más comunes, con cerca de 300
millones de acres y 155.000 millones de dó-
lares en valor, son los que han recibido los
beneficios de esta tecnología hasta la fecha.
Pero en la medida que la tecnología se sim-
plifica y se integra, será posible expandirla
hacia otros cultivos y regiones.

Los gobiernos, ONG y empresas están tra-
bajando para expandir el acceso de los da-
tos a millones de pequeños agricultores en
los países en desarrollo. Agricultores de sub-
sistencia en lugares como el África subsa-

hariana o la India están utilizando teléfonos
móviles para intercambiar información so-
bre clima, enfermedades y precios de mer-
cado. Esta tecnología también se expandi-
rá hacia cultivos de alto valor. Frutales y hor-
talizas generan ventas por 35.000 millones
de dólares y son más valiosos por hectárea
que los cultivos extensivos, lo que hace que
explotaciones de tamaño medio tengan el
dinero suficiente para adoptar las nuevas
tecnologías. La escasez de mano de obra en
los cultivos de alto valor es otra de las gran-
des razones que explican la incorporación de
tecnologías.

Grandes cambios en la cadena 
de suministro de insumos

El acceso a grandes cantidades de informa-
ción a lo largo de millones de acres provoca-
rá cambios sísmicos en la cadena de abaste-
cimiento de semillas, insumos agrícolas y ali-
mentos, impulsados por la democratización
de la tecnología y la información. Tiene la ca-
pacidad de disrumpir las cadenas de valor
y es muy probable que no sea muy popular
entre minoristas, distribuidores y las gran-
des empresas de semillas y agroquímicos.

La información le entrega poder al agri-
cultor al dar más visibilidad a los precios y el
desempeño de los insumos. Los agricultores
podrán usar menos agroquímicos, aplicados
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de forma más precisa. Es probable que usar
productos genéricos con mayor precisión
pueda generar mejores resultados que el
uso de marcas “top”. Pero también, usar pro-
ductos top con precisión en algunas zonas
del campo abrirá grandes mercados para las
grandes empresas. La plantación más preci-
sa generará una reducción en el uso de in-
sumos del 30-40%, lo que, además de men-
guar los márgenes de las grandes empresas
de agroinsumos, va a generar más consoli-
dación en la cadena de suministro.

Las nuevas empresas han centrado su ne-
gocio principal en recolectar, agregar y ana-
lizar datos desde múltiples predios. Su ob-
jetivo es ofrecer a los agricultores planes in-
dividualizados para cultivar cada campo con
precisión hasta la última planta. La infor-
mación que reciben de los agricultores per-
mite a las empresas de data mejorar sus mo-
delos y hacer mejores recomendaciones.

La información permite adaptar los pro-
ductos para satisfacer las necesidades espe-
cíficas de los clientes de manera continua y
con estrategias de precios adaptadas al va-
lor que generan para cada segmento. La dis-

rupción requerirá de grandes ideas, nuevos
modelos de negocios y gente muy capaz.

Una nueva generación de empresas in-
dependientes está aprovechando la big data
para generar nuevas visiones, prácticas y
productos. Las empresas de agroinsumos
tradicionales y las cadenas de abasteci-
miento deberán adaptarse si quieren con-
tinuar en el negocio. Las cuatro, cinco o seis
grandes empresas agrícolas están siendo
desafiadas en la medida que las nuevas tec-
nologías dan a los agricultores el poder de

saber qué plantar, cuándo y cómo plantar, y
qué insumos usar para maximizar los ren-
dimientos y la rentabilidad.

Conclusiones

En el pasado, la innovación se concentraba
en empresas con el mayor presupuesto de
I+D, combinaciones de productos o mayor
participación de mercado. La innovación
ahora favorece la creación de nuevas em-
presas por una serie de razones.

Una es la confianza. Los agricultores de-
ben estar convencidos que sus datos serán
anónimos y estar dispuestos a que su infor-
mación esté en manos de grandes empresas
preparadas para trasladar sus productos ha-
cia los agricultores. 

La segunda razón es la necesidad de ob-
tener recomendaciones imparciales y un flu-
jo de información en dos direcciones. Inclu-
so si las grandes empresas agrícolas y de in-
sumos pudieran desarrollar las mejores
plataformas digitales, les va a costar ser per-
cibidas como actores imparciales. ■

La información permite adaptar
los productos para satisfacer las

necesidades específicas de los
clientes de manera continua y

con estrategias de precios
adaptadas al valor que generan

para cada segmento. 
La disrupción requerirá de

grandes ideas, nuevos modelos
de negocios y gente muy capaz

▼Nota

1 Vonnies Estes, consultora independiente con base en California, escribió este artículo para New Ag International (www.newaginternational.com), que reproducimos en el Anuario con la au-
torización de Redagrícola.
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La Política Agraria Común (PAC) ha cambi-
ado respecto a los objetivos a priorizar en el
desarrollo rural. Así, los objetivos puramente
productivistas y económicos han dejado de
ocupar el lugar preponderante dentro de la
PAC, dando paso a dimensiones tales como
las sociales, culturales, medioambientales…,
que han ido adquiriendo una importancia
creciente. 

De hecho, los objetivos del desarrollo ru-
ral se encuentran, en la actualidad, en las di-
rectrices políticas del programa Horizonte
2020 de la UE, donde se apuesta por que las
políticas sociales, culturales, económicas y
medioambientales se dirijan hacia un de-
sarrollo integrado, equitativo, endógeno y
participativo. Con la ejecución de los planes
de desarrollo rural se pretende lograr una
mayor sostenibilidad económica, demográ-
fica y medioambiental tanto en los territo-
rios rurales como en el resto de territorios
vinculados, de una u otra manera, a estos. 

Así, entre los factores que se destacan para
conseguir planes de desarrollo rural exitosos
se encuentra la necesidad de un “capital so-
cial” fuerte, entendido este como el resulta-
do de una buena interacción entre los actores
locales y los organismos públicos/privados

en los ámbitos sociales, políticos, económi-
cos, culturales… Asimismo, la participación
de los actores locales es otro factor clave para
asegurar el éxito de los planes de desarrollo
rural. Es en este factor donde vamos a centrar
nuestra atención.

Es un hecho la falta de control por parte
de las poblaciones locales de los procesos y
dinámicas políticas y económicas que les
afectan, debido, entre otras cosas, a la in-
fluencia de la globalización. Por eso cada vez
más se plantea que, ante los grandes proble-
mas que afectan al mundo rural (como el va-
ciamiento demográfico, la contaminación
ambiental, las altas tasas de desempleo…),
sean los propios actores locales los que ges-
tionen los recursos endógenos de los terri-
torios rurales para paliar dichos desequi-
librios demográficos, sociales y económicos.

Es una participación social que supondría
el empoderamiento de la población local, y
donde tendría mayor capacidad de manio-
bra e influencia sobre los procesos de toma
de decisiones en las políticas que les afecta
de manera directa o indirecta. Es decir, los
actores locales deben ser partícipes tanto de
la formulación como de la ejecución de los
distintos planes de desarrollo llevados a

Tamara Álvarez Lorente
Universidad de Granada Agroecología, educación 

y empoderamiento en 
el desarrollo rural

Palabras clave:
Empoderamiento | Desarrollo rural |
Educación ambiental | Agroecología |
Unión Europea | Soberanía
alimentaria.

■ En este artículo su autora analiza,
desde el enfoque de la agroecolo-
gía, la importancia de la educación
en el proceso de empoderamiento
de las poblaciones locales en los
procesos de desarrollo rural. Entre
sus reflexiones plantea la necesi-
dad de una mayor participación
social en las decisiones que afec-
tan de manera directa o indirecta
a la población local. El empodera-
miento es, para la autora, que ac-
tores locales sean partícipes tanto
de la formulación como de la eje-
cución de los distintos planes de
desarrollo llevados a cabo en sus
entornos más próximos.
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cabo en sus entornos más
próximos. Pero, para que se
consiga el empoderamiento
de los actores locales, es
necesario todo un comple-
jo proceso de educación, so-
bre el que dedicaré las
siguientes reflexiones a par-
tir del enfoque de la “agroe-
cología”.

La agroecología 
y el desarrollo rural
sostenible 

El auge del enfoque de la
agroecología se explica por la
crisis ambiental y socioe-
conómica que afecta a
muchas sociedades. Dicho en-
foque entiende que el mane-
jo ecológico de los recursos
naturales de manera colecti-
va conlleva el fortalecimiento
del potencial endógeno de
los territorios rurales, con-
tribuyendo al mantenimien-
to de la sostenibilidad  y
biodiversidad sociocultural
de los mismos. De igual
modo, la agroecología aborda diversas for-
m a s  d e  t r a n s i c i ó n  h a c i a  s i s te m a s
agroalimentarios sostenibles a través de
sus tres dimensiones: ecológico-producti-
va, socioeconómica y político-cultural
(Cruz, 2007). 

Así, la agroecología incorpora la agricul-
tura ecológica, pero va más allá. No solo se
trata de fomentar e implantar técnicas
agrarias ecológicas, sino que plantea la necesi-
dad de abordar el tema de las relaciones de
poder para acabar con la superioridad del
mundo urbano sobre el mundo rural, así co-
mo para que la población local tenga mayor
participación en la toma de decisiones y para
introducir cambios en las formas de pro-
ducción y consumo… El ámbito de actuación
de la agroecología no solo se centra en apoyar
la participación de los actores a escala local,
sino también en promover formas colectivas
de organización del consumo e impulsar
políticas públicas. Lo que intenta promover, en
definitiva, son sistemas alimentarios ecológ-
ica y culturalmente responsables, para con-

seguir el objetivo de la “soberanía alimen-
taria” (Sevilla, 2006). 

Con el proceso de industrialización agrí-
cola, guiado por la lógica capitalista del
beneficio, se empobreció todo lo que no era
acorde con esa concepción productivista de
la modernidad. Las materias primas, cada
vez más escasas y caras, y el estado ecológi-
co de los entornos rurales y urbanos se
fueron degradando. Poco a poco, la prome-
sa de modernización se fue transformando
en la “crisis de la modernidad”. De ese modo,
amplias capas de la población comenzaron
a cuestionar la aspiración de transformar la
sociedad rural en una sociedad semejante a
la urbana, al comprobar que esa aspiración
conllevaba contaminación y agotamiento
de los recursos naturales con todas sus con-
secuencias. 

Ante la crisis de la modernidad, el en-
foque de la agroecología se presenta como
respuesta a problemas tales como la pérdida
de control y autonomía económica, la inse-
guridad e insalubridad alimentaria, la con-

taminación…, problemas
todos ellos generados por la
influencia del proceso de
globalización económica en
los territorios rurales. Es una
crisis que está dando lugar
a nuevas formas de partici-
pación e interacción entre el
medio natural y los actores
sociales, que reclaman
mayor poder en la toma de
decisiones que afectan a la
sociedad rural. Y todo esto,
en el sentido de conseguir
que el proceso de toma de
decisiones se convierta en
un proceso dinámico, par-
ticipativo y plural (Marx,
1981; Garrido, 1993). 

Es decir, la agroecología
potencia mecanismos de
participación en la agri-
cultura, de forma que los
propios actores locales
sean partícipes directos de
los procesos de planifi-
cación y ejecución de las
políticas agrarias. Para in-
crementar dicha partici-
pación y, a posteriori, con-
seguir una transformación

social, este enfoque considera que es fun-
damental la existencia de una buena in-
teracción entre las distintas instituciones
y agentes implicados, una interacción que
permita dotar de adecuadas infraestruc-
turas a los territorios. Eso generará con-
fianza en la población (capital social), mov-
ilizará a los actores sociales, tanto colec-
tivos como individuales, y facilitará la
cooperación, ayudando a crear un buen
tejido asociativo (García, 2003; Moyano
Estrada, 2009).

En definitiva, la agroecología considera
que, para conseguir un desarrollo rural
sostenible, no solo es necesario cambiar las
formas de producción agrícola intensivas
por otras menos dañinas para el medio am-
biente, sino que también es necesario un
cambio de perspectiva a la hora de analizar
y contemplar el mundo. Y es aquí donde la
agroecología se configura como un patrón
educativo a través del cual aprehender y
reinterpretar la realidad social y medioam-
biental de los territorios rurales.

El auge del enfoque de la agroecología se explica por
la crisis ambiental y socioeconómica que afecta a

muchas sociedades. Dicho enfoque entiende que el
manejo ecológico de los recursos naturales de

manera colectiva conlleva el fortalecimiento del
potencial endógeno de los territorios rurales,

contribuyendo al mantenimiento de la sostenibilidad
y biodiversidad sociocultural de los mismos
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El empoderamiento, clave para el futuro
del desarrollo sostenible 

A partir de la crisis del proceso de indus-
trialización masiva de las actividades agrí-
colas, se plantea en las sociedades rurales la
necesidad de buscar sistemas alternativos
de organización, consumo y producción, así
como nuevos modelos de relaciones so-
ciales. En definitiva, sistemas sociales donde
la participación de los actores locales sea el
epicentro para propiciar un desarrollo
económico sostenible. 

La participación social es entendida como
un proceso “que lleva a tomar parte a las per-
sonas en espacios de socialización colectivos,
en espacios comunes e identitarios, en es-
pacios de interrelación e interacción más
allá del núcleo de la propia vida y de lo más
cercano” (Escartín, 2010). Según confirman
numerosos estudios sobre el uso de los re-
cursos naturales, la sostenibilidad de la agri-
cultura depende de las relaciones sociales
y de los procesos ecológicos, y estas rela-
ciones y procesos difieren de los que se han
generalizado con los modelos de producción

capitalista. Es por eso que se plantean cam-
bios en los sistemas de producción (Polanyi,
1957, en Sevilla, 2013). 

El término “desarrollo sostenible” fue re-
conocido internacionalmente en la Cumbre
de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en
1992. Con el fin de superar situaciones de de-
sigualdad y mejorar la calidad de vida, el de-
sarrollo debe ejercerse manteniendo el equi-
librio entre lo ecológico, lo social y lo económi-
co, para responder equitativamente a las
necesidades de desarrollo y ambientales tan-
to de generaciones presentes como futuras.

Una buena articulación del tejido social
es una premisa fundamental para conseguir
un desarrollo sostenible. La presencia de re-
des sociales fuertes aumenta la posibilidad
de que las medidas implementadas sean
más exitosas, en lo que respecta a la mejo-
ra de la calidad de vida de la población, ya
que las personas se vinculan de manera más
activa a un proyecto de desarrollo territorial
si este forma parte de un proyecto de vida
personal y colectiva, generando iniciativas
económicas sostenibles (Gomera, 2008; Na-
ciones Unidas, 1987). 

Las iniciativas que surgen de la agroe-
cología plantean estrategias para superar los
desequilibrios demográficos y económicos
en las zonas rurales, partiendo de un acer-
camiento a la tierra para recuperar prácticas
agrícolas y ganaderas, rescatando los as-
pectos sociopolíticos y ambientales positivos
del campesinado. De este modo, se crean
modelos de organización socioeconómica
guiados por criterios como la sostenibilidad,
la racionalidad ambiental, la democrati-
zación y la equidad social, para intentar re-
localizar la economía, y también para tra-
bajar en pro de la autosuficiencia del mun-
do rural (Cruz, 2007; Sevilla y Soler, 2009).

El crecimiento económico ilimitado con-
lleva el agotamiento de los recursos natu-
rales. Por esto es necesario que los planes de
desarrollo se basen en un enfoque de de-
crecimiento ante la necesidad de reencon-
trar una “huella ecológica” sostenible, reducir
los transportes, relocalizar las actividades
económicas, restaurar la agricultura
campesina, disminuir el impacto que provo-
ca la producción y consumo sobre la bios-
fera, reciclar y reutilizar... (Latouche, 2009). 

Una buena articulación del tejido social es una premisa fundamental para conseguir un desarrollo
sostenible. La presencia de redes sociales fuertes aumenta la posibilidad de que las medidas
implementadas sean más exitosas, en lo que respecta a la mejora de la calidad de vida de la
población, ya que las personas se vinculan de manera más activa a un proyecto de desarrollo

territorial si este forma parte de un proyecto de vida personal y colectiva, generando iniciativas
económicas sostenibles 
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Es por eso que los nuevos movimientos
sociales, inspirados muchos de ellos en prin-
cipios posestructuralistas y posmodernos,
se cuestionan la teoría del desarrollo. Estos
nuevos movimientos sociales, ya sea pro-
tagonizados por campesinos, poblaciones
indígenas..., plantean estrategias de em-
poderamiento social a partir de nuevas for-
mas de acción colectiva. Dicho em-
poderamiento social sigue los principios de
la agroecología, ya que la acción colectiva
que proponen no se queda solo en el ámbito
ecológico, sino que incide también en el ám-
bito político, social y cultural a escala local,
pero pensando a escala global. He aquí el
potencial transformador de la estrategia de
empoderamiento (Vivas, 2011).

Por empoderamiento se entiende aquel
proceso de creación, fortalecimiento de las
condiciones materiales y subjetivas, acceso
y control de recursos tanto individuales co-
mo colectivos, que hace posible la adquisi-
ción de poder de las poblaciones locales para
participar en la toma de decisiones. Con di-
cho empoderamiento se conseguirá una
mayor participación formal e informal de los
actores locales en la toma de decisiones para
mejorar la calidad de vida, y con ello ser
partícipes del cambio social modificando
la distribución del poder existente. Para este
proceso es necesaria la toma de conciencia
por parte de los actores sociales (Cruz, 2007). 

Las estrategias de empoderamiento
plantean una gran transformación social, ya
que trata de cambiar las relaciones de poder,
pasar de relaciones de poder basadas en cri-
terios economicistas y de competencia a

relaciones de poder asentadas en la coo -
peración, la sostenibilidad, la conciencia am-
biental y la solidaridad intergeneracional.
Dicho proceso supone, en definitiva, un pro-
ceso de transformación social en los ámbitos
socioeconómicos, políticos y culturales, que
solo podría lograrse con la generación de re-
des de intercambio y de acciones producti-
vas y de comercialización en mercados al-
ternativos (Sevilla y Martínez, 2006). 

La educación ambiental y su
contribución al empoderamiento 

Para la conquista del empoderamiento so-
cial y, posteriormente, la consecución de un
desarrollo sostenible es imprescindible que
se active la conciencia ambiental de los in-
dividuos en sus dimensiones cognitiva, afec-
tiva, activa y conativa, es decir, que se inte-
gre la variable ambiental como un valor en
la toma de decisiones cotidianas.

La activación de la conciencia ambiental
en esos tres niveles depende, lógicamente,
del ámbito geográfico, social, económico,
cultural de cada individuo. Es por eso que la
conciencia intergeneracional, de identidad
y de género, así como la conciencia intra-
generacional, son elementos centrales en el
enfoque de la agroecología. En las tres
perspectivas de la agroecología (la ecológi-
co-productiva, la socioeconómica de acción
local y la sociopolítica de transformación so-
cial), la educación ambiental se enmarca, de
hecho, como un elemento vital (Sevilla,
2006).

La educación ambiental es un proceso de
aprendizaje que pretende formar y crear con-
ciencia en todos los seres humanos de su en-
torno, reconociendo valores y aclarando con-
ceptos centrados en el fomento de actitudes,
destrezas y habilidades necesarias para com-
prender la cultura local y la interrelación con
la naturaleza. Desde esta perspectiva se con-
tribuye a desarrollar el sentido de respon-
sabilidad y solidaridad preciso para el de-
sarrollo sostenible, asentándolo en el respeto
a las distintas formas de vida.

La educación ambiental debe ser ese acti-
vador de la conciencia ambiental, definida es-
ta como el sistema de vivencias, conocimien-
to y experiencias que el individuo utiliza acti-
vamente en su relación con el medio
ambiente. Se trata de crear conciencia para
generar modos de vida compatibles con la
sostenibilidad presente y futura. Además, en
la educación ambiental la participación de las
personas es fundamental (Alea, 2006; Na-
ciones Unidas, 1992).

El proceso de la educación ambiental es
complejo, y por eso debe ser un proceso con-
tinuo y permanente tanto dentro como
fuera del sistema educativo. Debe contem-
plar todas las dimensiones de la vida del in-
dividuo, desde la dimensión ecológica,
pasando por la política, tecnológica, legisla-
tiva y cultural (incluida la social), tratando
de fomentar la participación social. En con-
secuencia, fomentar la cooperación no solo
local, sino nacional e internacional para re-
solver los problemas ambientales y con-
seguir un desarrollo sostenible.

Una educación guiada a través de la
perspectiva de la agroecología no genera for-
mas de explotación de unos grupos sobre
otros (Sevilla, 2006). Se trata de educar pen-
sando en el futuro intergeneracional, salir
de la lógica economicista del crecimiento
ilimitado y de la competitividad. En defini-
tiva, se trata de empoderar a la población lo-
cal para hacer el proceso productivo cada vez
más endógeno, participativo y subsidiario.
Solo será así cuando los actores sociales
puedan hacer frente, cada vez con más
fuerza, a los contratiempos que se les pre-
senten en el ámbito medioambiental, políti-
co, económico…

Un ejemplo claro de empoderamiento a
través de la educación ambiental es el pro-
grama educativo “Agenda 21 Escolar”, basa-
do en la participación de la comunidad para
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el desarrollo sostenible del municipio. Dicho
programa ha sido implementado en mu-
chos territorios españoles como el País Vas-
co, Salamanca, Ciudad Real… 

Reflexiones finales 

El desarrollo sostenible se articula como
respuesta a problemas sociales tales como
el éxodo rural, la despoblación, la conta-
minación masiva... Pero tenemos que ser
conscientes de que, para asegurar el éxito
de los programas de desarrollo rural, es
necesario, junto a otros factores, la ade-
cuación de las medidas a las necesidades
contextuales y sociales de cada zona (de-
sarrollo territorial), induciendo un capital
social fuerte y promoviendo buenos sis-
temas de gobernanza.

Este último factor (gobernanza) hace
referencia a una buena interacción entre las
distintas instituciones y agentes implica-
dos. Es decir, una interacción que permita
dotar de adecuadas infraestructuras a los
territorios, que genere confianza en la
población y que movilice a los actores so-
ciales, tanto colectivos como individuales,
facilitando la cooperación y haciendo más
fácil la integración de proyectos de de-
sarrollo dentro de una estrategia común.
De esa manera se contribuirá a un de-

sarrollo más sostenible del territorio en tér-
minos sociales y económicos, además de
ambientales (García Sanz, 2003; Moyano
Estrada, 2009).

Desde nuestro punto de vista, para la con-
quista del empoderamiento social es preciso
fomentar mecanismos de participación en
la sociedad civil, y eso requiere un proceso
de educación que lo respalde. En su con-
tribución al desarrollo sostenible, la con-
ciencia intergeneracional es un aspecto fun-
damental en la educación ambiental, puesto
que es ineludible que las acciones humanas
deban realizarse pensando en la perdura-
bilidad del medio ambiente para asegurar
la calidad de vida de generaciones presentes
y futuras. Dicho proceso no solo debe darse
en las áreas rurales, sino que es necesario
que se implique también el resto de las áreas
geográficas. 

En suma, el enfoque de la agroecología va
más allá del desarrollo económico, ya que
supone un aumento de la responsabilidad
social con las generaciones futuras y el
medio ambiente, y en eso la educación es
muy importante. La agroecología se pre-
senta como una fuente de transformación
de las prácticas económicas, sociales,
medioambientales y políticas, para intentar
cambiar desde el ámbito local, pero para in-
fluir a escala global. Así, la agroecología con-
sidera primordial difundir desde la edu-

cación valores de respeto hacia el medio am-
biente. 

Para que se produzcan cambios en la for-
ma de actuar de las personas, dichos cam-
bios no deben estar impuestos desde fuera,
sino que debe ser un cambio propiciado y
creado desde los propios actores. Por ello,
para conseguir un desarrollo sostenible efi-
caz es necesario que los actores locales sean
partícipes tanto del diseño como de la im-
plementación de las diferentes medidas
políticas, económicas y sociales llevadas a
cabo en su entorno. Es evidente que debe-
mos aprovechar los beneficios que nos han
proporcionado los avances tecnológicos, co-
mo la posibilidad de intercomunicación
global, ya que eso nos ayuda a conocer ex-
periencias y técnicas agrícolas exitosas im-
plantadas en otras comunidades. 

En definitiva, la no homogeneización de
las políticas de desarrollo rural, la existencia
de un tejido social fuerte a escala local, el fo-
mento de una buena educación ambiental
y el empoderamiento de los actores sociales
son factores que pueden contribuir al éxito
del desarrollo sostenible en el medio rural.
Asimismo, no debemos olvidar la impor-
tancia de una buena utilización de los re-
cursos disponibles presentes en cada terri-
torio, con la finalidad de dar mayor au-
tonomía y autosuficiencia a las personas que
viven en ellos. ■
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Xylella fastidiosa (en adelante, X. fastidiosa) es-
tá considerada como la bacteria que consti-
tuye hoy la principal amenaza para distintos
cultivos de gran importancia estratégica. Por
ello, desde el año 2000 es una bacteria de cua-
rentena en la UE según la Directiva
2000/29/EC, estando incluida en la lista A2 de
la EPPO (Organización Europea y Mediterrá-
nea de Protección de Plantas) (http://www.ep-
po.int/QUARANTINE/listA2.htm).

Su peligro radica en que es el agente cau-
sal de numerosas enfermedades, algunas de
ellas muy graves, y que podrían tener enor-
mes repercusiones económicas para distin-
tos cultivos europeos y muy especialmente
para la economía española.

Su nombre específico denota dos carac-
terísticas de esta bacteria: 1) que habita en
el xilema (tejido leñoso) de las plantas que
infecta (Xylella), y 2) que tiene un crecimien-
to muy lento en los medios de cultivo mi-
crobiológicos (fastidiosa) (figura 1). Es, ade-
más, transmitida de forma persistente por
distintas especies de insectos chupadores
del xilema (sobre todo, cicadélidos, cícadas
y cercópidos) de las plantas huéspedes a las
que afecta.

De hecho, X. fastidiosa coloniza dos tipos
de hábitats: el xilema de las plantas hospe-
dadoras y el intestino anterior de los insec-
tos chupadores de savia bruta (insectos que

son vectores de la bacteria). Es, por ello, que
la bacteria no se encuentra nunca como epi-
fita y no se puede transmitir ni por contac-
to, heridas, salpicaduras de agua o el vien-
to, como el caso de otras bacterias fitopató-
genas. 

Actualmente, X. fastidiosa es la bacteria de
mayor resonancia internacional en los me-
dios de comunicación, con especial relevan-
cia en la UE, donde ha pasado de ser una bac-
teria de cuarentena, y solamente conocida
por los fitopatólogos, a ser considerada el
principal peligro para importantes cultivos.

En Europa, la alarma se disparó en 2013
con la detección de un importante brote de
X. fastidiosa en el sur de Italia, donde ha arra-
sado miles de hectáreas de olivar en la re-
gión de Apulia. Sin embargo, también su-
pone un grave riesgo para la vid, frutales de
hueso (ciruelo, melocotonero…), cítricos, al-
mendro y numerosas especies frutales, or-
namentales y forestales de los países medi-
terráneos. 

Diversidad genética de la bacteria

En un principio se creía que la especie X. fas-
tidiosa estaba constituida por un grupo ho-
mogéneo de bacterias que causaban enfer-
medad en una amplia gama de plantas. Sin
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■ En este artículo, sus autores tratan
un tema de la máxima actualidad,
como es el problema generado por
la bacteria Xylella fastidiosa en los
cultivos leñosos, con especial aten-
ción al olivar. Analizan las caracte-
rísticas de esta bacteria y cómo in-
fecta las plantas sobre las que ac-
túa, describiendo su evolución y
sus distintas subespecies. Final-
mente analizan los tratamientos
que se están llevando a cabo para
combatirla: 1) la eliminación del
patógeno (exclusión y erradica-
ción); 2) el escape a la infección; 3)
el desarrollo de resistencia gené-
tica del huésped al patógeno, y 4)
la protección de la planta contra la
infección (terapia).
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embargo, se comprobó que esto no era así
cuando empezaron a utilizarse métodos de
análisis del ADN.

Fue entonces cuando se describieron al
menos cuatro grupos genéticos principales,
que actualmente se clasifican como subes-
pecies: X. fastidiosa subsp. fastidiosa (aislados
de vid, almendro y alfalfa, entre otros hués-
pedes), X. fastidiosa subsp. pauca (aislados de
cafeto, naranjo y olivo, entre otros), X. fasti-
diosa subsp. multiplex (varios huéspedes, in-
cluyendo Prunus spp., Quercus spp., Ulmus
spp., Rubus spp. y Morus spp.), y X. fastidiosa
subsp. sandyi (adelfa).

Además, hay cepas de X. fastidiosa que no
se han podido asignar a ninguna de las cua-
tro subespecies principales. Por ello, de for-
ma “oficiosa” se les ha denominado como
X. fastidiosa subsp. tashke (Chitalpa tashken-
tensis, una especie ornamental) y X. fastidio-
sa subsp. morus (Morus spp.). 

Actualmente, la forma más utilizada pa-
ra realizar la asignación de los aislados de X.
fastidiosa a nivel de subespecie y grupo ge-
nético (ST), o subgrupo dentro de una su-
bespecie, se basa en la amplificación y se-
cuenciación de siete genes. De esta forma,
hasta la fecha se han descrito 81 grupos ge-
néticos diferentes o ST, de los cuales más
de un 30% de estos se ha descrito desde el
año 2014, normalmente asociados a inter-
ceptaciones de material vegetal infectado
en importaciones de la UE desde países don-
de la bacteria es originaria, o en los nuevos
focos aparecidos en Europa.

Nuestro grupo de investigación en el IAS-
CSIC es el responsable de la asignación a ni-
vel de subespecie y ST de los distintos focos
aparecidos en España, donde por el mo-
mento se ha descrito la presencia de cuatro
ST, dos de ellos nuevos para la ciencia: con-
cretamente, el ST80 de la subespecie pauca,
en la isla de Ibiza, y el ST81 de la subespecie
multiplex, en las islas de Mallorca y Menorca.

Distribución geográfica de Xylella
fastidiosa

La distribución actual de X. fastidiosa a nivel
mundial se presenta en la figura 2. Vemos
que es una bacteria típica del continente
americano, donde tiene una amplia distri-
bución desde Canadá en el norte hasta Ar-
gentina en el sur, pasando por 29 estados de

los EEUU, por México, Costa Rica, Honduras,
Venezuela, Brasil o Paraguay.

Fuera de América y Europa, se ha detec-
tado en Irán, mientras que las informacio-
nes sobre India, Líbano y Turquía son incier-
tas, ya que se basan solo en inspección visual
y test diagnósticos poco precisos. En Asia fue
identificada en 1994 en Taiwán, ocasionan-
do el chamuscado del peral asiático (Pyrus
pyrifolia), estirpe que ha sido clasificada co-
mo una nueva especie de Xylella en 2016, de-
nominada X. taiwanensis. En los años 2000,
X. fastidiosa subsp. fastidiosa fue asimismo
identificada en Taiwán, causando la enfer-
medad de Pierce en la vid (figura 2). 

Como se ha indicado, no fue hasta 2013
cuando se constata por primera vez la pre-
sencia confirmada de X. fastidiosa en Europa
en el sur de Italia (figura 2). Concretamente,
en Italia X. fastidiosa subsp. pauca está am-
pliamente distribuida en las provincias de
Lecce, Brindisi y Taranto de la región de Apu-
lia, afectando no solo al olivo, sino también
a más de 30 plantas hospedadoras. En Fran-

cia se detectó por primera vez en el año 2015
en la isla de Córcega y en diversas localida-
des de la Costa Azul o región PACA (en con-
creto, las subespecies multiplex, pauca y sand-
yi, afectando a más de 30 plantas hospeda-
doras, fundamentalmente plantas
ornamentales y especies silvestres del ma-
torral mediterráneo). En Alemania, X. fasti-
diosa subsp. fastidiosa fue detectada en el año
2016 en el interior de un invernadero en la
región de Sajonia, afectando cuatro especies
de plantas ornamentales.

En el caso de España, desde noviembre de
2016 se han detectado en Islas Baleares las
subespecies fastidiosa, multiplex y pauca, con-
cretamente en las islas de Mallorca, Menor-
ca e Ibiza (figura 2). En Islas Baleares, las
plantas infectadas identificadas correspon-
den fundamentalmente a acebuche, olivo,
almendro y vid, aunque se han descrito has-
ta 18 plantas hospedadoras distintas.

En la Comunidad Valenciana, desde 2017
se ha detectado X. fastidiosa subsp. multiplex,
si bien por el momento solo en almendro, en

En Europa, la alarma se disparó en 2013 con la detección de un
importante brote de X. fastidiosa en el sur de Italia, donde ha

arrasado miles de hectáreas de olivar en la región de Apulia. Sin
embargo, también supone un grave riesgo para la vid, frutales

de hueso (ciruelo, melocotonero…), cítricos, almendro 
y numerosas especies frutales, ornamentales y forestales de los

países mediterráneos

FIGURA 1
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distintos municipios de las comarcas la Ma-
rina Alta, la Marina Baja y el Comtat en la
provincia de Alicante. En la Comunidad de
Madrid, en abril de 2018 se ha detectado X.
fastidiosa subsp. multiplex, afectando un oli-
vo en la localidad de Villarejo de Salvanés.
Finalmente, también en abril de 2018, X. fas-
tidiosa se ha detectado en el este de Andalu-
cía afectando a Polygala myrtifolia (una plan-
ta ornamental) en un invernadero de la lo-
calidad de El Ejido en Almería (figura 2).

Sin embargo, no puede descartarse que el
patógeno esté ya presente en otros países, o
en otras zonas de España, y que pase inad-
vertido debido a la falta de especificidad de
los síntomas y a la ausencia de vectores efi-
cientes, o a que no se hayan muestreado aún
esas zonas utilizando los procedimientos
diagnósticos sensibles y específicos que son
estrictamente necesarios para su detección.

No obstante, el impacto real de esta bac-
teria en los distintos países de la UE depen-
derá de las circunstancias concretas del lugar

de su introducción y de las plantas hospeda-
doras y vectores locales, así como de la cepa
de X. fastidiosa que se haya introducido.

¿Qué ha desencadenado esta explosión
de focos de X. fastidiosa en Europa?

La diversidad genética de las diferentes de-
tecciones de X. fastidiosa realizadas en Euro-
pa pone de manifiesto que estas son inde-
pendientes unas de las otras, ya que se trata
de subespecies y cepas pertenecientes a ST
diferentes. Este hecho es particularmente
importante de comprender, ya que cada su-
bespecie y ST concreto van a tener una gama
diferente de especies vegetales a las que
pueden colonizar y en las que causar enfer-
medad, como ya hemos indicado.

A pesar de eso, los medios de comunica-
ción han publicado de forma indiscrimina-
da que X. fastidiosa “ha saltado” de Italia a Ba-
leares, o de Baleares a la Península. Esta in-

formación no es correcta, ya que la subes-
pecie y cepa detectada en Italia en olivo (X.
fastidiosa subsp. pauca ST53) es diferente de
las cepas detectadas en la isla de Mallorca
en acebuche y olivo (X. fastidiosa subsp. fas-
tidiosa ST1 y X. fastidiosa subsp. multiplex ST81
y ST7). Además, aunque la cepa detectada
en la isla de Ibiza pertenece a X. fastidiosa
subsp. pauca, el ST detectado (el ST80) es di-
ferente al de la región de Apulia, mientras
que en la Comunidad de Madrid ha sido X.
fastidiosa subsp. multiplex ST6 la detectada,
también diferente de todos los anteriores.

Todos estos hechos apuntan de forma
inequívoca a que X. fastidiosa ha sido intro-
ducida en Europa en diversas ocasiones, si nos
ceñimos exclusivamente a las subespecies de-
tectadas hasta la fecha, sin profundizar en los
ST que aún quedan pendientes de caracteri-
zar en muchas muestras positivas. Todas las
introducciones y establecimientos recientes
de X. fastidiosa en Europa han sido mayores
que los originalmente asumidos o esperados.

Cabría preguntarse por qué este suceso
está ocurriendo ahora en Europa y no en los
últimos cien años. ¿Es que no le hemos pres-
tado antes la atención suficiente? Nuestra
hipótesis es que hasta que no se ha aplicado
la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la
Comisión, de 18 de mayo de 2015, y sus en-
miendas, que obliga a todos los Estados
miembros a monitorizar su territorio y de-
mostrar que están libres de esta bacteria, no
es cuando han empezado a aparecer los di-
versos brotes.

Lo que está claro es que estos nuevos des-
cubrimientos hacen muy probable esperar
que en los próximos meses se identifiquen
más brotes, así como nuevos genotipos del
patógeno en otras regiones de Europa y en
otros países de la cuenca mediterránea. Pe-
ro lo importante a destacar es que precisa-
mente el haber puesto en práctica la medi-
da de monitorización que contempla la de-
cisión es lo que permitirá detectar brotes de
la bacteria en los primeros inicios, o poner
freno a la expansión de la bacteria en los ca-
sos en los que ya se haya establecido en de-
terminadas regiones.

Xylella fastidiosa en olivo

En octubre de 2013, el anuncio por las auto-
ridades fitosanitarias de la UE de la relación

En el caso de España, desde noviembre de 2016 se han
detectado en Islas Baleares las subespecies fastidiosa, multiplex

y pauca, concretamente en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.
En Islas Baleares, las plantas infectadas identificadas

corresponden fundamentalmente a acebuche, olivo, almendro 
y vid, aunque se han descrito hasta 18 plantas hospedadoras

distintas

FIGURA 2
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE XYLELLA FASTIDIOSA
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entre una epidemia devastadora de una “ra-
ra” y letal enfermedad en olivares de la pe-
nínsula de Salento (sur de Italia) y la X. fasti-
diosa causó conmoción en el sector oleícola
español y de otros países de la UE.

La razón del impacto causado por esta pri-
mera detección de X. fastidiosa en olivo resi-
de en la catastrófica situación fitosanitaria
que se describía, así como en la rapidez con
que la enfermedad se había extendido des-
de el área de primera detección, y la forma
“súbita” en la que se producía el desarrollo
de la enfermedad en la planta. Esto es lo que
dio lugar a que se denominara “Olive Quick
Decline”, en inglés, “Complesso del dissec-
camento rápido dell’olivo”, en italiano, o “De-
caimiento rápido del olivo”, en castellano. 

Aunque el diagnóstico de la referida en-
fermedad se confirmó y comunicó en el año
2013, los fitopatólogos italianos que contri-
buyeron a su caracterización sospechan de
manera fundada acerca de la posibilidad de
que existiera varios años antes, si bien a ni-
veles no epidémicos y en olivares aislados y
algo abandonados, lo cual propició acciones
diagnósticas inconclusas o que el problema
pasase inicialmente inadvertido.

Sin embargo, la investigación sistemáti-
ca de los expertos iniciada en el año 2013 de-

mostró que, para entonces, la enfermedad
se encontraba extendida en cerca de 8.000
hectáreas y que dos años más tarde se ha-
bía extendido en un área de más de 23.000
hectáreas de cultivo, en la que se han esti-
mado alrededor de 1 millón de olivos en-
fermos, que corresponden a cerca de 10.000
hectáreas de olivar. La posibilidad de ex-
tensión epidémica de la enfermedad a lar-
ga distancia se ha confirmado reciente-
mente, puesto que se han observado nue-
vos focos en las provincias de Brindisi y
Taranto, distantes cerca de 100 km de los fo-
cos más cercanos en la provincia de Lecce
(en la que estaba confinada la enfermedad
hasta hace un par de años) y cercanos a la
vecina provincia de Bari (la más al norte de
la región de Apulia). Actualmente, aunque
no hay cifras oficiales de los miles de árbo-
les infectados, toda la provincia de Lecce y
parte de las de Brindisi y Taranto se consi-
deran ya “zonas infectadas” (según la ter-
minología de la legislación europea). Es una
superficie de unas 200.00 hectáreas donde
pueden existir unos 20 x 106 olivos, lo que da
una idea de la magnitud y capacidad de ex-
tensión de la enfermedad.

El “Decaimiento rápido del olivo” causa-
do por X. fastidiosa se caracteriza  por el

desarrollo inicial de necrosis (muerte) y co-
lor atabacado de las hojas, que se inicia por
su ápice y progresa de forma irregular para
afectar a todo el limbo foliar (figura 3) hasta
determinar la desecación subsiguiente de
brotes y pequeñas ramas. Estos síntomas se
inician y prevalecen primero en las zonas pe-
riféricas superiores de la copa, pero, a medi-
da que progresa el desarrollo de la enfer-
medad, se extienden con distribución irre-
gular a toda la copa del olivo, que adquiere
una coloración atabacada de aspecto de
quemado (figura 3).

La poda severa (“fraileado”) de los árbo-
les gravemente afectados puede propiciar
la emisión y crecimiento de nuevos brotes,
pero estos se desarrollan con escaso vigor,
son finalmente afectados por nuevos sín-
tomas y acaban muriendo. En las etapas fi-
nales del desarrollo de la enfermedad, el
agricultor tiende a podar drásticamente los
árboles enfermos en un afán de favorecer
su rebrote. Sin embargo, estos adquieren
un aspecto “esquelético” y, aunque pueden
emitir numerosos chupones desde la base
del tronco, estos sobreviven durante un
tiempo limitado, mientras lo hagan las
raíces, y, en general, vuelven a desecarse (fi-
gura 3).

A nivel mundial, el olivo puede ser infec-
tado por varias estirpes de X. fastidiosa. En
concreto, por la X. fastidiosa subsp. pauca
ST53 en Italia (la cepa más virulenta sobre
olivo que se conoce), por la X. fastidiosa
subsp. pauca ST69 en Argentina, por la X. fas-
tidiosa subsp. pauca ST16 en Brasil, por la X.
fastidiosa subsp. pauca ST80 en Ibiza, por la
X. fastidiosa subsp. multiplex ST6 en la Co-
munidad de Madrid y por la X. fastidiosa
subsp. pauca ST81 en las islas de Mallorca y
Menorca. 

Epidemiología y riesgo para Europa

En consonancia con su amplia distribución
geográfica, la X. fastidiosa es capaz de des-
arrollarse en un rango amplio de tipos de cli-
ma, desde el tropical y subtropical de Brasil,
Costa Rica u Honduras a zonas de clima me-
diterráneo como California en EEUU, o los
recientes focos en diversas regiones euro-
peas, como el sur de Italia, Córcega y Costa
Azul, en Francia, o Islas Baleares y Alicante
en España (figura 4).

FIGURA 3
DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEL COMPLEJO DE DESECAMIENTO RÁPIDO DEL OLIVO

(OQDS/CODIRO) EN ITALIA
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X. fastidiosa es una bacteria mesófila, ya
que está adaptada a zonas con inviernos con
temperaturas suaves o moderadas. El creci-
miento in vitro de X. fastidiosa subsp. fastidio-
sa es óptimo a 28 ºC, no observándose creci-
miento de X. fastidiosa subsp. fastidiosa a 12 ºC,
y se ha visto que temperaturas inferiores a
8 ºC o superiores a 34 ºC comprometen su su-
pervivencia en la planta.

En base a estos requerimientos térmicos,
autores americanos propusieron para X. fas-
tidiosa subsp. fastidiosa que la “enfermedad
de Pierce” tendría, en base a las temperatu-
ras mínimas invernales, impactos severos
(4,5 °C), ocasionales (1,7 °C) o raros (-1,1 °C) en
vid. No obstante, otro trabajo describe co-
mo ocasional la ocurrencia de la “enferme-
dad de Pierce” en el sureste de EEUU, esta-
bleciendo las áreas con riesgo de esta enfer-
medad en Georgia y Arizona a aquellas que
tuviesen temperaturas mucho más bajas, en
base al número de días con temperatura mí-
nima por debajo de -12,2 ºC o -9,4 ºC.

Asimismo, en base a la distribución co-
nocida de X. fastidiosa en las distintas zonas
del mundo y en el marco de los proyectos
POnTE y XF-ACTORS, del programa H2020
de la UE, se están infiriendo modelos de fa-
vorabilidad climática, así como de distribu-
ción potencial de X. fastidiosa en Europa. Se-
gún estos modelos, las temperaturas míni-
mas en invierno que prevalecen en algunas
áreas de cultivo de olivar (sobre todo, en el
sur de España, Grecia, Italia, Portugal o Tur-
quía) podrían permitir la supervivencia y es-
tablecimiento de la bacteria, si finalmente
llegase a ser introducida y no se pudiese
erradicar (figura 5).

En particular en Andalucía, gran parte de
las zonas de cultivos de olivar tiene condi-
ciones climáticas invernales que permitirían
la supervivencia de X. fastidiosa en caso de
ser introducida en una planta susceptible.
No obstante, hay que indicar que los valo-
res umbrales de temperatura mínima in-
vernal se han establecido para la X. fasti-
diosa subsp. fastidiosa infectando vid en
EEUU, por lo que será necesario estimar di-
chos umbrales para las estirpes de la bac-
teria y plantas huéspedes identificadas en
Europa, ya que cada una de las subespecies
presenta condiciones climáticas diferen-
ciadas. Estos aspectos están siendo abor-
dados en nuestro grupo de investigación en
el IAS-CSIC.

Control de Xylella fastidiosa en olivar

El control de X. fastidiosa es extremadamen-
te difícil una vez que la bacteria se ha esta-

blecido en un territorio, por lo que las ac-
ciones de control deben ir dirigidas a evitar
su introducción en áreas donde aún no está
presente.

FIGURA 4

FIGURA 5

El control de X. fastidiosa es extremadamente difícil una vez que
la bacteria se ha establecido en un territorio, por lo que las

acciones de control deben ir dirigidas a evitar su introducción en
áreas donde aún no está presente



Las medidas aplicables al
control de X. fastidiosa en olivar
incluyen: 1) la eliminación del
patógeno (exclusión y erradica-
ción); 2) el escape a la infección;
3) el desarrollo de resistencia ge-
nética del huésped al patógeno,
y 4) la protección de la planta
contra la infección (terapia).

En lugares exentos de X. fasti-
diosa, las medidas de exclusión to-
man especial relevancia, para lo
que se deben extremar las pre-
cauciones en el comercio de ma-
terial vegetal, con especial énfa-
sis en el procedente de países en
los que X. fastidiosa está presen-
te. En todos los casos, la adquisi-
ción de plantas que sean hués-
ped de esta bacteria debe reali-
zarse en viveros autorizados,
exigiendo el pasaporte fitosani-
tario para aquellas especies ve-
getales contempladas en la le-
gislación (Directiva 2000/29/CE).

Por otro lado, la Decisión de
Ejecución de la Comisión (Deci-
sión 2015/789/UE), de 18 de ma-
yo de 2015 y sus enmiendas posteriores, es-
tablece la obligación de todos los Estados
miembros de: 1) realizar inspecciones anua-
les para detectar la presencia de X. fastidiosa
en su territorio para las especies vegetales
especificadas en el Anexo I de esa decisión;
2) informar sobre la sospecha o detección del
organismo al centro de sanidad y certifica-
ción vegetal competente; 3) regular y con-
trolar la circulación de las especies vegeta-
les especificadas (Anexo I); 4) desarrollar
campañas de sensibilización en los Estados
miembros que faciliten información al pú-
blico en general, a los viajeros, a los profe-
sionales y a los operadores de transporte in-
ternacional sobre la amenaza que supone el
organismo especificado en el territorio de la
UE, y 4) establecer planes de contingencia
con objeto de garantizar el control y erradi-
cación en caso de posibles introducciones.

En caso de detectarse la presencia de X. fas-
tidiosa en una comunidad autónoma por el la-
boratorio oficial de diagnóstico correspon-
diente, y al tratarse de un organismo nocivo
de cuarentena, su presencia debe ser confir-
mada por el Laboratorio Nacional de Refe-
rencia para Bacterias Fitopatógenas, locali-

zado en el Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA, Moncada, Valencia), y,
en caso de confirmarse, ha de comunicarse de
forma inmediata a la Subdirección General
de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAPAMA).

Los organismos oficiales de la comunidad
autónoma que detecten el brote deberán
delimitar una “zona demarcada”, con el fin
de definir la “zona infectada” y establecer
una “zona tampón”, para adoptar las medi-
das de erradicación previstas en el artículo 6
de la Decisión 2015/789/UE. Sin embargo, la
legislación establece la posibilidad de no es-
tablecer una zona demarcada en casos de
presencia aislada de X. fastidiosa, general-
mente en confinamiento, solo cuando la pre-
sencia de la bacteria se pueda eliminar con
la destrucción de las especies vegetales en
las que se haya detectado. En estos casos se-
rá preciso actuar de inmediato para deter-
minar si se han infectado otras especies ve-
getales.

El escape persigue evitar el contacto con el
inóculo e infección mediante: 1) producción
de material de olivo propagativo certificado;

2) producción de plantas madres
libres de X. fastidiosa, y 3) pro-
ducción de plantas bajo condi-
ciones que aseguren la ausencia
de infección por X. fastidiosa.

La utilización de variedades
resistentes es sin duda la medi-
da más efectiva para el control
eficiente de X. fastidiosa. No
obstante, aún no se dispone de
información precisa sobre la
respuesta de las variedades de
olivo a X. fastidiosa. La única in-
formación disponible corres-
ponde a las investigaciones lle-
vadas a cabo en la zona afecta-
da en el sur de Italia, que han
permitido identificar cierto ni-
vel de tolerancia a la enferme-
dad causada por la estirpe
OQDS de X. fastidiosa (subsp.
pauca ST53) en el cv. Leccino
comparada con la reacción sus-
ceptible de los cultivares utili-
zados comúnmente en la zona,
como Ogliarola Salentina y Ce-
llina di Nardò.

A diferencia de estos últimos,
el cv. Leccino presenta un menor desarrollo
de síntomas, así como niveles poblaciona-
les de la bacteria muy inferiores (Gianpe-
truzzi et al., 2016; EFSA, 2017). Asimismo, re-
sultados preliminares indican la existencia
de niveles de tolerancia o resistencia en
otros cultivares de olivo como el patrón de
olivo “Favolosa” FS-17®, que, en condiciones
de infección natural, presentó niveles de po-
blación de X. fastidiosa del 50% inferior al
observado en el cv. Leccino en las mismas
condiciones (EFSA, 2017). Por el momento
no se dispone de información sobre la reac-
ción de cultivares de olivo cultivadas en Es-
paña.

El uso de terapia cultural o química tiene co-
mo objetivo la reducción o eliminación de
inóculos de X. fastidiosa o de las poblaciones
de sus insectos vectores, y que incluirían la
poda de ramas afectadas para reducir la
fuente de inóculo. Esta medida sería efecti-
va cuando fuese aplicada en los primeros es-
tadios de desarrollo de la enfermedad, ha-
biéndose mostrado ineficaz en olivos afec-
tados por OQDS en el sur de Italia.

Especial mención merece el tratamiento
químico contra los insectos potenciales vec-
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tores de X. fastidiosa, ya sea aplicados como
medida preventiva contra las ninfas de es-
tos en primavera o el desbroce de la cober-
tura vegetal antes de la aparición de los pri-
meros adultos (Morente et al., 2017), o bien
durante los meses de verano y otoño para el
control de los ejemplares adultos. Entre los
insecticidas que se están empleando en Ita-
lia se encuentran el dimetoato, imidacloprid,
etofenprox, buprofezin y metil-clorpirifos,
además de varios piretroides (Fereres Cas-
tiel y Morente Díaz, 2016).

En España, solo las tres primeras materias
activas están autorizadas en olivar, ya que, si
bien muchas de estas materias activas están
autorizadas en diversos cultivos, no todas
ellas lo están en olivar. Además, existen va-

rias materias activas autorizadas para uso
genérico frente a cicadélidos, entre las que
se encuentran acetamiprid, cipermetrina,
betacilflutrin, clorantraniliprol+tiameto-
xam, lambda cihalotrin y tiametoxan, para
uso en distintas especies vegetales, muchas
de ellas hospedadoras de la bacteria; para
cícadas solo está autorizado el uso de la del-
tametrina en olivo, y para las chicharritas o
cercópidos solo el lambda cihalotrin, aun-
que no en olivo (Fuente: MAPAMA).

Sin embargo, la Dirección General de Sa-
nidad de la Producción Agraria del MAPA-
MA ha publicado una autorización excep-
cional para la comercialización y uso de
productos fitosanitarios en Baleares y Va-
lencia de formulados a base de piretrinas

entre el 4% y el 2%, como tratamiento in-
secticida contra vectores potenciales de X.
fastidiosa. La autorización del MAPAMA se
extenderá entre el 15 de marzo y el 13 de ju-
lio de 2018 para el cultivo de almendro y en-
tre el 1 de abril y el 31 de julio para el culti-
vo de viña.

Por otra parte, la resolución ministerial
establece las condiciones y modo de uso: do-
sis máxima de 1,5 l producto/ha, de aplica-
ción foliar, tres aplicaciones con un interva-
lo de siete días entre cada una y un plazo de
seguridad de tres días. Además, en el caso de
los diversos focos aparecidos en España se
ha autorizado de forma excepcional el tra-
tamiento con lambda cihalotrin, durante las
labores de erradicación. ■
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Llegado el mes de noviembre, los rebaños
trashumantes de las sierras de Teruel y
Cuenca inician su descenso hasta las más cá-
lidas tierras valencianas. Siguen unas pau-
tas seculares para huir de los rigores del frío
invernal, hibernando en las zonas costeras
próximas al Mediterráneo para luego volver,
bien avanzada la primavera, a subir a los pas-
tos de verano, a los agostaderos, de las sie-
rras de interior.

Encontramos esta práctica bien docu-
mentada en las tierras valencianas al menos
desde el siglo XIII, cuando las huestes del rey
Jaime I proceden a la conquista del territo-
rio que luego sería llamado Reino de Valen-
cia. Tras los ejércitos llegaron con prontitud
los ganaderos aragoneses, que podían así al-
canzar las deseadas tierras valencianas, co-
mo complemento perfecto para los fríos in-
viernos de las mesetas y montañas arago-
nesas. Esta práctica, bien intensa desde
entonces, comienza su decadencia en el si-
glo XIX y diera la impresión que desde los
años 60 del siglo pasado habría desapareci-
do.

Pudiera parecer que en la época de la mo-
dernidad avanzada, ya en el siglo XXI, esta
práctica habría caído en desuso, se habría ol-
vidado, como tantas otras propias de un me-

dio rural, de unas poblaciones de montaña
que se han ido abandonando paulatina-
mente. Nada más lejos. En nuestros días, un
importante número de ganaderos continúa
con esta movilidad estacional buscando el
mejor rendimiento para su cabaña ovina.
Son ganaderos autónomos, propietarios que
cuidan de sus propias ovejas, de edades no
muy avanzadas y que siguen, de manera ge-
neral, con el negocio familiar que heredaron
de sus padres y abuelos.

La trashumancia en las tierras
valencianas

Realizan su recorrido a pie, otros un trayec-
to a pie y otro en camión, y algunos lo reali-
zan todo en camión. Quienes lo realizan an-
dando lo hacen por un importante sentido
práctico. Las ovejas sufren al realizar el des-
plazamiento en camión, con el hacinamiento
y el traqueteo, por lo que tardan al menos una
semana para volver a situarse en su nuevo es-
pacio. Las ovejas trashumantes que realizan
su actividad a pie descienden cada día un es-
calón climático, desde los altos pastos, al-
gunos de ellos situados a 1.700 metros sobre
el nivel del mar. Cada día descubren nuevos

Pablo Vidal-González
Instituto Universitario de Antropología
Universidad Católica de Valencia

Trashumancia,
sostenibilidad y desarrollo
rural
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■ A partir de la experiencia de la tras-
humancia entre Valencia y Aragón,
el autor analiza los problemas con
los que se encuentra la trashu-
mancia, señalando la desaparición
de las vías pecuarias o la falta de
abrevaderos. Asimismo, señala
que la trashumancia es una fantás-
tica adaptación del ser humano a
las condiciones cambiantes del cli-
ma y un modo excepcional de reali-
zar un aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales. Fi-
nalmente, resalta cómo la práctica
de la actividad trashumante per-
mite el desarrollo rural en dos te-
rritorios al mismo tiempo, desta-
cando que el valor añadido que su-
pone la pervivencia de esta
actividad, el mantenimiento de
puestos de trabajo, de casas abier-
tas, de vida, no es menor y debe-
ría potenciarse.
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arbustos, ingieren
nuevos alimentos y
van acostumbrándo-
se a los cambios bo-
tánicos, pero tam-
bién climáticos.

Llama la atención,
cuando acompañas
al rebaño, cómo las
ovejas bajan ávidas y
entusiasmadas para
llegar a sus nuevos
pastos invernales,
huyendo ya de los ri-
gores del frío de las
montañas. Además,
el ganadero ahorra
una importante can-
tidad de dinero al
evitar el transporte
en camiones, que no
es nada económico.
El recorrido entre los
puertos y los valles se
realiza entre cinco y
siete días, siendo
más excepcionales
los recorridos que al-
canzan las diez jor-
nadas.

El pastor dirige su rebaño por las históri-
cas vías pecuarias, los azagadores que co-
nectaban el Reino de Aragón con las tierras
valencianas, recorriendo parajes de gran be-
lleza, natural e histórica, atravesando puen-
tes centenarios construidos para facilitar el
trasiego de los ganados, o fuentes y descan-
saderos de gran interés.

Sin embargo, una de las principales difi-
cultades es precisamente la pérdida de es-
tas vías pecuarias que, por falta de uso o por
la presión de la agricultura o la construcción,
ven cómo sus lindes desaparecen, las vías se
obstaculizan con vallas y verjas, convirtien-
do indebidamente en privado lo que es un
dominio público inalienable. 

Otro de los problemas que hacen que mu-
chos trashumantes dejen de realizar su ca-
mino a pie es la falta de mantenimiento de
los abrevaderos adyacentes a las vías pe-
cuarias, así como la ruina en la que se en-
cuentran muchos de los corrales que utili-
zan en su camino para guarecer al rebaño al
final de cada etapa. La falta de agua y la au-
sencia de lugares de pernocta suponen un

grave problema en la estrategia de movili-
dad de los rebaños, que fuerzan al abando-
no de la trashumancia a pie.

Viabilidad económica

Estamos ante una actividad económica y no
ante el mantenimiento de una tradición ro-
mántica o un recuerdo del pasado. Los ga-
naderos trashumantes realizan esta movili-
dad para aprovechar los pastos invernales
en la costa y los estivales en la montaña, lo
que permite a sus rebaños de ovejas, cabras,
pero también vacas y toros, poder alimen-
tarse durante todo el año de hierba fresca y
no tener que aprovisionarse de piensos, de
precio mucho más elevado.

Este aprovechar los pastos naturales per-
mite un mayor rendimiento económico a los
propietarios, evitando los altos costes de
unos piensos que, además, se encarecen
cuando hay periodos de sequía, haciendo
aún más dramática la pervivencia de los re-
baños estantes. De hecho, estos últimos
años se ha detectado en la provincia de Te-

ruel un aumento de
la actividad trashu-
mante por parte de
ganados hasta en-
tonces estantes, an-
te el aumento de los
precios de los pien-
sos.

Los propietarios
tienen cabañas que
rondan los quinien-
tos ejemplares, ta-
maño que se consi-
dera el apropiado
para poder gestio-
narlo de manera au-
tónoma, pero al mis-
mo tiempo con el ta-
maño apropiado
para obtener un
equilibrio en los re-
sultados económi-
cos. Así, no necesitan
contratar a pastores
asalariados, lo que
dispararía sus costes.
Solamente en mo-
mentos de trabajo
especialmente in-

tenso, como en los de cría, acuden a familia-
res y amigos para reforzar la actividad.

De modo paralelo, los ganaderos alqui-
lan las hierbas en las zonas de invernada, a
unos costes muy bajos y que permanecen
prácticamente inalterados, ante la ausencia
de competencia. El uso de estos pastos de in-
vierno supone un importante beneficio pa-
ra los pueblos que lo arriendan, más allá del
estrictamente económico que pudiera co-
rresponder con la retribución que engrosa
las arcas municipales. Las tierras no culti-
vadas quedan limpias de malas hierbas y
rastrojos. Las tierras de labor, a las que los
ganaderos acceden con el permiso de sus
propietarios, ven cómo se abonan de modo
natural, aumentando el rendimiento de sus
cosechas. Igualmente se ven sometidas a un
proceso de limpieza de hierbas sin necesi-
dad de utilizar herbicidas químicos, con el
consiguiente beneficio ecológico.

Por último, señalar que el ganadero, que
también hace generalmente las veces de
pastor, residirá en el pueblo de invernada,
contribuyendo con su estancia al desarrollo
del lugar, pues comprará o alquilará una ca-

Los ganaderos trashumantes realizan esta movilidad para
aprovechar los pastos invernales en la costa y los estivales en la
montaña, lo que permite a sus rebaños de ovejas, cabras, pero
también vacas y toros, poder alimentarse durante todo el año
de hierba fresca y no tener que aprovisionarse de piensos, de

precio mucho más elevado
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sa, realizará los gas-
tos propios de un re-
sidente y, con fre-
cuencia, escolarizará
a sus hijos allí.

Una oveja trashu-
mante dobla la espe-
ranza de vida de otra
estabulada, gracias
al ejercicio físico que
realiza, a que se en-
cuentra pastando
hierba fresca durante
todo el año y a que
solo vuelve al corral
por la noche, evitan-
do hacinamientos.
Los veterinarios seña-
lan que las condicio-
nes sanitarias de las
ovejas trashumantes
son de excepcional
calidad, al comparar-
las con las propias del
ganado estabulado,
que apenas tiene es-
pacio para moverse y
que come un pienso
compuesto. La menor
incidencia de enfer-
medades e infecciones, que puede compro-
barse al analizar las heces de los mismos, pro-
voca una menor tasa de mortalidad de los
animales, al igual que una menor tasa de
abortos en corderos y, en definitiva, una des-
tacada disminución en el uso de medica-
mentos de uso veterinario.

También un mantenimiento mucho más
adecuado de las pezuñas, evitando tener que
recortarlas, así como que aparezcan enfer-
medades como el pedero. Esto no debe sor-
prendernos, puesto que se corresponde con
las ventajas que la vida con ejercicio tiene en-
tre los humanos si la comparamos con un es-
tilo sedentario. Por otro lado, los rendimien-
tos de las ovejas trashumantes son mayores,
al ofrecer menos enfermedades y una tasa de
fertilidad mucho más alta y sostenida. Al au-
mentar la esperanza de vida de las ovejas,
la inversión realizada es considerablemente
menor, a lo que tenemos que sumar las ba-
jas inversiones en granjas, pues los animales
necesitan poco más que un sencillo refugio
para pasar las noches, al estar deambulando
en busca de hierbas durante todo el día.

Los ganaderos trashumantes con los que
seguimos hablando nos refieren que están
ante una actividad profesional productiva, y
que en caso contrario dejarían de hacerla,
favoreciéndose de la dicotomía climática
propia del clima mediterráneo entre invier-
nos suaves y veranos secos y cálidos, com-
parados con las montañas, de gran rigor in-
vernal y suaves en verano.

Sin embargo, en los últimos años asistimos
a importantes transformaciones, que deben
hacernos ver cómo el cambio climático tam-
bién está afectando a esta actividad. Hasta
hace bien poco, la movilidad se hacía para ba-
jar a las zonas de hibernada en la segunda
quincena de octubre. La subida a los puertos
se hacía desde principios de mayo. Ya en esas
fechas los ganaderos referían nieves en sus
desplazamientos. Ahora, los trashumantes
han retrasado su bajada todo un mes, al po-
der soportar los menores rigores climáticos
en los pastos de altura y, del mismo modo,
han retrasado la subida otro mes, hasta bien
entrado el mes de mayo. El dato es bien cla-
ro y nos habla de una importante disminu-

ción de los rigores in-
vernales, asociados a
frío y nieve, alterna-
dos con menos llu-
vias otoñales y vera-
nos más cálidos.

El otoño e invier-
no (2017-2018) ha si-
do especialmente se-
co, arrastrando situa-
ciones de muy escasa
pluviosidad desde
principios de año. Los
pastores se las han
tenido que ingeniar
para poder alimen-
tar a sus ovejas con
complementos apor-
tados. Al mismo
tiempo saben que en
los pastos de invier-
no las condiciones no
van a ser mucho me-
jores por los proble-
mas de la sequía. El
recorrido desde las
montañas ha sido
una importante
fuente de preocupa-
ción, pues muchos

de los riachuelos, ríos y fuentes que suelen
emplearse para abrevar los rebaños estaban
secos. Los pastores nos refieren que estamos
ante situaciones nunca antes vividas, que nos
deben hacer pensar sobre nuestra responsa-
bilidad en preservar el medio ambiente.

Geografía de la trashumancia

Uno de los fenómenos a los que nos enfren-
tamos en la actualidad es al arrincona-
miento de las explotaciones invernales de
ovejas trashumantes. La enorme presión ur-
banística sobre las zonas de llanura, así co-
mo la extensión de los campos de naranjos
y otros cultivos de riego por goteo han pro-
vocado un paulatino arrinconamiento de las
zonas de explotación de los rebaños trashu-
mantes.

En la actualidad asistimos a una particu-
lar localización de los corrales justo en la zo-
na de transición entre las zonas de regadío
con las zonas de secano, ya en lugares bien
alejados de los núcleos urbanos. Estos co-

Una oveja trashumante dobla la esperanza de vida de otra
estabulada, gracias al ejercicio físico que realiza, a que se

encuentra pastando hierba fresca durante todo el año y a que
solo vuelve al corral por la noche, evitando hacinamientos. Los

veterinarios señalan que las condiciones sanitarias de las ovejas
trashumantes son de excepcional calidad, al compararlas con
las propias del ganado estabulado, que apenas tiene espacio

para moverse y que come un pienso compuesto
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rrales, y por tanto toda la zona
de pastos de los rebaños, vie-
nen a coincidir con la línea
imaginaria de las heladas. Jus-
to en la bisagra donde termi-
nan esos cultivos que no pue-
den tolerar las heladas inver-
nales, como los frutales de
hueso y los cítricos, así como
las zonas de huerta y donde empiezan los cul-
tivos de secano, con menores rendimientos
pero mejor dotados para soportar los fríos in-
vernales, como almendros y olivos.

Aquí podemos localizar las zonas de ac-
tuación de nuestras ganaderías trashuman-
tes. Los ganaderos se quejan del constante
arrinconamiento, hasta los extremos, de las
zonas de explotación. Antaño grandes su-
perficies de aprovechamiento ovino han si-
do ocupadas por campos de naranjos, urba-
nizaciones o polígonos industriales, provo-
cando un éxodo paulatino hacia zonas en las
que “molesten menos”, hacia los extremos.

Si realizamos un recorrido por la geogra-
fía valenciana, podremos observar cómo los
asentamientos invernales se producen en
Turis, Chiva, Cheste, Llombai, Real de Mon-
troi, Monserrat o Torrent. En la provincia de
Castellón encontramos este mismo fenó-
meno en poblaciones como Soneja, Altura o
Segorbe.

Desarrollo rural

Muchos de los pueblos de los que son origi-
narios los ganaderos trashumantes presen-
tan extremas condiciones climáticas en el in-
vierno. Históricamente, la economía de es-
tos lugares estaba ligada a una migración

mayoritaria hacia zonas de clima más ama-
ble, donde pasar los fríos y largos meses in-
vernales.

Estas circunstancias no han cambiado,
por lo que nos encontramos con pueblos
prácticamente abandonados cuando los vi-
sitamos en invierno, como Alobras, Cama-
rena de la Sierra, Valdelinares o Cañada de
Benatanduz, todos ellos en la provincia de
Teruel. Sin embargo, la pervivencia de la ac-
tividad trashumante permite que todas es-
tas poblaciones renazcan cuando, a finales
de mayo, las casas vuelven a estar ocupa-
das por los ganaderos y sus familias.

La actividad económica se reaviva, la po-
blación aumenta considerablemente, el al-
quiler de los pastos de las montañas se in-
tensifica, retornan los niños cuando co-
mienzan las largas vacaciones estivales y, en
definitiva, renace la actividad económica
que se había quedado aletargada.

En este sentido, la práctica de la actividad
trashumante permite el desarrollo rural en
dos territorios al mismo tiempo, especial-
mente cuando se haría más que difícil que
pudiera realizarse solamente en el pueblo
de las montañas. El valor añadido que su-
pone la pervivencia de esta actividad, el
mantenimiento de puestos de trabajo, de ca-
sas abiertas, de  vida, no es menor y debería
potenciarse.

Conclusiones

La práctica de la ganadería
trashumante no es un fósil
del pasado, una reliquia de
tiempos que no volverán. Se
trata de una fantástica adap-
tación del ser humano a las
condiciones cambiantes del

clima y un modo excepcional de realizar un
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales de los que disponemos.

La principal dificultad radica en las lar-
gas horas de presencia junto al rebaño por
parte del pastor, así como la exigencia de sa-
car al rebaño todos los días, por lo que el tra-
bajo no tiene festivos ni vacaciones. Esta exi-
gencia hace difícil el relevo generacional y
prohibitiva la contratación de personal de
apoyo que pudiera desempeñar estas tareas.

Esta actividad ganadera debería ser ob-
jeto de una mayor atención por parte de to-
dos, pues contribuye a ofrecernos un pro-
ducto de calidad no siempre valorado co-
mo se merece, en unas inmejorables
condiciones de sanidad veterinaria y apro-
vechamiento de los pastos, de limpieza de
los montes y zonas abandonadas, y de
mantenimiento de un medio rural que se
nos muere si seguimos insistiendo en este
consumo desaforado y en ese ir más depri-
sa, más rápido, para no llegar a ninguna
parte.

La próxima vez que tropiecen en sus ca-
minos y carreteras con un rebaño trashu-
mante y su pastor, tengan en cuenta las ex-
cepcionales características de este sistema
de explotación ganadera, que lucha por la
sostenibilidad ambiental y contra el cambio
climático. ■

La práctica de la ganadería trashumante no es un fósil
del pasado, una reliquia de tiempos que no volverán. Se
trata de una fantástica adaptación del ser humano a las

condiciones cambiantes del clima y un modo
excepcional de realizar un aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales de los que disponemos
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El glifosato es el herbicida más utilizado a
nivel mundial y por ello constituye un dile-
ma social de actualidad. En el presente ar-
tículo se expone diferente información que
permite conocer con detalle los distintos as-
pectos que giran alrededor de este herbici-
da. Aspectos tales como su naturaleza quí-
mica, su mecanismo de acción y su modo de
utilización en distintos cultivos. Se exponen
también los casos de resistencia a este her-
bicida desarrollados por parte de ciertas es-
pecies de malas hierbas y, finalmente, su si-
tuación legal actual dentro de la Unión Eu-
ropea. 

Origen del glifosato

La molécula del glifosato fue descubierta en
el año 1950 por un químico suizo llamado
Henri Martin de la empresa farmacéutica Ci-
lag. No se encontró una aplicación farma-
céutica para esta sustancia y no fue hasta la
década de los años 1970 que se descubrió su
efecto herbicida. Fue la empresa multina-
cional Monsanto la que, buscando com-
puestos descalcificadores de agua, compro-
bó que dos moléculas muy relacionadas con
el glifosato tenían cierto efecto herbicida,
siendo el científico John Franz quien descu-
brió el potente efecto herbicida de esta mo-

lécula al sintetizar los derivados de aquellos
compuestos.

El producto se patentó bajo la marca co-
mercial Roundup®. En 1974 se comercializó
como herbicida para plantaciones de cau-
cho en Malasia y de cultivos de trigo en Gran
Bretaña. Desde su lanzamiento, el glifosato
se ha convertido en el herbicida de amplio
espectro más vendido en el mundo debido
a su gran versatilidad (Powles y Preston,
2006).

Inicialmente, su uso ha estado dirigido
hacia el control de la vegetación presente en
los campos antes de la siembra de todo ti-
po de cultivos, así como de la vegetación ubi-
cada bajo cultivos leñosos. El año 2000, tras
la caducidad de la patente de la empresa
Monsanto, este herbicida es comercializado
por más de 40 empresas y con una gran di-
versidad de nombres. En la actualidad, en
Europa hay más de 2.000 productos que
contienen la molécula de glifosato.  

El herbicida 

El glifosato es una molécula química deno-
minada N-fosfonometilglicina, pertene-
ciente al grupo de los organofosfonatos (no
confundir con organofosforados). Se utiliza
en agricultura pulverizado como una solu-

Jordi Recasens y José M. Montull1

Universidad de Lleida El uso de glifosato 
en la agricultura

Palabras clave:
Glifosato | Agricultura | Malas
hierbas | Malherbología | Unión
Europea.

■ En este artículo sus autores anali-
zan el tema del herbicida glifosa-
to y su utilización en la agricultu-
ra. Ofrecen información para co-
nocer con detalle los distintos
aspectos que giran alrededor de
este herbicida, tales como su na-
turaleza química, su mecanismo
de acción y el modo de utilización
en los distintos cultivos. Exponen
también los casos de resistencia a
este herbicida desarrollados por
parte de ciertas especies de malas
hierbas y, finalmente, su situación
legal actual dentro de la Unión Eu-
ropea.
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ción diluida que es absorbida rápidamente
por las plantas, bloqueando una vía meta-
bólica esencial para su crecimiento. Actúa in-
hibiendo la actividad de la enzima 5-enol-
piruvilsiquimato-3-fosfato sintasa (EPSPS)
(Devine et al., 1993), enzima presente en
plantas y bacterias y que es necesaria para
la síntesis de los aminoácidos tirosina, trip-
tófano y fenilananina (figura 1).

El glifosato también puede ser un inhi-
bidor competitivo del fosfoenolpiruvato
(PEP), que es uno de los precursores de ami-
noácidos aromáticos de síntesis. Esta acción,
aunque pueda considerarse secundaria,
puede llegar a ser muy importante para la
acción final del herbicida.

El glifosato es un herbicida no volátil y
que no se degrada por efecto de la luz. Su
principal forma de degradación es por ac-
ción microbiana. A pesar de su alta solubi-
lidad en agua, es fuertemente retenido por
los coloides del suelo. Esta adsorción au-
menta cuanto mayor es la cantidad de arci-
lla, mayor es la capacidad de intercambio ca-
tiónico y menor es el pH del suelo. Tu et al.
(2001) afirman que el glifosato puede con-
siderarse no contaminante en el medio gra-

cias a que se inactiva al entrar en contacto
con el suelo, siendo prácticamente imposi-
ble su lavado hacia capas freáticas.

Según estos autores, la vida media del gli-
fosato en el suelo es de dos meses y, cuan-
do es aplicado en agua, es disipado rápida-
mente a través de su adsorción a los sedi-
mentos que se encuentran suspendidos o en
el fondo, donde tiene una vida media de en-
tre 12 días a 10 semanas. Este trabajo expo-
ne también que si bien el glifosato por sí mis-
mo muestra una toxicidad relativa muy ba-
ja para pájaros, mamíferos y peces, algunos
surfactantes, que se incluyen en algunas for-
mulaciones para facilitar la adsorción del
herbicida por parte de la planta, pueden
mostrar una alta toxicidad a organismos
acuáticos.

Sawada et al. (1998) ya apuntaron la alta
toxicidad del surfactante que acompañaba
a la molécula de glifosato. Por su parte, Tsui
y Chu (2003) confirman que las formulacio-
nes a base de glifosato utilizadas en am-
bientes acuáticos provocan mayor toxicidad
a organismos como crustáceos y microalgas
que a bacterias y protozoos, y esta toxicidad
es mayor con el uso del surfactante polio-
xietileno amina (POEA), no siendo tampoco
inocua la simple aplicación de formulacio-
nes a base de sales o ácidos derivados del gli-
fosato. 

Respecto a los posibles efectos toxicoló-
gicos de este herbicida para la salud huma-
na, los estudios se focalizan a partir de dos
visiones diferenciadas. Por un lado, en la po-
sibilidad de que genere cáncer mediante su
ingestión en una dieta y, por otro, centrada
solamente en el riesgo a su exposición, co-
mo es el caso general de su uso en sistemas
agrícolas. Dado el enfoque estrictamente
agronómico de este capítulo, no profundi-
zaremos en ello, dejando a criterio del lector
la búsqueda de la información requerida en
este sentido.

Aplicaciones del glifosato en
agricultura

Existen tres opciones de uso del glifosato en
los diversos tratamientos de los sistemas
agrícolas: 1) posteriores a la cosecha y pre-
vios a la siembra del cultivo; 2) posteriores a
la emergencia de malas hierbas en bandas
bajo las hileras de cultivos leñosos, y 3) pre-

vios a la cosecha para el control de las malas
hierbas y/o secado de los cultivos. En nues-
tro país, el glifosato se utiliza de forma ex-
clusiva en las dos primeras opciones. 

Su uso más habitual en cultivos extensi-
vos es como herbicida para eliminar malas
hierbas en el periodo posterior a la cosecha
o antes de la siembra. Este uso tiene especial
significación en escenarios donde se ha im-
plementado la agricultura de conservación
(sistema con más de 1,9 millones de hectá-
reas solo en España) (AEAC.SV, 2018), en es-
pecial la siembra directa, ya que permite su
aplicación los días previos a la siembra del
cultivo y evita las intervenciones a base de
laboreo. El glifosato ha permitido, durante
estos casi 40 años de existencia, reducir de
forma significativa la dependencia del ara-
do o del cultivador para controlar las malas
hierbas antes de sembrar.

El segundo gran uso de este herbicida en
nuestro país es su aplicación en bandas en
plantaciones arbóreas. En España hay plan-
tadas, aproximadamente, 295.000 hectáreas
de cítricos, 930.000 hectáreas de frutales no
cítricos y frutos secos, 2.500.000 hectáreas
de olivar y 947.000 hectáreas de viñedos. Es-
to hace un total de más de 4,5 millones de
hectáreas de cultivos perennes. El uso de es-
te herbicida ha permitido reducir las inter-
venciones mecánicas a base de siega, pica-
dora o laboreo en las bandas más próximas

Existen tres opciones de uso
del glifosato en los diversos

tratamientos de los
sistemas agrícolas: 1)

posteriores a la cosecha y
previos a la siembra del

cultivo; 2) posteriores a la
emergencia de malas

hierbas en bandas bajo las
hileras de cultivos leñosos, y
3) previos a la cosecha para

el control de las malas
hierbas y/o secado de los

cultivos. En nuestro país, el
glifosato se utiliza de forma

exclusiva en las dos
primeras opciones

Fuente: Glyphosate Facts, 2018.

FIGURA 1
MECANISMO DE ACCIÓN DEL GLIFOSATO
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al cultivo. Asimismo ha permitido, en casos
como el olivar, prevenir la erosión del suelo.

El tercer uso del glifosato, como herbici-
da previo a la cosecha para el control de ma-
las hierbas perennes o el secado del cultivo,
se realiza en algún país europeo. Este uso,
que no es habitual en España, ha generado
controversia ante algunas alertas de apari-
ción de trazas de glifosato en cervezas ale-
manas asociadas a este tipo de aplicación
(Reuters Agency, 2016). 

Su asociación al desarrollo de los
“organismos modificados
genéticamente” 

El glifosato tiene un especial protagonismo
con el advenimiento de los cultivos transgé-
nicos (OMG), en especial en aquellos casos
en los que se han obtenido cultivos que, por
ingeniería genética, toleran a ese herbicida
(como maíz, soja y algodón). Son los cultivos
denominados Roundup Ready (RR). Estos
cultivos RR están autorizados en varios paí-
ses, preferentemente del continente ameri-
cano, como Estados Unidos y Argentina, pe-
ro no lo están en Europa.

Las voces a favor de los cultivos transgé-
nicos, y en concreto de los RR, destacan co-
mo principales ventajas: a) poder simplifi-
car y flexibilizar las estrategias de control de
malas hierbas, y b) facilitar su uso asociado

al aumento de la superficie bajo prácticas de
agricultura de conservación y, en conse-
cuencia, poder disminuir las labores del sue-
lo y prevenir la erosión (Matin & Traxler,
2005). Otros argumentos en favor del uso de
cultivos transgénicos es que el glifosato ha
podido reemplazar a otros herbicidas con un
perfil medioambiental mucho más desfa-
vorable (Hauge Mansen & Streibig, 2004) y
en casos concretos, como la soja transgéni-
ca, ha permitido reducir el coste de los her-
bicidas tradicionalmente utilizados.

Sin embargo, existen también opiniones
discrepantes sobre el uso de cultivos RR. La
primera discrepancia es que el uso de esta
tecnología requiere reiteradas aplicaciones
del herbicida de acuerdo con la emergen-
cia gradual de las malas hierbas. Son fre-
cuentes en estos cultivos dos o más aplica-
ciones de glifosato al año, lo que impone una
alta presión de selección sobre la flora ar-
vense. Esta situación puede crear, en un pla-
zo estimado de entre cinco y ocho años, cam-
bios significativos en la composición de las
malas hierbas, favoreciendo la selección de
biotipos resistentes al herbicida (Shaner,
2000; Benbrook, 2001). Si se llega a esta si-
tuación no solo el glifosato deja de ser efec-
tivo y resultan necesarios otros herbicidas
para obtener un adecuado control de las ma-
las hierbas, sino que la propia tecnología RR
deja de ser eficaz (Shaner, 2000).

A este hándicap debemos añadir otro

inconveniente. Por ejemplo, cuando los
agricultores cultivan variedades RR de so-
ja y maíz tolerantes al glifosato en una ro-
tación soja-maíz, el glifosato no es capaz
de controlar el maíz espontáneo que pue-
de presentarse como ricio en el cultivo de
soja (Shaner, 2000), lo que obliga a utilizar
otros herbicidas antigramíneos específi-
cos.

Por ello, las discrepancias acerca de los
cultivos RR no dejan de reflejar una situa-
ción compleja que requiere de plantea-
mientos más holísticos. Sin lugar a dudas, la
implementación de los cultivos RR se aleja
mucho del criterio postulado por los siste-
mas de protección integrada, donde se pro-
pone utilizar de forma simultánea diversas
técnicas de tipo cultural, mecánico y quími-
co para el control de malas hierbas, sin pre-
ferencia por ninguna de ellas.

Es un hecho que la simplificación del ma-
nejo del cultivo, y especialmente el control
de las malas hierbas mediante un uso con-
tinuado de una misma materia activa, pue-
de agravar el problema de las resistencias.
Estos casos se han dado a conocer de forma
muy exhaustiva en Estados y Unidos y Ar-
gentina, donde el control de biotipos resis-
tentes de Lolium rigidum, Conyza bonariensis
y Amaranthus palmeri ha resultado, en algu-
nos casos, un problema muy grave y de difí-
cil solución. 

La resistencia al glifosato por parte de
malas hierbas

La resistencia al herbicida glifosato es cono-
cida para varias especies de malas hierbas
que cohabitan en cultivos transgénicos. No
obstante, para que se desarrolle la resisten-
cia no es necesario tener cultivos RR, sino
simplemente realizar un uso reiterado del
herbicida. Por ello, la resistencia al glifosato
se ha detectado en varias especies y en mul-
titud de países.

A diferencia de lo que ocurre con otros gru-
pos de herbicidas (triazinas, sulfonilureas,
graminicidas tipo “fop”…), que tras pocos años
después de un uso continuado (entre 3 y 15
años) permitieron la selección de biotipos de
malas hierbas resistentes, en el caso del gli-
fosato no se llegó a encontrar el primer caso
de resistencia hasta 20 años después del ini-
cio de su comercialización. Por ello se pen-



123Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

El uso de glifosato en la agricultura

saba, en un principio, que el desarrollo de re-
sistencia a este herbicida sería poco proba-
ble y hasta cierto punto inexistente. A pe-
sar de ello, en el año 1996 fue detectado en
Australia el primer biotipo resistente de Lo-
lium rigidum. Actualmente, y a nivel mundial,
se conocen 41 especies de malas hierbas que
han llegado a desarrollar resistencia a este
herbicida (Heap, 2018) (cuadro 1). Estas re-
sistencias han aparecido principalmente en
campos de soja y maíz (ambos RR) y en fru-
tales o viñedos donde el glifosato se aplica
varias veces al año como único método pa-
ra el control de las malas hierbas. Incluso se
han detectado biotipos que presentan re-
sistencia múltiple, es decir resistencia a gli-
fosato y a otros grupos químicos de forma si-
multánea.

En España se conocen biotipos de Cony-
za spp. y Lolium spp. resistentes a glifosato
desde el año 2004 y 2006, respectivamente,
en olivares, viñedos y frutales (cuadro 2). Si
bien el número de casos es reducido, no se-
ría extraña la posible aparición en estos u
otros cultivos de nuevos biotipos resistentes
en esas mismas malas hierbas como en otras
relacionadas en el cuadro 1, presentes tam-
bién en España. 

Son varios los mecanismos de resistencia
que las diferentes especies han desarrolla-
do frente a este herbicida (Sammons and
Gaines, 2014). Los más conocidos son los ca-
sos de resistencia por exclusión y falta de
transporte, como los observados en Lolium
spp. y Conyza spp. en nuestro país. En este ca-
so, los individuos son capaces de traslocar la

materia activa a la vacuola de las células,
de forma que no alcance los meristemos de
crecimiento, evitando así el efecto fitotóxi-
co del herbicida.

Otro mecanismo de resistencia encon-
trado es la sobreexpresión génica. Esto se ha
observado principalmente en la especie A.
palmeri en EEUU y Argentina. Las plantas
que presentan este mecanismo de resisten-
cia generan una mayor cantidad de enzima
EPSPS (del orden de 100 veces más), por lo
que se necesita, para conseguir la misma efi-
cacia, una dosis mucho mayor de herbicida
con el fin de saturar toda la EPSPS generada
y anular su actividad.

Por último hay también biotipos que pre-
sentan resistencias en el punto de acción (re-
sistencias denominadas Target Site). En mu-
chos casos, se trata de una mutación en la
posición 106 del gen que codifica la EPSPS.
Pero existen también biotipos (como el en-
contrado en Eleusine indica en Malasia) con
una doble mutación, en concreto en las po-
siciones 102 y 106 del gen que codifica la en-
zima. Este mecanismo de resistencia es de-
nominado TIPS y confiere a la planta un fac-
tor de resistencia mucho mayor, como
mínimo 25 veces a la dosis recomendada.

La resistencia a glifosato ha derivado en
un problema agronómico en varios países y
cultivos, especialmente donde los métodos
químicos han constituido la principal forma
de control. No obstante, a pesar de la apari-
ción de las resistencias, existen diferentes al-
ternativas de control, bien mediante herbi-
cidas pertenecientes a otros grupos quími-
cos, bien mediante métodos culturales como
rotaciones de cultivo y laboreos del suelo. 

Aspectos legales de su uso

Antes del año 2002, el glifosato estaba au-
torizado para su uso como herbicida por los
diferentes Estados miembros de la UE, y el
1 de julio de ese año se aprobó su uso a ni-
vel europeo al demostrar que cumplía con
los estándares marcados por la legislación
comunitaria (Directiva 2001/99/EC).

Tal y como establecen las normas comu-
nitarias, pasados 10 años desde la autoriza-
ción se procedió a iniciar el procedimiento de
reevaluación. Así, entre 2012 y 2015, los Esta-
dos miembros de la UE y la EFSA (Agencia Eu-
ropea de Seguridad Alimentaria) llevaron a

CUADRO 2
ESPECIES QUE HAN DESARROLLADO RESISTENCIA A GLIFOSATO EN ESPAÑA

Especie Año Cultivo
Conyza bonariensis 2004 Olivar de Sevilla, Córdoba y Huelva
Conyza canadensis 2006 Olivar de Andalucía
Frutales de Aragón
Conyza sumatrensis 2009 Olivar de Huelva
Frutales de Aragón
Lolium multiflorum 2006 Olivar de Jaén
Lolium rigidum 2006 Cítricos de Castellón

Fuente: Heap, 2018; Langa et al., 2015.

CUADRO 1
PRINCIPALES ESPECIES QUE HAN DESARROLLADO RESISTENCIA A GLIFOSATO,
LUGAR Y AÑO DE APARICIÓN

Especie Año y país Cultivo
Amaranthus palmeri 2005 – Georgia, EEUU Algodón
Amaranthus rudis 2005 – Missouri, EEUU Soja
Ambrosia artemisiifolia 2004 – Arkansas, EEUU Soja
Ambrosia trífida 2004 – Ohio, EEUU Soja
Conyza bonariensis 2003 – Sudáfrica Frutales, viña
Conyza canadensis 2000 – Delaware, EEUU Soja
Digitaria insularis 2008 – Brasil Soja
Echinochloa colona 2007 – Australia Cultivos extensivos
Eleusine indica 1997 – Malasia Frutales
Lolium multiflorum 2001 – Chile Frutales
Lolium rigidum 1996 – Australia Trigo
Plantago lanceolata 2003 – Sudáfrica Frutales, viña
Sorghum halepense 2005 – Argentina Soja

Fuente: Heap, 2018.
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cabo una evaluación científica exhaustiva se-
gún las normas de renovación de las apro-
baciones de sustancias activas para confir-
mar que el glifosato cumple con la legislación
comunitaria sobre plaguicidas de 2009. La
EFSA publicó, en octubre de 2015, la siguien-
te conclusión: “Es poco probable que el glifo-
sato represente un peligro carcinogénico pa-
ra los humanos”. De forma paralela, también
en 2015, la IARC (Agencia Internacional de In-
vestigación sobre el Cáncer) publicó un in-
forme en el que clasificó la sustancia activa
glifosato como “probable carcinogénico”, en
el grupo 2A, junto con sustancias como la yer-
ba mate o las carnes rojas.

A principios de 2016, la Comisión Europea
propuso a sus Estados miembros renovar la
autorización del glifosato. Esta propuesta no
obtuvo mayoría cualificada a favor ni en con-
tra, según el sistema de votación que se uti-
liza en estos casos. Este sistema de votación
es complejo, ya que, para que una propues-
ta sea aprobada, necesita el voto favorable
de más de un 55% de los Estados miembros
y que, además, representen al menos el 65%
de los habitantes de la UE. Como no se al-
canzó mayoría suficiente, se volvió a propo-
ner una votación el día 29 de mayo de 2016.
Tras ella, y dado que no se alcanzó tampo-
co la mayoría cualificada, la Comisión Eu-
ropea acordó una extensión de la aproba-
ción hasta que la ECHA (Agencia Europea so-
bre Productos Químicos) informara sobre los
riesgos para la salud del glifosato.

Junto con esta prórroga de la autoriza-
ción, se aprobaron tres cambios fundamen-
tales: 1) se prohibió la autorización de uso de
formulaciones que contuvieran el adyuvan-
te POEA; 2) se propuso la limitación del uso
del glifosato en parques, jardines y vías pú-
blicas, y 3) se propuso un nuevo estudio so-
bre el uso de este herbicida en precosecha
de cultivos.

La primera restricción comportó, a nivel
de agricultor, importantes cambios al ver re-
ducido el número de formulaciones de gli-
fosato disponibles, ya que la mayoría pasa-
ba a estar prohibida por contener el adyu-
vante POEA. Su prohibición obligó a
reformular las sustancias herbicidas a base
de glifosato. La segunda limitación ha teni-
do una clara trascendencia sobre su uso en
espacios no cultivados, en especial en áreas
urbanas y periurbanas. La tercera exigencia
afectó a aquellos países que autorizan el uso
del glifosato en precosecha, a pesar de las
alegaciones aportadas que demostraban
que estas aplicaciones cumplían, siguien-
do las buenas prácticas agrícolas, el límite
máximo de residuos (LMR). Hasta obtener
el informe de la ECHA, la prórroga estaba li-
mitada a seis meses, por lo que la autoriza-
ción del glifosato para este uso terminaba el
15 de diciembre de 2017. 

En las conclusiones del informe de la
ECHA (dado a conocer en otoño de 2017) se
descartó que hubiera evidencias científicas
que pudieran considerar al glifosato como

carcinogénico, mutagénico o tóxico para la
reproducción. En este punto cabe aclarar el
porqué de las posibles divergencias entre los
informes de la EFSA, de la IARC y de la ECHA. 

La IARC, en sus informes, no evalúa ries-
gos, sino que revisa el peligro de las mate-
rias activas en relación a la posibilidad de ge-
neración de cáncer, sin tener en cuenta las
condiciones de aplicación ni la posibilidad
de exposición a la materia activa según los
diferentes usos autorizados. Sin embargo, la
ECHA evalúa el “riesgo” entendido como la
combinación del peligro intrínseco de cada
sustancia y su exposición.

Con estos informes sobre la mesa, hubo
varias propuestas por parte de la Comisión
Europea. La primera, que establecía una au-
torización del glifosato por diez años, no ob-
tuvo mayoría cualificada en ninguno de los
dos sentidos. Por esto, la Comisión planteó,
para la última reunión del 9 de noviembre
de 2017, una propuesta de autorización de
uso para cinco años. El resultado de esta úl-
tima votación fue el siguiente: 14 países vo-
taron a favor (entre los que se encontraban
España, Reino Unido e Irlanda, que repre-
sentaban el 36,95% de la población de la
UE); nueve países, con una representación
del 32,26% de la población, votaron en con-
tra (entre ellos Francia, Bélgica e Italia), y cin-
co países se abstuvieron (Alemania, Bulga-
ria, Polonia, Portugal y Rumanía), que re-
presentaban el 30,79% de la población.

Este resultado implicaba que, según el
procedimiento legal establecido, la Comi-
sión Europea debía someter su propuesta al
Comité de Apelación, que es el que decide
en última instancia. En este caso, era nece-
saria una mayoría cualificada en contra pa-
ra que la propuesta de la Comisión no fue-
se aprobada. Finalmente, el 12 de diciembre
de 2017, en la reunión del citado Comité de
Apelación, hubo una mayoría cualificada a
favor de renovar la autorización del glifosa-
to durante cinco años más, hasta diciem-
bre de 2022. 

A modo de síntesis

La realidad en torno al uso del glifosato es
muy controvertida. Dependiendo del enfo-
que podemos encontrar criterios y argu-
mentos a favor y en contra. El distinto posi-
cionamiento de las agencias internaciona-



les no ha clarificado aún su situación. Futu-
ros estudios de diferente índole deberán dar
respuesta sobre el riesgo potencial de su uso.

No obstante, según la información dispo-
nible hasta la fecha y en base a criterios cien-
tíficos, la utilización del glifosato, siguiendo
siempre la normativa vigente, no tiene por

qué ocasionar en la salud de los agricultores
ni de los consumidores riesgos diferentes a
los del resto de productos autorizados. Asi-
mismo, otra realidad está en el  impacto eco-
nómico y agronómico que este herbicida ha
tenido y tiene en la agricultura, ya que el gli-
fosato ha devenido en una herramienta con

una muy buena relación coste-eficacia, he-
cho que justifica el gran incremento habido
en su uso desde su descubrimiento.

En caso de una hipotética prohibición, las
alternativas de futuro pasarían por utilizar her-
bicidas distintos al glifosato y/o en un aumen-
to de las labores del suelo, lo que implicaría un
mayor coste de producción para todas las ex-
plotaciones agrícolas. En cualquier caso, y a pe-
sar de las ventajas aportadas por este herbici-
da, no debe olvidarse que un riesgo mucho
más real que el de su posible toxicidad es el
de poder seleccionar, mediante un uso reite-
rado, biotipos de malas hierbas resistentes.
Aquí la evidencia es del todo tangible. ■
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Según la información disponible hasta la fecha y en base a criterios
científicos, la utilización del glifosato, siguiendo siempre la

normativa vigente, no tiene por qué ocasionar en la salud de los
agricultores ni de los consumidores riesgos diferentes a los del

resto de productos autorizados
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En el Valle de Ultzama (Navarra) se han ge-
nerado estrategias de desarrollo local que
comportan una nueva forma de entender las
relaciones en la comunidad y que han sido
objeto de un proyecto de investigación. El ob-
jetivo de nuestro estudio ha sido analizar qué
factores inciden a la hora de fortalecer un
sentido de comunidad en este territorio na-
varro, mostrando la influencia de los recur-
sos naturales en la definición de los progra-
mas de desarrollo comunitario y, dentro de
estos programas, la relevancia de los recur-
sos turísticos para atraer población foránea.

Se han utilizado para ello las habituales
técnicas de investigación cualitativa (entre-
vistas a expertos y observación participan-
te) y el análisis de fuentes secundarias (es-
tadísticas…). Asimismo, se han utilizado los
enfoques del desarrollo local y desarrollo co-
munitario, con la finalidad de proporcionar
algunas claves que permitan explicar los me-
canismos involucrados a la hora de generar
iniciativas y propuestas desde el ámbito lo-
cal. Finalmente, se ha aplicado el modelo de
“desarrollo decisional multidimensional” pa-
ra explicar qué procesos se configuran a la
hora de generar un desarrollo que beneficie
a la comunidad local a partir de esas inicia-
tivas y propuestas formuladas desde la ciu-
dadanía.

Los resultados de nuestro estudio han
tenido, por tanto, carácter analítico-des-
criptivo. No solo hemos medido qué planes
se han realizado para mejorar el bienestar
de la comunidad local, sino explicar qué
procesos subyacen a la hora de analizar el
papel desempeñado por los grupos de la
población como impulsores del cambio so-
cial y económico en la comarca. También
hemos analizado la importancia de los re-
cursos de los que dispone el Valle de Ultza-
ma (naturaleza, cultura local, tradiciones,
identidad colectiva…) para crear nuevas ini-
ciativas.

El objetivo de este artículo es mostrar los
resultados más relevantes de la citada in-
vestigación ofreciendo, en un primer apar-
tado, algunos datos geográficos y demo-
gráficos del Valle de Ultzama, para pasar,
en un segundo apartado, a exponer los re-
cursos con que cuenta esta comarca para
fortalecer el sentido de comunidad y po-
tenciar en ella la vida asociativa. Analiza-
mos también los factores que conducen a
una mayor participación de la población lo-
cal en los programas de desarrollo comu-
nitario, y por último explicamos la influen-
cia que tiene la puesta en valor del territo-
rio en la implementación de dichos
programas.

Juan Albarrán Aríztegui
Universidad Pública de Navarra Nuevos modelos 

de desarrollo comunitario 
Algunos ejemplos en el Valle de Ultzama (Navarra)

Palabras clave:
Participación | Desarrollo
comunitario | Recursos naturales |
Turismo rural | Navarra | España.

■ En este artículo se analizan los fac-
tores que influyen en el fortaleci-
miento del sentido de comunidad
en el Valle de Ultzama (Navarra),
centrando la atención en la inci-
dencia de los recursos naturales y
de los recursos turísticos para
atraer a la población foránea. Los
resultados del estudio muestran la
importancia de un modelo de des-
arrollo basado en las iniciativas
ciudadanas y su asociación con el
turismo, y en el aprovechamiento
de los recursos naturales. El autor
recomienda articular nuevas rela-
ciones entre la población local, de
modo que se promueva su partici-
pación en los proyectos asociati-
vos.
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Algunos datos geográficos y
demográficos

El Valle de Ultzama se encuentra al norte de
Navarra, a unos 20 kilómetros de Pamplo-
na. El valle está formado por los siguientes
concejos: Alkotz, Arraitz, Orkin, Auza, Elt-
so, Eltzaburu, Gerendiain, Gorrontz-Olano,
Ilarregi, Iraizotz, Larraintzar, Lizaso, Suarbe,
Urritzola-Galain y Zenotz. Limita al norte con
los términos de Urrotz de Santesteban y Do-
namaría; al sur con los de Atez y Odieta; al
este con el de Lantz, y al oeste con el térmi-
no de Basaburúa Mayor (ver mapa 1).

La población de Ultzama se muestra dis-
persa entre los concejos que forman el va-
lle al existir una gran separación espacial en-
tre los pequeños concejos, lo que dificulta la
vida social. Las infraestructuras con las que
cuenta el valle no se desarrollan por igual en
los distintos concejos, sino que se concen-
tran en muy pocos de ellos. Esto ocurre so-
bre todo en la localización de la planta de
biomasa y biogás y de los centros cultura-
les y deportivos. Tampoco hay una buena co-
municación entre los concejos que forman
el valle, lo que implica tener que utilizar el
vehículo para los desplazamientos.

En el imaginario colectivo, el valle se re-

presenta como lo auténticamente rural, aso-
ciado a la idea de tranquilidad, a la presen-
cia de la agricultura y la ganadería y al pai-
saje natural. Esto genera una oferta que está
dirigida a un público concreto. General-
mente, el mercado de trabajo del valle tiene
que ver con el sector primario, excepto en
uno de los concejos (Iraizotz) donde la in-
dustria es relevante. La proximidad con
Pamplona crea el efecto commuting de vivir
en el valle, pero salir a trabajar a otros luga-
res cercanos; esa cercanía con la capital Pam-
plona es también una buena oportunidad
para la recepción de visitantes.

La población de la comarca se ha estabi-
lizado en los últimos años, con una ligera
tendencia al alza. Actualmente, en el Valle
de Ultzama residen 1.661 habitantes (INE,
2017), estando el mayor núcleo de población
en Iraizotz, que cuenta con 250 vecinos cen-
sados. Del total de habitantes de la comar-
ca solo 55 personas están en paro (Servicio
Navarro de Empleo, 2017).

El gráfico 1 muestra cómo ha evoluciona-
do la población del Valle de Ultzama desde
2006 a 2017. Observamos que si bien desde
2006 a 2007 hay un ligero descenso de po-
blación en el valle, es a partir de 2007 cuan-
do experimenta un claro aumento coinci-

diendo con la crisis económica. A partir de
2011 se reduce algo la población y luego se
estabiliza. El aumento tan exponencial de la
población en el valle se debe a varios facto-
res. Para explicarlo hay que recurrir a la im-
portancia que ha tenido en ello la diversidad
económica, pero también las nuevas formas
de vida en el valle respecto a las urbanas.
Ambos factores han actuado como elemen-
tos de resiliencia del valle durante los años
de crisis económica, desempeñando un pa-
pel relevante a la hora de atraer población
de origen urbano a la comarca. 

Esto podría explicarse por factores tales
como la búsqueda de una nueva forma de
vivir en los espacios rurales, el deseo de
tranquilidad o el afán de iniciar un proyec-
to de vida con menos recursos. El aumento
de población en el valle también podría ex-
plicarse por la emergencia de un movi-
miento neorruralista en el que personas del
ámbito más urbano se desplazan a vivir al
ámbito rural.

Se crea una nueva experiencia para la
persona que viene a vivir al Valle de Ultza-
ma: nuevos entornos de naturaleza, nue-
vos recursos turísticos, un nuevo ambiente
en comunidad y un sentido más comunita-
rio. Las personas abandonan la ciudad pa-
ra desarrollar un nuevo proyecto de vida, ba-
sado en el aprovechamiento de los recur-
sos naturales y los productos locales. Se
abren, por tanto, alternativas que aprove-
chan los nuevos residentes del valle para re-
cuperar o aprovechar las oportunidades que
ofrece el espacio rural.

Recursos naturales y comunidades
territoriales

El clima del valle es templado y húmedo.
En cuanto a los recursos naturales son rele-
vantes los bosques de hayas y castaños, los
prados y el matorral de brezo y helecho. Gran
parte de las hectáreas que conforman el va-
lle está arbolada y es calificada de Zona Es-
pecial de Conservación.

Su principal actividad socioeconómica es
la agricultura y la ganadería, y en el concejo
de Iraizotz, la industria. Recientemente ha
habido un aumento de nuevas iniciativas
(especialmente en el sector turístico) basa-
das en el atractivo rural de la comarca, pero
todavía destaca la actividad primaria. En es-

En el imaginario colectivo, el valle se representa como lo
auténticamente rural, asociado a la idea de tranquilidad, a la
presencia de la agricultura y la ganadería y al paisaje natural.

Esto genera una oferta que está dirigida a un público concreto.
Generalmente, el mercado de trabajo del valle tiene que ver con

el sector primario

MAPA 1
EL VALLE DE ULTZAMA
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te sentido, cabe señalar que las localidades
que conforman el valle celebran festivida-
des, como por ejemplo el “Día de la Cuajada”
o el “Día del Deporte”, que ejercen de atrac-
tivo para los visitantes y que sirven también
para rememorar los modos de vida tradi-
cionales.

En la figura 1 puede observarse el cre-
ciente protagonismo adquirido por las co-
munidades territoriales en los programas de
desarrollo, hasta el punto de afirmar que la
valorización del territorio está hoy en su
punto más álgido. Los individuos se identi-
fican con su territorio, y a partir de esa iden-
tidad se generan procesos participativos cuya
relevancia es indudable en la definición e im-
plementación de las estrategias de desarro-

llo. La cultura local, los recursos naturales y
el capital social y humano se sitúan en el
centro de este cambio, generando mayor co-
hesión social y territorios más activos e in-
novadores.

Anteriormente, el ciudadano ejercía un
papel político pasivo, pues la participación
se limitaba solo a la elección de sus repre-
sentantes al no existir una conexión directa
entre la administración y la ciudadanía. Co-
mo diría Maestre, “la falta de un cauce co-
municativo entre, por un lado, las aspiracio-
nes y deseos del pueblo y, por otro, las insti-
tuciones ejecutivas ha llevado al primero a
no considerar más que compulsivas las ac-
ciones del segundo” (Maestre, 1967: 19).

Los proyectos de desarrollo local estaban

entonces enfocados al fortalecimiento de los
servicios públicos (salud, educación…) sin
dar oportunidad a la población local a que
participase en la definición e implementa-
ción de esos proyectos. Era una perspectiva
basada en las nociones de desarrollo de una
época ya pasada y que respondían al si-
guiente esquema: el progreso se consigue
mediante el desarrollo económico y la des-
centralización de algunos servicios, que caen
“en una especie de municipalización cuan-
do no se logra la privatización de los mis-
mos” (Montoya, 2016: 51).

Será el proceso de transición desde este
enfoque más tradicional al nuevo enfoque
del desarrollo participativo el que determi-
ne, en gran medida, el paso hacia acciones de
intervención pública en la comunidad y ha-
cia nuevas formas de entender el “desarrollo
comunitario”. La figura 2 muestra las nuevas
estrategias y procesos de intervención, que
son actualmente elementos a tener en cuen-
ta a la hora de hacer un buen diagnóstico so-
bre la comunidad.

El nuevo enfoque de desarrollo comuni-
tario se basa en recoger las propuestas que
se generan desde abajo (desde el plano co-
munitario al plano institucional), y es un en-
foque que está enraizado en nuevas repre-
sentaciones de la ruralidad. Este enfoque del
desarrollo comunitario podría traducirse en
ventajas si parte realmente de la matriz
“abajo-arriba”, acuñada por autores como
Garafoli. Se trata de crear “unos cimientos,
una forma de organización social distinta,
en la cual se superen los males inherentes a
la sociedad capitalista” (Montoya, 2016: 52).
Unos cimientos que difícilmente podrán sos-
tener la estructura si no cuentan con el apo-
yo de los diversos grupos sociales y econó-
micos, así como de los técnicos y expertos en
desarrollo local ubicados en los grupos LEA-
DER (entre ellos, el grupo Cederna-Garalur).

Las nuevas representaciones rurales

En el Valle de Ultzama se observan factores
de cambio que reflejan realidades comple-
jas y nuevas formas de comprender el terri-
torio y las dinámicas rurales. “Estas nuevas
perspectivas producen profundas transfor-
maciones en la configuración social del es-
pacio rural, donde conviven estilos de vida y
actividades muy diversas, que se van conso-

Fuente: Perspectivas teóricas de desarrollo local (García, 2007:102).

FIGURA 1
LAS COMUNIDADES TERRITORIALES

El proceso que se sigue desde las antiguas a las nuevas
representaciones de lo rural, viene determinado por elementos

asociados al territorio, como es la cultura local y los productos
tradicionales, que se combinan con las nuevas formas de hacer

turismo, como es el caso de las “basoa suites”. La combinación
entre los tradicionales planes comunitarios del valle y la

adaptación a nuevas formas turísticas que lo diferencian de
otros lugares, supone un foco receptor del turismo de interior
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lidando como alternativas económicas para
el mantenimiento de la población local y pa-
ra los nuevos residentes” (Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente 2017: 80). Frente a perspectivas ante-
riores, hoy nos encontramos ante nuevas
representaciones de la ruralidad, que nos
hacen reformular los objetivos y el desarro-
llo de los territorios rurales.

Además, es en el ámbito del medio am-
biente y el consumo donde más se mani-
fiesta la nueva imagen generada en el me-
dio rural. En lo que se refiere al valle, la di-
versidad de actividades es un factor asociado
al potencial de desarrollo que crean estos es-
pacios. Además, se apunta a la búsqueda
creciente de un sistema de valores alterna-

tivos a los urbanos, facilitando nuevas ten-
dencias como el neorruralismo o el impulso
de iniciativas no productivistas. El espacio
rural se reconoce como un espacio de ocio
y/o como una opción de residencia. Precisa-
mente, “el surgimiento del turismo rural per-
mite un acercamiento a la cultura rural, pe-
ro lo rural se transforma en un producto pa-
ra el consumo urbano” (Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente 2017: 87).

El proceso que se sigue desde las antiguas
a las nuevas representaciones de lo rural, vie-
ne determinado por elementos asociados al
territorio, como es la cultura local y los pro-
ductos tradicionales, que se combinan con
las nuevas formas de hacer turismo, como es

FIGURA 2
MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL

Retos para el mundo rural
■ Concepción de las

estrategias de desarrollo

Fuente: Observatorio Europeo LEADER.
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■ Instauración de un clima propicio a la colaboración entre las

instituciones locales (E11) 
■ Creación de cooperaciones público-privadas y de espacios de

consulta para la población sobre los proyectos y decisiones de las
instituciones locales (M20)

■ Promoción de espacios de reflexión colectiva sobre el desarrollo
del territorio (M16, M12)

■ Elaboración de diagnósticos específicos que tienen en cuenta el
contexto (M06, M12)

■ Acciones de animación para movilizar a la población y lograr que
nazcan ideas y proyectos (M02, M06, E11)

Fuente: Revista LEADER II.

FIGURA 3
PROCESO DE PROSPECCIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL CONTEXTO GLOBAL
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el caso de las “basoa suites”. La combinación
entre los tradicionales planes comunitarios
del valle y la adaptación a nuevas formas tu-
rísticas que lo diferencian de otros lugares,
supone un foco receptor del turismo de in-
terior. Uno de nuestros entrevistados ilus-
traba el tema de las “basoa suites” señalando:

“Son un innovador alojamiento que se hace a
la altura de los árboles. Son cabañas en los ár-
boles. Es un alojamiento turístico que es muy
novedoso… Porque al final duermes en lo alto
de un árbol. Yo creo que tiene mucha deman-
da, es algo muy aceptado. Lleva tres o cuatro
años o así y es muy curioso. En Navarra no hay
otro alojamiento así”.

Intervención comunitaria 
“desde abajo”

Ante el comentado aumento de población
experimentado por el valle a partir de 2007-
2008, en plena crisis social y económica, ca-
be preguntarse por los factores que podrían
explicarlo. Algunos autores señalan entre
esos factores los nuevos modelos de partici-
pación que se les ofrece a la ciudadanía y
en los que esta se implica más en los planes
comunitarios (De la Red e Izquieta, 2001).

La secuencia sería la siguiente: primero se
produce una crisis económica, que lleva, a su
vez, aparejado un cierto nivel de incerti-
dumbre. Más adelante surgen necesidades
nuevas, aparte de las económicas, que ne-
cesitan a su vez de nuevas estrategias políti-
cas, sociales y culturales. La insuficiencia de
la ayuda institucional por parte de la Admi-
nistración hace que los esfuerzos que se rea-
lizan desde los poderes públicos sean poco
eficaces ante las necesidades locales. 

Ante esta situación, el valle se plantea crear
nuevos procesos de intervención comunita-
ria, que potencien actividades orientadas a
la solución de los problemas de la ciudada-
nía. Lo comunitario no se vive tanto como al-
go heredado, sino como una nueva vincula-
ción con el territorio, como una cohesión de
esfuerzos para promover nuevas bases de
identidad social y cultural. 

Una de las conclusiones más significativas
es que con estos nuevos modelos de desarro-
llo se ha suprimido la habitual separación
entre los planes comunitarios y los planes de
desarrollo de los recursos turísticos. Mien-
tras que en otras zonas de costa estas fron-

teras son independientes existiendo, por un
lado, los planes de construcción de hoteles
y apartamentos y, por otro, los planes co-
munitarios, en el Valle de Ultzama se obser-
va como característica diferenciadora la
unión que existe entre ambos planes. Festi-
vidades como el “Día del Deporte”, el “Día del
Hongo”, el “Día de la Cuajada” y otros servi-
cios que ofrece el valle, como las casas de cul-
tura, centran sus acciones comunitarias a
partir de los recursos naturales y los pro-
ductos locales del lugar, convirtiéndolas en
recursos turísticos. Estas acciones no solo
centran la atención en fomentar una ma-
yor participación activa de la población, y en
el logro de objetivos que beneficien a la co-
munidad, sino que además es un foco re-
ceptor de turismo rural.

“Con el proyecto de Orgi, por ejemplo, tenemos
40.000 visitantes al año a este pequeño ro-
bledal, por tanto es un atractivo turístico muy
importante, no solo a nivel del valle, sino a ni-
vel de Navarra” (entrevista a la gestora del
Bosque de Orgi).
Poco a poco, el turismo se convierte en un

factor básico de ingresos para la economía
rural, y factores como la biodiversidad, el pa-
trimonio, el paisaje o la cultura adquieren
una nueva valoración gracias a la introduc-
ción de nuevas formas de hacer turismo (tu-
rismo rural, de naturaleza, ecológico, cul-
tural, deportivo…). Para ello, la gastronomía
y la naturaleza son elementos importantes
para recorrer los diversos lugares del valle.
El turista no solo busca consumir un tipo de
servicio, sino que, una vez que visita el va-
lle, consume otros servicios (restaurantes,
casas rurales los fines de semana, compra de
productos típicos…).

“Además, el que viene a por setas también vie-
ne a los restaurantes, consume servicios, bus-
ca un servicio dentro de ese proyecto. De hecho,
los meses de octubre y noviembre son meses en
los que están los alojamientos llenos. Aquí en
otoño se llena todo. Se está convirtiendo en una
de las épocas más solicitadas” (entrevista a la
gestora del Bosque de Orgi).

En definitiva, se quiere superar la fronte-
ra entre los turistas y la población autócto-
na para avanzar hacia actividades que su-

Poco a poco, el turismo se convierte en un factor básico de
ingresos para la economía rural, y factores como la

biodiversidad, el patrimonio, el paisaje o la cultura adquieren
una nueva valoración gracias a la introducción de nuevas formas

de hacer turismo (turismo rural, de naturaleza, ecológico,
cultural, deportivo…). Para ello, la gastronomía y la naturaleza
son elementos importantes para recorrer los diversos lugares

del valle



pongan un beneficio general. Es decir, in-
corporar trasversalmente actividades que
tengan su base en la cultura local y en la na-
turaleza, y creando actividades para todo ti-
po de público, sea o no turista.

La valorización del territorio

La valorización del territorio, de los recursos
naturales y locales y, en definitiva, de los re-
cursos endógenos sirve de pilar fundamen-
tal para crear ese ambiente comunitario al
que hemos hecho referencia.

Por ejemplo, para evitar la sobreexplo-
tación por la comunidad local del hongo
Beltza (especie característica de seta en Ult-
zama) se creó el Parque Micológico, un par-
que que sirve para controlar la recolección

de setas por parte de los que visitan el lugar
(tanto turistas como ciudadanos). El “Día del
Hongo” genera también un sentido de co-
munidad. El consumo del hongo en el valle es
una característica de la zona, siendo el espacio
reservado al consumo colectivo lo que man-
tiene más unida a la comunidad. La creación
del citado Parque Micológico aporta, ade-
más, un interesante valor añadido a la ofer-
ta turística, ya que la micología es una acti-
vidad de contacto directo con la naturaleza,
que contribuye a romper la fuerte estacio-
nalización de la actividad turística y permi-
te desarrollar un turismo sostenible basado
en la gestión ordenada del recurso.

Esa ruptura de la estacionalización se ve,
además, reforzada por el interés hacia el
mundo de la micología. La recogida de setas
y hongos no se vive únicamente como una

práctica puntual de la comunidad, sino que
cada vez crea un mayor interés por conocer
los tipos de setas, por aplicar técnicas de re-
cogida, por crear nuevas recetas y por disfru-
tar del entorno y del pueblo. En definitiva, la
micología se posiciona como una experien-
cia turística y comunitaria que cuenta cada
vez más con mayor número de personas in-
teresadas en ella. De ese modo, se crea una
mayor diversificación económica del valle,
pero bajo una buena gestión del sector fo-
restal y ganadero y de la actividad turística.

“Lo hacemos al final de la temporada. El objeti-
vo es que la gente vea las setas que hay en el va-
lle, sobre todo es un proyecto de educación am-
biental. Intentamos que la gente conozca lo que
tenemos para poder conservarlo. Esto desde un
punto de vista más festivo y lúdico” (entrevis-
ta a la gestora del Bosque de Orgi).
Como complemento a todo eso, el valle

siempre se ha posicionado como un refe-
rente de buena cocina, y hoy, por ejemplo, la
oferta gastronómica sigue siendo uno de sus
grandes atractivos y una de las principales
razones por las que visitar la comarca.

Los planes comunitarios

El “Día del Deporte”, que aúna a la ciudada-
nía de los catorce concejos, desempeña un
papel relevante a la hora de conservar y au-
mentar las interacciones sociales. Además,
la tradicional afición al deporte (como las ca-
rreras, la pelota vasca y actualmente, en ma-
yor medida, los triatlones) mantiene un
buen grado de cohesión entre los ciudada-
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Fuente: IEN (padrón municipal).

GRÁFICO 1
POBLACIÓN DEL VALLE DE ULTZAMA



nos. Precisamente, un elemento diferencia-
dor en la participación de este tipo de planes
comunitarios es que pueden formar parte de
estos planes gente de todas las edades, lo
que evita la exclusión y fomenta la implica-
ción en este tipo de actividades. “O sea, es una
unión del propio pueblo. No es una cosa que solo
hagan los jóvenes, sino que participa gente des-
de muy joven hasta gente de cuarenta y pico. Eso
es lo bonito de hacer deporte en interpueblos” (en-
trevista a la gestora del Bosque de Orgi).

Otras actividades generan cohesión co-
munitaria y beneficio económico a partir del
recurso turístico. Por ejemplo, el robledal de
Ultzama, los circuitos cicloturistas, la red de
senderos, los paseos, el ciclismo y otras acti-
vidades giran en torno al sentido comunita-
rio. El golf (dirigido hacia un público con in-
gresos medios-altos) o la hípica (histórica-
mente no se asociaba dicha práctica
deportiva a este entorno de naturaleza) han
generado experiencias nuevas desde el pun-
to de vista comunitario y turístico, consi-
guiendo diferenciar la oferta del valle. De es-
ta forma se van creando proyectos innova-
dores partiendo de perspectivas integradoras
y medioambientales y superando la barrera
de verlos como algo externo o de fuera del

valle. Todo esto se encuentra hoy integrado
en el territorio (ver figura 4).

El factor político como elemento de
participación

Actualmente, otro de los elementos diferen-
ciadores sin precedentes en el valle es el fac-
tor político. Con el actual gobierno, se han ge-
nerado unas comisiones o mesas de partici-
pación, cuyo fin es acercar a los ciudadanos
las necesidades del territorio. Existen varias
comisiones: Comisión de Turismo, Comisión
Rural, Comisión de Medio Ambiente…

“Sobre todo creo que lo más importante son
esas mesas que están ahora empezando a fun-
cionar porque, claro, he de decir que es muy no-
vedoso y la participación cuesta en un valle así
de pequeño” (entrevista a la gestora del
Bosque de Orgi).
Estas comisiones o mesas de participa-

ción revelan la conexión entre el “desarro-
llo local” y el “desarrollo comunitario” y su-
ponen, además, una relación bidireccional
con los diversos concejos. De este modo, el
ciudadano se encuentra en el centro del pro-
ceso recibiendo subvenciones para activi-

dades, colocación de paneles informativos y
análisis de la demanda de formación labo-
ral, compartiéndose los resultados de los es-
tudios y teniéndose en cuenta la opinión de
los vecinos. En definitiva, se genera un acer-
camiento en profundidad de la política local
a la ciudadanía, creando presupuestos par-
ticipativos y abriendo la participación a los
vecinos y concejos. 

“Bueno, a día de hoy el Día de la Cuajada se si-
gue celebrando, el Día del Hongo también… Yo
creo que tampoco había muchos planes en el
valle. Realmente se hizo un plan participati-
vo. Se hizo la Agenda Local 21 del valle, donde
la gente sí que participó en cuanto a cómo que-
ría ver el valle en el futuro” (entrevista a la
gestora del Bosque de Orgi).
Las mencionadas comisiones o mesas de

participación han generado nuevas oportu-
nidades para crear proyectos comunitarios
en base a la demanda. “Porque en Ultzama las
cosas se construyen entre todos, entre las perso-
nas. Si quieres celebrar el Día de la Cuajada, pues
al final… Entonces el participar y formar parte de
la fiesta, enseñar y ser partícipes yo creo que tam-
bién les gusta mucho. Que vayan a su pueblo de
una manera, enseñarlo… Las tradiciones…” (en-
trevista a la gestora del Bosque de Orgi).

Reflexiones finales

La investigación empírica en la que se basa
este artículo presenta ciertas evidencias. En
primer lugar, nos encontramos ante nuevas
realidades sociales. Si bien es cierto que los
concejos del Valle de Ultzama se encuentran
algo dispersos entre ellos, también lo es que
se han creado iniciativas que conectan los
planes que se llevan a cabo de forma institu-
cional (políticas locales) y los planes comu-
nitarios. Gracias a esa conexión, queda clara
la importancia que tiene el territorio y los re-
cursos endógenos (cultura local, valorización
del territorio y turismo) que se potencian a la
hora de desarrollar los planes comunitarios.

En segundo lugar, para generar desarro-
llo es necesario adaptarse a las nuevas for-
mas de hacer turismo. Como hemos visto, el
Valle de Ultzama no solo ofrece productos
locales tradicionales, sino que se adapta a
las nuevas experiencias que reclama el clien-
te que viene a visitarlo. Las citadas “basoa sui-
tes”, por ejemplo, se han constituido como
una nueva forma de hacer turismo.
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Fuente: Alfa Soluciones/Iniciativas Innovadoras.

FIGURA 4
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL VALLE DE ULTZAMA



En tercer lugar, quedan patentes los cam-
bios que se están dando en los espacios ru-
rales. Uno de los más significativos es el que
se produce en los procesos de desarrollo lo-
cal. Superada la perspectiva de “arriba-aba-
jo” típica de las tradicionales políticas loca-
les, nos encontramos ahora con nuevas for-
mas de plantear el desarrollo local.
Mediante las citadas comisiones o mesas de
participación se generan nuevas propuestas
en las que los vecinos pueden participar en
la definición para mejorar el bienestar de su
comunidad. 

En cuarto lugar, el factor político, al posi-
bilitar la fusión de los planes comunitarios
y los planes de desarrollo económico local,
crea formas nuevas y más flexibles de parti-
cipación. El Valle de Ultzama es un ejemplo
práctico sobre cómo se construyen las ini-
ciativas por parte de la ciudadanía, de cara a
generar un cambio. Queda presente, no obs-
tante, la necesidad de articular nuevas re-
laciones entre la población y las diversas or-
ganizaciones de desarrollo local. Solo de es-
ta forma se podrá entender y valorar el
territorio y las relaciones que se generan
dentro del mismo.

Nuestro estudio podría servir para re-
plantear el modelo de desarrollo rural des-
de un enfoque más participativo, en el que

la comunidad local cobra protagonismo co-
mo objeto de reflexión. Nuestra línea de tra-
bajo debería ir enfocada a dos caminos que
pueden complementar nuestra actividad.
Un camino sería considerar que las zonas ru-
rales tienen que seguir generando benefi-
cios (por ejemplo, con nuevas formas de ha-
cer turismo) y otro camino prestar más aten-
ción a la seguridad, el transporte, la
accesibilidad, el empleo, los jóvenes… Sería
la combinación entre, de un lado, un mode-
lo de desarrollo local que trate de incre-
mentar estas actividades y, de otro, un mo-
delo de desarrollo comunitario basado en la
comunidad para enfocar de la mejor forma
posible las demandas de la ciudadanía.

El significado de nuestra investigación es
plantear la necesidad de ir al encuentro del
territorio basándonos no solo en los límites
administrativos, sino en factores culturales
y sociales. Lo anterior propiciaría relacio-
nes circulares, evitando las relaciones verti-
cales entre instituciones y ciudadanía. 

Los procesos se basan en estrategias de
desarrollo y consensos que puedan desen-
cadenar procesos innovadores y que permi-
tan generar una economía que distribuya
bienes y servicios importantes para la po-
blación. Todo ello podría traducirse en una
mayor satisfacción de la ciudadanía.

Todo ello exige analizar diferentes reali-
dades que permitan proponer ciertas líneas
de investigación, herramientas y estrategias
para un desarrollo centrado en las personas.
En este sentido, sería interesante señalar de
cara a futuras investigaciones las siguientes
cuestiones: 1) el papel de las agencias en las
políticas públicas para incidir en un des-
arrollo diferente; 2) considerar que, desde
las diversas perspectivas (pública, privada,
social y comunitaria), cada uno de los acto-
res tiene un papel esencial en el desarrollo;
3) no perder compromiso por el hecho de ir
cumpliendo los objetivos, y 4) catalogar las
prácticas con objeto de dar continuidad a los
espacios que nos proponemos intervenir.

Y, por último, son importantes los instru-
mentos de trabajo, que tienen que ser per-
manentes para dialogar e intercambiar
aprendizajes accesibles a todos. Además, tie-
nen que permitir realizar una programación
del desarrollo en función de las necesidades
de los territorios, siguiendo criterios de efi-
cacia y eficiencia y mediante una perspecti-
va que tenga en cuenta la participación y la
definición de un interés general para el con-
junto de la comunidad. Como dijo Henry
Ford: “Llegar juntos es el principio. Mante-
nerse juntos es el progreso. Trabajar juntos
es el éxito”. ■
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La modernización del olivar es, desde hace
años, uno de los caballos de batalla del sec-
tor para lograr una mayor productividad y
consolidar la posición de liderazgo de Espa-
ña como primer país productor, sobre todo
a raíz de la creciente competencia, con la
irrupción de nuevos países productores de
aceite de oliva, como Estados Unidos, Aus-
tralia o China.

Hasta ahora, la estrategia de moderniza-
ción del olivar se había centrado funda-
mentalmente en la necesidad de invertir en
olivar intensivo y superintensivo, y en una
mayor mecanización y profesionalización de
las explotaciones olivícolas para ganar pro-
ductividad, entre otros.

Todas estas medidas efectivamente re-
fuerzan la capacidad productiva de Espa-
ña, pero hay otros factores muy importantes
que debemos tener en cuenta para lograr
la diferenciación en el mercado global.

Para ello, analicemos brevemente en qué
punto se encuentra actualmente el sector
del aceite de oliva en España.

Un modelo de volumen y precio

El aceite de oliva, un producto único, la gra-

sa alimenticia más saludable, tal y como han
probado tantos estudios científicos en los úl-
timos años, pierde progresivamente valor
hasta el punto de haberse convertido en una
commodity, una grasa más que compite en
precio, un producto-gancho para la distri-
bución y un alimento indiferenciado para el
consumidor.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por
qué el aceite de oliva no es valorado en su
justa medida, de forma que esto se traduz-
ca en unos precios de venta adecuados, en
beneficio para toda la cadena de suministro
y en valor para el consumidor a través de la
calidad y la diferenciación?

La situación actual es indudablemente
fruto de años de una estrategia que, por fin,
empieza a cuestionarse y que, hasta ahora,
ha primado el volumen y el precio frente al
valor. Ahora nos lamentamos, pero lo cier-
to es que hemos sido nosotros mismos, pro-
ductores y comercializadores, con el opor-
tuno empujón de la distribución, guiada por
su propio interés de generar tráfico en sus
establecimientos por medio de productos-
reclamo, los que hemos contribuido, poco a
poco, a destruir el valor del aceite de oliva y
a menoscabar el potencial de crecimiento de
la categoría y de todo el sector.

Pierluigi Tosato
Presidente y CEO de Deoleo El valor como base 

de la innovación 
en el aceite de oliva

Palabras clave:
Aceite de oliva | Innovación | Precio |
Valor | Calidad | Mercados.

■ Este artículo analiza en qué pun-
to se encuentra el sector del aceite
de oliva en España, resaltando que
el modelo de volumen y precio vi-
gente en la actualidad ha llevado
a una banalización de la categoría.
Frente a esta realidad, el autor
apuesta por establecer un nuevo
modelo de producción y comercia-
lización en el que la búsqueda de
la calidad y la diferenciación sean
la prioridad para toda la cadena de
valor.
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El modelo de volumen y precio vigente en
la actualidad ha llevado a una banalización
de la categoría, de forma que en los mercados
de mayor consumo, como el español, el acei-
te de oliva se ha convertido en un producto in-
diferenciado, de escaso valor. En este escena-
rio, las virtudes del producto se difuminan y
el aceite de oliva pasa a ser considerado como
una grasa alimenticia más, por lo que surge
lo inevitable: al consumidor solo le importa
comprar al precio más bajo. Es así cómo el
mercado español ha acabado por estar do-
minado en un 65% por las marcas blancas. 

Sin embargo, competir en precio es una
batalla perdida porque el 95% de los consu-
midores mundiales lo es de grasas cinco ve-
ces más baratas que el aceite de oliva.

Lo más preocupante es que este modelo
que domina el mercado español se está em-
pezando a replicar en otros mercados que, a
priori, tienen un gran potencial para el con-
sumo de aceite de oliva y que hasta ahora
eran mercados de margen, como Estados
Unidos, Reino Unido, Alemania u Holanda. 

El problema radica en que este modelo de
precio y volumen descuida la trazabilidad y
la calidad, por lo que ya nos estamos encon-
trando con reticencias al aceite de oliva eu-
ropeo en Estados Unidos y otros países an-
glosajones donde existen organizaciones
que defienden su producción y utilizan los
aranceles –y los juzgados– para dar priori-
dad a sus aceites autóctonos.

Por tanto, exportar el modelo de precio
bajo y aceite de poco valor solo puede llevar
a dos caminos, y ninguno de ellos augura na-
da bueno para el futuro del aceite de oliva
español: por una parte, el proteccionismo
ante el aceite mediterráneo y, por otro, la dis-
minución del consumo mundial de aceite de
oliva. 

De hecho, en el último informe del Con-
sejo Oleícola Internacional (COI) de no-
viembre de 2017 se informó de una caída
del consumo mundial del 6% en la campa-
ña 2016/17, hasta los 2,8 millones de tone-
ladas. La bajada más acentuada se produ-
jo en la Unión Europea, con una disminu-
ción del 12%. Solo en España, el consumo
interior ha retrocedido más de un 15% des-
de el año 2000. Al mismo tiempo, el con-
sumidor español sustituye progresiva-
mente el aceite de oliva por otros aceites,
como el de girasol, que el año pasado entró
en un 5,5% de hogares nuevos y represen-
ta ya el 40% del volumen de aceite que se
consume en el país.

Además, la actual tendencia de mercado
que prima el volumen y el precio sobre el va-
lor va acortando márgenes y acabará lle-
gando hasta el agricultor, por lo que no ha-
brá beneficio para ningún elemento de la ca-
dena de suministro. Y, sin márgenes, no es
posible invertir en I+D+i, ni en calidad, ni en
trazabilidad, ni en nuevos formatos adapta-
dos a las necesidades del consumidor de hoy.

Lograr la diferenciación

Volvamos entonces al punto de partida. ¿Có-
mo encaja la modernización del olivar con
la situación actual del sector y con la necesi-
dad de superar este modelo de precio que
solo lleva a la banalización del producto?

Claramente, la solución pasa por esta-
blecer un nuevo modelo de producción y co-
mercialización en el que la búsqueda de la
calidad y la diferenciación sean la prioridad
para toda la cadena de valor, ya que solo una
estrategia que priorice valor sobre volumen
garantiza una distribución justa de los in-
gresos entre todos los eslabones de dicha ca-
dena.

Así, la integración y el valor deben verte-
brar todos los procesos, desde el olivo has-
ta el lineal: intercambiando conocimiento
entre productores y comercializadores, ase-
sorando para las mejores prácticas o traba-
jando en conjunto con organismos científi-
cos y universidades, entre otras acciones.

La integración con la producción es esen-
cial para asegurar una materia prima de ca-
lidad con una trazabilidad garantizada. Por
eso hay que empezar desde el olivo, inde-
pendientemente de si se trata de un olivar
tradicional, intensivo o superintensivo, ya
que todos los tipos de cultivo pueden adap-
tarse a este modelo de producción integra-
da. De lo que se trata, fundamentalmente,
es de primar la calidad sobre el rendimien-
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to de la aceituna; de seleccionar las mejores
variedades y de mejorar los procesos de mol-
turación y envasado. La apuesta por el acei-
te BIO es también un paso adelante hacia
el valor y la diferenciación.

Precisamente por lo anterior, me gustaría
resaltar que en los últimos años hemos pen-
sado erróneamente que la única solución es-
taba en plantar olivar superintensivo para lo-
grar mayores producciones. Esto es lo que es-
tán haciendo los nuevos países productores,
interesados fundamentalmente en ganar cuo-
ta de mercado. La mayoría se ha decantado por
el superintensivo de la variedad arbequina,
muy apreciado por los consumidores y, por tan-
to, fácil de comercializar, pero con menos pro-
piedades nutricionales que otras variedades
que aguantan mejor el paso del tiempo.

Por lo tanto, y volviendo a lo anterior, no
nos centremos solo en producir cantidad, si-
no calidad. Y en este sentido no podemos ex-
cluir de este nuevo modelo de producción al
olivar tradicional porque es nuestro dife-
rencial, en los países mediterráneos, para lo-
grar unos aceites de mayor calidad.

La calidad y el valor deben ser, por tanto,
los ejes de la estrategia de modernización e
innovación en el olivar español para poder
consolidarnos como líderes mundiales en
aceite de oliva y, sobre todo, como referen-
tes en calidad.

Como líder mundial en la comercializa-
ción de aceite de oliva, Deoleo se siente en
la obligación de capitanear este cambio de
paradigma. De ahí que hayamos dado el pri-
mer paso en esta dirección a través del acuer-

do firmado el pasado mes de noviembre con
UPA y a través de otras alianzas que ya es-
tamos estableciendo para garantizar un
aprovisionamiento de materia prima de ca-
lidad y reforzar la trazabilidad de nuestros
productos.

En UPA existe la misma inquietud que en
Deoleo, en el sentido de que es esencial va-
lorizar la categoría. Por eso estamos con-
vencidos de que el acuerdo suscrito se tra-
ducirá en un paso más, necesario, en la di-
rección adecuada.

El trabajo conjunto con los productores
desde el origen es clave para obtener y co-
mercializar un aceite de oliva de máxima ca-
lidad por el que el consumidor esté dis-
puesto a pagar más, lo cual redundará en be-
neficio para todo el sector. ■
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En la década de 1990 confluyen una serie de
fenómenos, distintos, pero conectados y en
interacción, que darán lugar a lo que se ha
denominado “patrimonialización” de las pro-
ducciones agroalimentarias locales. Por un
lado, el modelo intensivo de agricultura, que
se había impuesto en las décadas anteriores,
entra en una crisis que impulsa la búsqueda
de alternativas por parte de los agricultores.
Por otro lado, en un contexto de intensa in-
dustrialización de la producción agroali-
mentaria, se suceden una serie de episodios,
entre los que destaca el caso de la encefalo-
patía espongiforme bovina, interpretados
como auténticas crisis de la sanidad y segu-
ridad alimentarias, con amplia repercusión
mediática, y que parece poner en entredicho
este modelo productivo. 

Es preciso tener en cuenta, además, que
dicho proceso de “patrimonialización” de la
producción alimentaria se inserta en el con-
texto actual de la alimentación. En este con-
texto se combina, de un lado, el acceso ge-
neralizado a los alimentos en cantidades
más que suficientes (por no decir excesivas)
para la mayor parte de la población (aunque
persista una parte de excluidos en todas par-
tes) y, de otro lado, las preocupaciones die-
téticas y nutricionales y la inquietud por la
seguridad de los alimentos. Todo ello teñi-
do de un sentimiento de desconfianza hacia

las actuales formas de producción alimen-
taria y preocupación por sus impactos me-
dioambientales.

No obstante, este escenario contrasta con
otro aspecto nada desdeñable, como es la re-
ducción del tiempo destinado a la prepara-
ción de la comida cotidiana por parte de am-
plios grupos de la población. Esta reducción
se explica por la interacción de diferentes
factores y por las sinergias que se generan
entre ellos, a saber: innovaciones tecnológi-
cas que modifican las formas de conserva-
ción y preparación de los alimentos; oferta
creciente de productos que llevan ya incor-
porada buena parte (incluso todas) de las ta-
reas previas de procesamiento; participación
creciente de los diferentes miembros de las
familias en actividades productivas (o de for-
mación) que los mantienen alejados del ho-
gar; distancia creciente entre el hogar y el lu-
gar de trabajo; reducción del tiempo dispo-
nible para la comida, y los consiguientes
cambios en valores y prioridades que condi-
cionan la disposición a dedicar tiempo a la
cocina. 

Es en este complejo escenario en el que
debe situarse la voluntad de muchas per-
sonas de conservar los platos tradicionales,
algo que, por lo general, exige tareas labo-
riosas, altamente demandantes en tiempo
y saberes.

Jacinthe Bessière 
(Université de Toulouse Jean Jaurès)
Elena Espeitx 
(Universidad de Zaragoza)

Patrimonio alimentario,
turismo e innovación
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■ En este artículo sus autoras anali-
zan, a partir de experiencias en Ca-
taluña y Francia, el proceso de “pa-
trimonialización” de las produc-
ciones alimentarias locales. Se
refieren con ello a cómo el conoci-
miento y las prácticas relativas a la
producción, conservación y trans-
formación de los alimentos, así co-
mo a las recetas y tradiciones ali-
mentarias se convierten en objeto
de interés, participando en un pro-
ceso de redefinición del concepto
de “patrimonio cultural”. Este pro-
ceso supone cambios en las técni-
cas productivas, pero también
cambios en las mismas caracterís-
ticas organolépticas de los pro-
ductos para adaptarse a los gustos
y preferencias de los consumido-
res. Y supone transformaciones en
las estrategias de puesta en valor
de los productos locales. 
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Otro aspecto a tener en cuenta en la in-
dustrialización alimentaria, bien conocida y
frecuentemente denunciada, es la unifor-
mización, la creciente homogeneización de
la oferta de alimentos, generada por el mo-
delo de industrialización alimentaria, una
homogeneización que genera, como reac-
ción, una mayor valoración de la diferencia
y los particularismos.

Finalmente hay que considerar otro fac-
tor, no menos importante, como es la ex-
pansión del turismo nacional e internacio-
nal, con una creciente movilidad de la po-
blación por motivos de ocio, lo que incide,
como se verá más adelante, en la forma que
adopta la “patrimonialización” de los pro-
ductos agroalimentarios locales.

Toda esta confluencia de factores diver-
sos pone en marcha un proceso, que conti-
núa hasta nuestros días, de puesta en valor
de productos alimentarios y de platos que,
por distintas razones y por distintas vías, se
perciben fuertemente vinculados a un terri-
torio concreto, y del que, en cierta medida,
se convierten en emblema. Las produccio-
nes alimentarias locales y las tradiciones
gastronómicas adquieren nuevas funciones,
y con estas, nuevos significados. Pasan a ser
consideradas, por un lado, una alternativa a
las producciones agroalimentarias en crisis
(como los cereales o la leche) y, por otro, un
patrimonio cultural que puede convertirse
en un eficaz atractivo para los visitantes.

Conocimientos y prácticas relativos a la
producción, conservación y transformación
de los alimentos, recetas y tradiciones ali-
mentarias se convierten en objeto de inte-
rés, participando en un proceso de redefi-
nición del mismo concepto de patrimonio
cultural, en el que se incorporan progresiva-
mente las dimensiones inmateriales de la
cultura. 

Este proceso, que parece apelar en prin-
cipio a la conservación de la tradición, se ca-
racteriza en realidad por el cambio y la in-
novación a diferentes niveles. Supone cam-
bios en las técnicas productivas (bien para
garantizar su rentabilidad o bien para adap-
tarse a las nuevas normativas higiénico-sa-
nitarias), pero también cambios en las mis-
mas características organolépticas de los
productos (para adaptarse a los gustos y pre-
ferencias de los consumidores). Y supone
transformaciones en las estrategias de pues-
ta en valor de los productos locales, como se
verá a continuación. 

El turismo y la puesta en valor del
patrimonio alimentario

Como se ha señalado, la tendencia a la “pa-
trimonialización” de la alimentación es sub-
sidiaria y se articula, en buena medida, al-
rededor de la creciente presencia del turis-
mo en el espacio rural. Las relaciones entre

patrimonio alimentario y turismo pueden
ser contempladas desde múltiples perspec-
tivas, pero vamos a centrarnos en algunas de
las estrategias movilizadas para poner en va-
lor las culturas alimentarias locales ante la
llegada de los turistas. Ilustraremos el im-
pacto del turismo sobre las estrategias de los
actores agroalimentarios a partir de ejem-
plos en el sudoeste de Francia y en Cataluña.

Las acciones para poner en valor el patri-
monio alimentario en el contexto del turis-
mo pueden ser individuales o colectivas, y
pueden participar en ellas diferentes acto-
res (públicos y privados). Tanto en el sud-
oeste francés como en Cataluña, una parte
importante de estas acciones se desarrolla
en el ámbito de la comercialización. La for-
ma más básica, muy extendida en ambos te-
rritorios, es la venta directa en la misma ex-
plotación.

En general, se basa al principio en la pro-
moción de un producto emblemático y pro-
gresivamente se amplía a todas sus declina-
ciones. Cuando la presencia de este produc-
to emblema está ya bien asentada, la oferta
se diversifica rápidamente en una polipro-
ducción de diferentes productos (en los ca-
sos de estudio son productos ganaderos aso-
ciados a producciones vegetales diversas), y
empiezan a aparecer pequeñas empresas de
transformación. En Francia, esta modalidad
de venta directa ha proliferado, lo que ha da-
do lugar a críticas por parte de los observa-
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dores, que denuncian un crecimiento des-
mesurado de carteles y anuncios en las ca-
rreteras turísticas y en las entradas de los
pueblos. En cualquier caso, la venta directa
y sus manifestaciones publicitarias contri-
buyen sin duda a la difusión de estos pro-
ductos entre los visitantes.

Estas iniciativas de venta directa se han
complementado en numerosas ocasiones
con otras actividades, como las visitas a la ex-
plotación o a los mismos elaboradores, don-
de se explica a los turistas interesados los por-
menores de la producción y/o elaboración de
los productos emblemáticos del territorio. En
algunos casos se organizan también visitas
a algunas de las operaciones significativas
del proceso productivo, muy en particular las
que puedan resultar atractivas a los visitan-
tes, como el ordeño de las vacas o la recogi-
da del azafrán. Se moviliza todo aquello que
puede realzar el atractivo de estas produc-
ciones agroalimentarias: desde la belleza de
los viñedos o de los cerezos en flor hasta el
conocimiento acumulado en determinadas
técnicas tradicionales.

Así describe un agricultor entrevistado es-
tas iniciativas de venta teatralizada: “Reali-
zamos una visita guiada de la granja, explicamos
un poco nuestro patrimonio, cómo vivimos, el edi-
ficio; después vamos a ver los cerdos, ya que los te-
nemos al aire libre, acabamos con las vacas, en
fin, un recorrido que acaba en la granja degus-
tando embutidos”. Vemos, pues, que, sin ol-
vidar la centralidad del producto mismo (se
concluye la visita con una degustación de es-
te), también se promocionan los saberes
asociados a su elaboración, así como el con-
texto en el que estos se despliegan y el mis-
mo estilo de vida de los productores-elabo-
radores.

Es frecuente que sean elaboradores arte-
sanos de quesos y productos lácteos los que
expliquen a los turistas-consumidores (la vi-
sita acaba habitualmente con la adquisición
de quesos y yogures) los pormenores de su
actividad, lo que puede incluir una visita a
los animales y los pastos si los quesos son
elaborados con leche propia. Estas estrate-
gias de venta se dirigen, por supuesto, a los
turistas provenientes de las zonas urbanas,
no a los consumidores locales.

Como se ha indicado, se trata a menudo
de iniciativas individuales en las que los mis-
mos productores-elaboradores añaden a sus
tareas habituales la atención a los visitantes.

Ello supone una carga de trabajo añadida al
pequeño productor, más aún si se considera
que esta carga no se distribuye por igual a lo
largo del año, sino que la afluencia de visi-
tantes se concentra en determinadas esta-
ciones. 

En las zonas de muy alta concentración
turística, estas visitas adquieren un carácter
algo diferente. Ejemplo de ello son las ex-
cursiones organizadas a las fábricas de sala-
zón de anchoas, en la costa ampurdanesa.
Al hallarse enclavada esta industria en un te-

rritorio con una elevada afluencia de visi-
tantes estacionales, la forma que adopta la
visita es también propia de un determinado
tipo de turismo. En lugar del visitante oca-
sional, interesado en el patrimonio alimen-
tario local, que busca de manera expresa es-
tas experiencias de venta directa y que ade-
más se interesa por la forma de elaboración
de los productos, se trata ahora de visitas or-
ganizadas por los agentes turísticos, que lle-
van a los visitantes en autocares, y que, des-
pués de una visita grupal guiada, se les ofre-
ce la oportunidad de comprar los productos
cuyo proceso de elaboración han observado
en su visita.

Es decir, es una manifestación más de una
práctica muy extendida en los viajes turís-
ticos organizados, que combinan la visita a
museos y monumentos con visitas a talleres
y fábricas, y que culminan con la adquisición
de productos, en buena parte dirigidos ex-
clusivamente a los turistas, en forma de “re-
cuerdos”. En este caso, los actores de la es-
trategia no son solo los productores, sino
también los agentes turísticos. A menudo,
otro agente implicado es la administración
local, que participa en el diseño de “rutas”
(por ejemplo, rutas de productores de acei-
te) y en la publicación de folletos promocio-
nales que se difunden en las mismas ofici-
nas de información turística.

La importancia de los comerciantes
locales y la restauración

Los comerciantes locales son también acto-
res a tener en cuenta en la puesta en valor de
los productos agroalimentarios patrimo-
nializados. De un lado, los establecimientos
comerciales situados en lugares de paso (a
menudo en los bordes de las mismas carre-
teras), dentro o cerca de lugares con noto-
riedad turística, intentan sacar provecho, o
integrarse, si es posible, en los circuitos tu-
rísticos organizados. Son claves, en este ca-
so, la visibilidad y la accesibilidad del punto
de venta, lo que se refleja en los numerosos
carteles que anuncian su presencia y que ca-
racterizan las carreteras de determinados te-
rritorios. Algunos agricultores innovadores
han integrado esta actividad comercial den-
tro de las explotaciones mismas, pero se tra-
ta de un fenómeno minoritario por las com-
plejidades de gestión que acarrea. 
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La mayor parte del pequeño comercio si-
tuado en zonas que atraen, en mayor o me-
nor medida, a turistas combina la oferta de
productos emblemáticos del territorio
(orientada a los visitantes) con la de pro-
ductos de consumo cotidiano (orientada a
la población local). Pero en las últimas dé-
cadas ha proliferado también un tipo de es-
tablecimiento cuya oferta se centra, de ma-
nera casi exclusiva, en los llamados “pro-
ductos de la tierra”. Se centran sobre todo en
la comercialización de los productos produ-
cidos o elaborados en el mismo territorio,
pero suelen completar su oferta con pro-
ductos de otros territorios, más o menos ale-
jados tanto desde el punto de vista geográ-
fico como organizacional.

En Cataluña, las llamadas “agrobotigues”
son un buen ejemplo de este modelo. En
ellas encontramos productos de la huerta lo-
cal, y también quesos y embutidos artesa-
nos de la misma localidad y de sus alrede-
dores, así como pan y otros productos de
pastelería elaborados en las panaderías del
entorno. Esta es la oferta central de estos es-

tablecimientos y la que alcanza una mayor
rotación, pero los productos emblemáticos
de otros territorios ocupan un espacio nada
desdeñable. En este caso se trata de pro-
ductos de larga conservación, como confi-
turas y otras conservas, aceitunas y aceite,
quesos madurados y embutidos. Conviene
destacar que esto supone la mezcla de dos
concepciones diferentes de los “productos
de la tierra”: la que se focaliza en la idea de
“comercio de proximidad” (de clara orienta-
ción medioambientalista) y la que se centra
en la idea de “tipicidad y tradición” (con ma-
yor énfasis en la conservación del patrimo-
nio cultural). 

La hostelería y la restauración tienen, por
su parte, un papel destacado en la puesta en
valor del patrimonio alimentario. En las zo-
nas de gran afluencia turística, como en la
costa ampurdanesa, en Cataluña, la oferta
está claramente orientada a los visitantes.
En otros territorios, donde la actividad tu-
rística es más estacional, la clientela es, du-
rante buena parte del año, la población lo-
cal. En la mayor parte de establecimientos,

tanto en unos territorios como en otros, la
presencia de los productos locales es escasa,
salvo algún producto estrella considerado
particularmente emblemático, como es el
caso de la anchoa en el municipio ampur-
danés de l’Escala. El grueso de la oferta se
centra en platos “universales”, preferidos por
un gran número de turistas. Pero un cierto
número de restaurantes, mayor o menor en
función del territorio y del tipo de turismo
que acoge, otorga protagonismo a los pro-
ductos de la tierra, convirtiéndolos en el ver-
dadero eje de su oferta.

Es importante destacar que el abanico de
establecimientos que ponen en valor la pro-
ducción local es amplio. Entre ellos destacan
las casas de turismo rural, pero encontramos
también desde sofisticados restaurantes con
estrellas Michelin (con precios elevados y di-
rigidos a una clientela muy específica) que
abordan los productos locales desde la crea-
tividad y la innovación, hasta casas de co-
mida de precios ajustados, donde el peso de
la decoración del establecimiento y de la
presentación de los platos es mucho menor,
estando dirigidos a una clientela diferente,
constituida en parte por los visitantes que se
precian de ser conocedores de lo mejor (y
menos publicitado) de la oferta de cada lu-
gar. Los restauradores que divulgan de este
modo la cultura gastronómica juegan tam-
bién, en relación a su clientela turística, el
papel de informadores, al explicar el origen
local o regional de los productos que ofrecen
y, en ocasiones, su historia y sus procesos
de elaboración. 

Son también numerosas las iniciativas co-
lectivas, en las que a menudo participan ac-
tivamente las administraciones locales, des-
tinadas a la promoción de la producción ali-
mentaria del territorio. Los mercados
regulares (semanales o quincenales), muy
presentes en el sudoeste francés, se con-
vierten en auténticas referencias para este
tipo de oferta. Lo son para la población local,
para los productores y también, en gran me-
dida, para los turistas. En Francia, este tipo
de eventos están bien establecidos desde los
años 1980. Promovidos por los municipios,
las oficinas de turismo, las asociaciones in-
tercomarcales o por las organizaciones agrí-
colas que sostienen a menudo la iniciativa,
los “mercados de productores locales” se dis-
tinguen de otros tipos de mercados por su
dedicación a los productores de productos

Son también numerosas las iniciativas colectivas, en las que a
menudo participan activamente las administraciones locales,

destinadas a la promoción de la producción alimentaria del
territorio. Los mercados regulares (semanales o quincenales),

muy presentes en el sudoeste francés, se convierten en
auténticas referencias para este tipo de oferta. Lo son para la

población local, para los productores y también, en gran
medida, para los turistas



141Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

Patrimonio alimentario, turismo e innovación

agroalimentarios locales y por el hecho de
que solo está permitida la venta directa de
estos productos.

Ahora bien, a pesar del interés general
mostrado por los consumidores en la com-
pra directa de productos alimentarios, este
modelo sigue siendo frágil. Más recientes
son los mercados nocturnos, que tienen un
mayor éxito por el carácter festivo que le han
sabido otorgar sus organizadores. Aunque
la razón de existir de estos mercados es la
venta de productos agrícolas, se han confi-
gurado rápidamente como operaciones de
animación nocturna que giran alrededor de
la restauración. Se trata, en efecto, de mani-
festaciones estacionales (de verano), dirigi-
das sobre todo a los turistas, aunque tam-
bién a la población local.

Se puede incluir en la misma categoría las
actividades organizadas alrededor de pro-
ductos agroalimentarios por las Chambres
d’Agriculture (cámaras agrarias), y las ope-
raciones anuales denominadas “Bienvenida
a la granja”, que relacionan a los producto-
res y los consumidores (tanto residentes co-
mo turistas). En Cataluña no está tan bien
establecido como en Francia este modelo de
mercado local regular destinado de manera
exclusiva a los productos locales, siendo más
habituales los modelos mixtos, en los que
los productores locales comparten espacio
con los no locales.

Son también mucho más frecuentes en
Cataluña los mercados locales de un solo
producto. No se trata de mercados semana-
les o quincenales, sino que se celebran solo
en un momento determinado del año, y so-
lo durante algunas semanas o incluso un
único fin de semana, como es el caso del
Mercat de la Cirera de Mataró, la Fira del Gall
del Penedès o el Mercat del Fesol de Santa
Pau. Al tratarse en su mayor parte de pro-
ductos estacionales (cereza, alcachofa, se-
tas, azafrán…) también lo son estos merca-
dos. Muy a menudo estos mercados forman
parte de un programa festivo más amplio,
que incluye, además de la venta del produc-
to en cuestión, concursos, degustaciones y
mercadillo de productos artesanos. Se cele-
bran jornadas específicas con el producto
emblema como eje estructurante, y tanto los
establecimientos comerciales como los res-
taurantes locales lo ponen en el centro de su
oferta.

En definitiva, más que mercados tradi-

cionales son auténticas campañas de pro-
moción, financiadas o apoyadas por ayun-
tamientos u otras administraciones locales,
que se suelen encargar también de su difu-
sión. En Francia también se organizan fes-
tivales agroalimentarios, que suelen ser
acontecimientos muy mediáticos y que in-
cluyen actividades diversas. Por ejemplo, en
el departamento de Lot, la fiesta del azafrán
en Carjac tiene como objetivo promover la
economía de este producto organizando vi-
sitas a los productores de azafrán durante el
periodo de recolección del preciado pro-
ducto, dirigidas principalmente a los turis-
tas. 

Este paisaje diverso de oferta alimentaria
dirigida a turistas y poblaciones locales es el
reflejo de la diversidad de recorridos y de tra-
yectorias de los actores implicados en estra-
tegias de valoración específicas que, a veces,
se desarrollan al margen de los esquemas
productivos tradicionales y que, otras veces,
reciben un amplio apoyo institucional. 

Conclusiones

Aunque en principio los productos patrimo-
niales son representantes de la tradición, en
realidad las estrategias de “patrimonializa-
ción” son percibidas como prácticas inno-
vadoras por los mismos actores que las po-
nen en marcha. La puesta en valor de la pro-
ducción agroalimentaria local dirigida a los
turistas se traduce casi siempre en trans-
formaciones tanto en las formas de produc-

ción y de elaboración mismas, para adap-
tar los productos a las preferencias de estos,
como en las estrategias de puesta en valor. 

De este proceso de “patrimonialización”
cabe destacar dos aspectos claves para en-
tender su desarrollo. En primer lugar, es pre-
ciso no olvidar que de este patrimonio se es-
pera obtener algún tipo de rentabilidad eco-
nómica. Actualmente, en Francia y en
España, pero también en la mayor parte de
lugares donde el turismo tiene una presen-
cia significativa, se propone la valorización
de los patrimonios alimentarios como mo-
tor del desarrollo territorial, potencialmen-
te capaz de dinamizar por supuesto la agri-
cultura y el sector agroalimentario, pero
también el comercio alimentario, la restau-
ración y la actividad turística en general.

En segundo lugar, se trata de un proceso
complejo que, aun defendiendo la conser-
vación, la preservación y la continuidad, y el
mantenimiento de la tradición, supone, en
gran medida, cambio y transformación de
los mismos objetos de patrimonialización.
Estas transformaciones pueden ser, en al-
gunos casos, más o menos profundas, y en
otros más radicales.

Se producen cambios simbólicos en los
significados y funciones de productos y pla-
tos, pero también cambios en las técnicas y
saberes implicados en su producción o ela-
boración, lo que genera cambios materiales
en las mismas características físicas y orga-
nolépticas de los productos. Y en todas estas
transformaciones, el turismo aparece como
uno de los factores claves a considerar. ■
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A poco más de hora y media de Madrid, si-
tuada en el noreste de la provincia de Cáce-
res, la comarca de La Vera limita al norte con
la Sierra de Gredos y el Valle del Jerte, al sur
con el río Tiétar, al oeste con la provincia de
Ávila y al este con la comarca de Plasencia
(ver mapa 1).

Se trata de una comarca con fronteras
bien definidas y compuesta por diecinueve
municipios. En su mayoría, estos municipios
cuentan con zonas de alta montaña que ate-
soran una gran riqueza medioambiental, y
con llanuras de fértil regadío en las vegas del
Tiétar. Ello implica la existencia de una no-

table variedad de recursos propicios para la
aplicación de las políticas de desarrollo ru-
ral.

Esta diversidad de recursos convierte a La
Vera en un buen ejemplo para poder pro-
fundizar en el análisis de las vicisitudes y
consecuencias que para el medio rural pue-
de tener la aplicación de los programas de
desarrollo rural. Entre los elementos que
conforman el potencial de desarrollo de es-
ta comarca cabe destacar los siguientes:
a) La conservación de grandes recursos na-

turales y paisajísticos que, junto a su cer-
canía a la Comunidad de Madrid, repre-

Francisco Javier Castellano
Álvarez
Universidad de Extremadura

La estrategia de desarrollo
rural en la comarca de La Vera

Palabras clave:
Desarrollo territorial | Extremadura |
Políticas públicas | España | Iniciativa
LEADER | Programa PRODER | Unión
Europea. 

■ Aquí se analiza la estrategia de de -
sa rrollo de la comarca de La Vera, tal
como fue diseñada por el grupo de
acción local (denominado Asocia-
ción para el Desarrollo Integral de la
Comarca de La Vera –ADICOVER–)
en las convocatorias PRODER I y II, y
su posterior ejecución del programa
de desarrollo. Según el autor, la com-
plementariedad entre los proyectos
realizados pone de relieve una inte-
resante línea de actuación, como la
de entender que la recuperación de
elementos del patrimonio religioso
contribuye a poner en valor los re-
cursos turísticos de la comarca. No
obstante, muestra también algunas
debilidades, como una excesiva con-
centración de las actuaciones en el
sector turístico. Concluye afirmando
el necesario equilibrio entre las me-
didas del programa y los  sectores de
actividad para asegurar la viabilidad
de la estrategia de desarrollo.

MAPA 1
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sentan importantes potencialidades pa-
ra el desarrollo del turismo rural. De en-
tre los recursos propios de una zona de
montaña como es la Sierra de Gredos, de-
be destacarse la infinidad de gargantas
naturales y zonas de baño que, en la épo-
ca estival, suponen un recurso turístico
de primera magnitud.

b) En relación al potencial que en esta co-
marca presenta el turismo rural, también
merece ser mencionada la riqueza patri-
monial y cultural de una comarca en la
que cinco de sus municipios están decla-
rados conjuntos histórico-artísticos (Gar-
ganta la Olla, Cuacos de Yuste, Valverde
de la Vera, Pasarón de la Vera y Villanue-
va de la Vera).

c) Las posibilidades que puede ofrecer la va-
lorización de algunas de las produccio-
nes agrarias más típicas de la comarca,
como el pimentón y el tabaco (aprove-
chando la fertilidad de las vegas del Tié-
tar), o el queso de cabra obtenido de la
explotación extensiva de este ganado en
las estribaciones de la Sierra de Gredos.
A diferencia del modo tan precipitado con

el que, en los inicios de la iniciativa LEADER
y el programa PRODER, fueron elaboradas
algunas de las candidaturas presentadas en
Extremadura, la comarca de La Vera accede
a la gestión de un programa de desarrollo
rural después de haber madurado su estra-
tegia de desarrollo.

Una muestra de ello es el hecho de que su
grupo de acción local gestiona la medida de
“adquisición de capacidades” vinculada a la
segunda convocatoria de la iniciativa LEA-
DER, y se configura como la segunda candi-
datura mejor valorada dentro del proceso de
selección regional del programa PRODER I.

Aplicación de la estrategia 
de desarrollo

Analizar una estrategia de desarrollo rural,
los problemas que haya tenido que afrontar
en su aplicación sobre el territorio y sus po-
sibles efectos, necesariamente exige tener
perspectiva. Por ello, el análisis planteado
aquí se referirá a un período lo suficiente-
mente amplio como para que este tipo de
programas pueda dar sus frutos, y lo sufi-
cientemente alejado en el tiempo como pa-
ra poder analizar la viabilidad que, en el lar-

go plazo, puedan haber tenido los proyectos
impulsados por el mismo.

Siendo así, el horizonte temporal de este
análisis se referirá a la gestión por parte del
grupo, denominado Asociación para el
Desarrollo Integral de la Comarca de La Vera
(ADICOVER), de las dos ediciones del extinto
programa PRODER en la segunda mitad de los
años 1990 y primera mitad de los años 2000.

Como es de sobra conocido, los progra-
mas de desarrollo asociados a la iniciativa
LEADER y al PRODER se estructuraban en
base a una serie de medidas que, depen-
diendo del carácter de su promotor y del pre-
dominio de la inversión pública o privada,
recibían el calificativo de “productivas” o “im-
productivas”.

Nuestra primera aproximación a la eje-
cución del programa no va a tomar como re-
ferencia esa clásica distinción entre medi-
das, sino que va a poner el acento en el ca-
rácter de los proyectos. Diferenciaremos
entre los proyectos en los que la iniciativa es
de carácter privado (la mayor parte de los
proyectos realizados dentro de las medidas
“productivas”) de aquellos otros que cuen-
tan con un promotor y una financiación emi-
nentemente pública (son los proyectos in-
cluidos en medidas “no productivas”, pero
también una parte de los proyectos que, es-
tando financiados con recursos de las medi-
das productivas, tienen un carácter trans-

versal y su utilidad está vinculada al interés
general).

Tal y como muestra el gráfico 1, al anali-
zar la naturaleza privada o pública del pro-
grama constatamos la relevancia de los pro-
yectos de carácter público en la inversión fi-
nal. En su conjunto suponen más del 40%
de los recursos comprometidos.

Si estudiamos las acciones en las que se
concentran los proyectos de carácter público,
podemos agrupar los mismos en tres tipos de
medidas: 1) funcionamiento del equipo téc-
nico (CEDER) y de las asistencias técnicas; 2)
proyectos municipales relacionados con la
creación de dotaciones públicas y la recupe-
ración del patrimonio rural, y 3) otros proyec-
tos de interés general, que cuentan con una
dimensión comarcal y que son gestionados
por el grupo de acción local y financiados con
cargo a las medidas productivas.

Como muestra el gráfico 2, dentro de es-
tos tres tipos de proyectos, los de carácter
municipal suponen más del 50% de los re-
cursos comprometidos en el programa de la
comarca de La Vera. Al margen del interés
que puedan tener este tipo de acciones, ca-
be preguntarse si su relevancia no introdu-
ce un sesgo en la ejecución de un programa
de estas características.

Debemos tener muy presente que la eje-
cución de las acciones de carácter municipal
implica la cofinanciación de las mismas. Es

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 1
IMPORTANCIA DE LAS INVERSIONES

EN FUNCIÓN DEL CARÁCTER DE LOS

PROYECTOS

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 2
CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE

CUENTAN CON UN PROMOTOR PÚBLICO
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decir, una parte de la inversión realizada es
aportada por el municipio, pero otra (a me-
nudo la mayoritaria) son recursos de la pro-
pia Asociación para el Desarrollo; destinar
esos fondos a este tipo de acciones supone
no poder aprobar más proyectos de carácter
privado dentro de las medidas productivas
o hacerlo con un porcentaje menor de cofi-
nanciación de la UE.

Los primeros que deben valorar esta cues-
tión son los responsables de aplicar la es-
trategia de desarrollo, y ahí es donde surge
la segunda derivada de esta cuestión: la re-
levancia que dentro de los grupos de acción
local tienen los representantes municipales;
la capacidad del ámbito institucional para
condicionar la distribución de los recursos
del programa en favor de sus necesidades lo-
cales o sus prioridades políticas.

De hecho, en las medidas “valorización del
patrimonio rural” y “conservación del entor-
no”, la cofinanciación media para esos pro-
yectos de marcado carácter municipal es del
60%, mientras que, en el caso de los proyec-
tos de carácter privado incluidos dentro de las
medidas “productivas”, el porcentaje de cofi-
nanciación se reduce a la mitad y apenas su-
ponen un 30% de la inversión total realizada.

Si dentro de las llamadas medidas “im-
productivas” dejamos a un lado los gastos de
funcionamiento del CEDER y ponemos
nuestra atención en las acciones orientadas
a la valorización del patrimonio rural y la
conservación del entorno, que son en las que

los representantes municipales ponen su
mayor interés, nos encontramos con una
gran diversidad de proyectos cuya impor-
tancia relativa reflejamos en el gráfico 3.

Respecto a este gráfico, la primera cues-
tión que merece ser destacada es que a las
acciones de recuperación del patrimonio re-
ligioso se destina el 35% de la inversión de
las citadas medidas. Dada la riqueza patri-
monial y cultural de la comarca, este tipo de
acciones constituye una línea de actuación
plenamente coherente con la estrategia de
desarrollo planteada por este grupo de ac-
ción local. 

La restauración del patrimonio religioso
no solo fomenta la práctica del turismo reli-
gioso y cultural, sino que además recupera
elementos patrimoniales especialmente va-
lorados por la población y, por tanto, con-
tribuye, siquiera indirectamente, a otro tipo
de objetivos implícitos a este tipo de pro-
gramas, como puede ser el fortalecimiento
de la identificación de la población local con
su territorio.

Otro de los principales capítulos de gasto
de esta medida se refiere a la creación de do-
taciones de carácter social, de las que se be-
nefician varios tipos de colectivos que me-
recen una especial atención: discapacitados,
tercera edad e infancia. Estas actuaciones,
junto a otras de carácter cultural y educati-
vo, pretenden mejorar la calidad de vida de
las zonas rurales, supliendo sus carencias en
este tipo de dotaciones, y constituyen uno

de los objetivos generales de los programas
de desarrollo rural.

Tal vez, el principal reproche que pode-
mos plantear a las actuaciones realizadas
dentro de este capítulo sea la escasa rele-
vancia concedida a la puesta en valor de uno
de los principales recursos turísticos de la co-
marca: las gargantas naturales. 

Sin duda, durante la campaña estival, la
multitud de zonas de baño enclavadas en las
gargantas de la Sierra de Gredos es el prin-
cipal recurso turístico de la comarca. Sin em-
bargo, para este fin apenas se destina un
anecdótico 3,8% de lo invertido en la valori-
zación del patrimonio rural y conservación
del entorno.

Cuando nos interesamos por esta cues-
tión, las respuestas obtenidas en las entre-
vistas a personas claves en la gestión del pro-
grama hacían referencia a la cuestión com-
petencial, de tal forma que la coordinación
con la Confederación Hidrográfica del Tajo
para abordar cualquier actuación que afec-
tara al entorno de los cauces hídricos se con-
virtió en un hándicap que imposibilitó la
puesta en valor de estos recursos.

Respecto a las medidas productivas, con
independencia de la denominación que las
diferentes ediciones del programa PRODER
dieron a las mismas, nuestro análisis las
agrupa en función de su finalidad, distin-
guiendo entre: a) las dirigidas al fomento del
turismo rural; b) el apoyo a la pequeña y me-
diana empresa, la artesanía y los servicios, y
c) las orientadas a la valorización de la pro-
ducción agraria local.

El gráfico 4 muestra cómo se distribuye
entre estos fines la inversión que el progra-

Debemos tener muy presente
que la ejecución de las acciones
de carácter municipal implica la
cofinanciación de las mismas. Es

decir, una parte de la inversión
realizada es aportada por el

municipio, pero otra (a menudo
la mayoritaria) son recursos de

la propia Asociación para el
Desarrollo; destinar esos fondos

a este tipo de acciones supone
no poder aprobar más proyectos
de carácter privado dentro de las

medidas productivas o hacerlo
con un porcentaje menor de

cofinanciación de la UE
Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 3
INVERSIÓN EN DOTACIONES PÚBLICAS

Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 4
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN ENTRE

MEDIDAS PRODUCTIVAS
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ma de desarrollo de la comarca de La Vera
consigna a las medidas productivas. 

Si en nuestro análisis del gasto “impro-
ductivo” destacábamos la concentración del
mismo en un determinado tipo de acción, en
este caso es evidente la importancia relativa
que los recursos comprometidos en las me-
didas orientadas al fomento del turismo ru-
ral tienen dentro del programa de desarro-
llo de la comarca de La Vera.

Siquiera sucintamente, conviene analizar
la orientación de las acciones que se han
desarrollado dentro de cada una de las me-
didas recogidas en el gráfico anterior:

Fomento del turismo rural

En relación a esta medida, la primera idea a
destacar es la notable concentración de los re-
cursos en un único tipo de actividad: la crea-
ción de plazas de alojamiento. 

Si bien, en un primer momento, esto se
podría considerar como algo lógico tenien-
do en cuenta el desarrollo incipiente de es-
te sector en la comarca y la carencia inicial
de este tipo de dotaciones, lo cierto es que,
en una fase posterior en la que se consolida
la estrategia de desarrollo de este grupo,
no se constata ningún cambio sustancial en
el tipo de proyecto financiado con cargo a es-
ta medida. Tanto es así que la inversión en
otros negocios orientados a la realización de
actividades turísticas complementarias po-
demos calificarla de insignificante (apenas
un 2% de los recursos comprometidos den-
tro de esta medida).

Es probable que, dentro de la estrategia

de desarrollo turístico de La Vera, esta sea la
cuestión que más reparos pueda merecer: el
turista demanda instalaciones de calidad
donde alojarse, pero también actividades
con las que disfrutar plenamente de los re-
cursos turísticos que ofrece la comarca, acti-
vidades que potencien esos recursos y pro-
picien que, quienes los visitan, alarguen sus
estancias o deseen regresar a la zona. 

A tenor de los resultados, no parece que
La Vera esté logrando este objetivo y, en su
lugar, puede darse el caso de que la finan-
ciación de un excesivo número de acciones
dirigidas a la creación de alojamientos ru-
rales esté contribuyendo al sobredimensio-
namiento de esta actividad. De hecho, trans-
currido el período en el que el programa exi-
ge a los promotores que mantengan sus
iniciativas en funcionamiento, este tipo de
inversiones son las que presentan un mayor
número de proyectos fallidos.  

Otro tipo de negocios íntimamente vin-
culados a la actividad turística, como los de
restauración, no corre mucha mejor suerte
que las actividades complementarias. Los
proyectos dirigidos a la modernización y/o
creación de restaurantes apenas reciben un
4% de la inversión consignada dentro de las
medidas de turismo rural.

Por el contrario, las acciones públicas des-
tinadas a la promoción turística de la co-
marca suponen algo más del 10% de los re-
cursos comprometidos. Estas actuaciones
son financiadas con cargo a recursos públi-
cos.

Conviene destacar que, tanto dentro de
esta medida como en aquellas otras en las
que predominan los proyectos de carácter
público, no se contempla ninguna acción en-
caminada a la formación de los recursos hu-
manos en algunas de las actividades implí-
citas a la prestación de esos nuevos servicios
turísticos que, por parte del grupo de acción
local, se plantean como uno de los principa-
les ejes de desarrollo de la comarca. 

Esto puede ser una buena muestra de las
limitaciones implícitas a este tipo de pro-
gramas y de su carácter subsidiario respec-
to a otro tipo de políticas ajenas al ámbito
comarcal. En este caso sería obligatoria una
coordinación entre la estrategia de desarro-
llo del grupo de acción local y las institucio-
nes educativas regionales a fin de que, por
ejemplo, los centros de educación secunda-
ria de la comarca reforzaran la oferta de iti-

nerarios formativos vinculados a la rama de
la hostelería y el turismo.

Pequeñas empresas, artesanía y servicios

Con carácter general, uno de los objetivos
implícitos a los programas de desarrollo ru-
ral se refiere a la diversificación económica
de dicho espacio. Al margen de la impor-
tancia que el turismo tiene en ese propósi-
to, una de las medidas que conforman la es-
tructura de los citados programas se refiere
al fomento de pequeñas iniciativas empre-
sariales que procuren la prestación de servi-
cios en el medio rural. 

En lo que respecta a esta medida, la apli-
cación del programa PRODER en la comar-
ca de La Vera parece lograr el propósito con
el que fue concebida, impulsando pequeños
proyectos que, además del interés que tie-
nen por sí mismos, suponen propiciar la
prestación de diversos servicios en el medio
rural y, con ello, contribuir a mejorar la cali-
dad de vida en dicho espacio.

Tal y como muestra el gráfico 6, las inver-
siones realizadas con cargo a esta línea de
actuación abarcan un muy variado número
de sectores o actividades productivas sin que
ninguna de ellas (excepción hecha de las téc-
nicas gráficas) destaque especialmente res-
pecto al volumen de recursos consignados.

En la mayor parte de los casos, a los pro-

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 5
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN

TURISMO RURAL

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 6
INVERSIÓN EN PYMES, ARTESANÍA Y

SERVICIOS
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motores que presentaron proyectos con car-
go a esta medida, les avalaba una larga tra-
yectoria al frente de sus negocios. No obs-
tante, la financiación recibida supuso un sal-
to cualitativo para sus empresas, permitiendo
su modernización, la ampliación de su di-
mensión y su adaptación a un escenario de
mayor competitividad, consolidando con ello
sus propios puestos de trabajo.

Valorización de la producción agraria
local

De las producciones más características del
territorio, la que mejor se aprovecha de las
posibilidades que ofrece esta medida es el
queso de cabra. Buena parte de las inversio-
nes realizadas en la modernización de ins-
talaciones es recibida por la principal coo-
perativa de la comarca, que integra a la in-
mensa mayoría de los ganaderos caprinos
de la zona. Este hecho convierte a las actua-
ciones en este sector en un buen ejemplo de
valorización de la producción agraria y de di-
fusión de sus beneficios entre la población. 

Mediante el gráfico 7 representamos la
distribución sectorial de las inversiones rea-
lizadas y los sectores o productos a los que
se refieren. Aunque la inversión comprome-
tida es menor que en el caso del queso de ca-
bra, distintas empresas pimentoneras tam-
bién encuentran en este programa un ins-
trumento útil para modernizar sus
instalaciones. En el sector del pimentón, al

igual que ocurrió con el queso de cabra, se
buscó la complicidad de la principal coope-
rativa de la comarca (en este caso, para ges-
tionar un proyecto financiado en su totali-
dad con fondos públicos, y dirigido a garan-
tizar la trazabilidad del pimentón que
pudiera acogerse a la Denominación de Ori-
gen “Pimentón de La Vera”).

En sentido negativo, dentro de esta me-
dida, es obligado destacar que tan solo dos
proyectos (matadero de aves y aceituna de
mesa) suponen algo más de un tercio de la
inversión realizada, existiendo además un
hándicap añadido: en ambos casos la mate-
ria prima transformada procede de fuera de
la comarca.

Por el contrario, respecto al tabaco (una
de las producciones más características de
la zona) el programa de desarrollo no par-
ticipa en ningún proyecto de carácter priva-
do. Su actuación respecto a este cultivo se li-
mita a la financiación de un proyecto (de ca-
rácter público) dirigido a estudiar las
posibilidades del tabaco ecológico y que
apenas supuso un 4% de la inversión total
de esta medida.

A la anecdótica aportación del programa
en el cultivo del tabaco, se suma la modes-
ta relevancia de las actuaciones en el sector
del pimentón, dentro del cual los produc-
tores habían realizado recientemente nota-
bles inversiones, pero acogiéndose a las lí-
neas de ayudas de la Consejería de Agricul-
tura de la Junta de Extremadura.  

Al margen del interés de los modestos

proyectos impulsados por PRODER, el éxi-
to de los mismos vuelve a estar condiciona-
do por las decisiones adoptadas por las Ad-
ministraciones ajenas al territorio. La valo-
rización del queso de cabra tampoco es
ajena a ello: tras la modernización de sus
instalaciones, los directivos de la coopera-
tiva a la que hacíamos referencia anterior-
mente demandaron la inclusión de la co-
marca dentro de la Denominación de Origen
Protegida “Queso de Las Villuercas y los Ibo-
res” (comarcas muy próximas a La Vera). Es-
ta reivindicación no tuvo éxito, pero no cabe
duda de los efectos positivos que la misma
hubiera tenido para los ganaderos de la co-
marca.

Conclusiones

Dejando a un lado la cuestión de si real-
mente estos programas tienen capacidad
para alcanzar los ambiciosos objetivos que
se les encomiendan, lo cierto es que, gracias
a su enfoque y estructura, demuestran ser
un instrumento útil para activar los recur-
sos de las zonas rurales y, además, en cierta
forma lo consiguen implicando a la pobla-
ción.

En sus grandes líneas, la ejecución del
programa es coherente con la estrategia de
desarrollo diseñada. La complementariedad
entre los proyectos realizados con cargo a
sus distintas medidas pone de relieve una
interesante línea de actuación, como la de

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICO 7
INVERSIÓN EN VALORIZACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA LOCAL



entender que la recuperación de elementos
del patrimonio religioso contribuye a poner
en valor los recursos turísticos de la comar-
ca.

No obstante, también nos encontramos
con otros elementos que deben ser objeto
de reflexión, como la posible capacidad de
los representantes municipales para condi-
cionar la ejecución de las inversiones del gru-
po, o el riesgo que, para aquellas zonas ru-
rales con características similares a las de La
Vera, puede suponer una excesiva concen-
tración de sus actuaciones en el sector turís-
tico. 

Una ejecución desequilibrada de las di-
ferentes medidas y entre los diferentes sec-
tores de actividad puede condicionar la via-
bilidad de los proyectos ejecutados. En el lar-
go plazo no todos los proyectos demuestran
ser igual de viables; sobreestimar las posi-
bilidades de un mismo tipo de actividad, co-

mo puede ser la de los alojamientos rurales,
puede condicionar la viabilidad del conjun-
to del sector.

El análisis de la ejecución del programa
de desarrollo de La Vera nos muestra tam-
bién que, a la hora de la verdad, en la ejecu-
ción práctica de algunos de los proyectos, o
en la activación de algunos de los recursos
claves con los que cuenta el territorio, la ca-
pacidad de decisión y competencia, de los
que dependen, escapa del ámbito comarcal.

Al margen del papel asistencial y de pro-
ximidad propio de estos programas, la cues-
tión anterior es clave si de verdad se aspira a
desarrollar las zonas rurales. Las estrategias
de desarrollo que surgen del territorio y que
suponen un esfuerzo de participación y pla-
nificación, no deberían entenderse como un
documento que hay que elaborar para po-
der optar a la gestión de un determinado
programa, sino que son documentos de ex-

traordinario interés que se deben poner en
valor. 

Partiendo de esas estrategias, la gestión
de estos programas debe ser la ocasión pa-
ra entablar un diálogo entre instituciones
capaz de captar la atención de las Adminis-
traciones de ámbito superior y de propiciar
que estas acompañen las modestas actua-
ciones que desde los grupos de acción local
se puedan llevar a cabo. 

El análisis del caso de la comarca de La Ve-
ra pone de relieve varios ejemplos de ello: im-
plicación de la Confederación Hidrográfica
del Tajo para poner en valor las gargantas na-
turales; concesión de ayudas de la Conseje-
ría de Agricultura para los cultivos de la zo-
na; valorización de las producciones a través
de denominaciones de origen; capacitación
de los recursos humanos en los sectores que
son estratégicos para el desarrollo del terri-
torio… ■
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Una ejecución desequilibrada de
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viabilidad de los proyectos
ejecutados. En el largo plazo no
todos los proyectos demuestran

ser igual de viables;
sobreestimar las posibilidades
de un mismo tipo de actividad,

como puede ser la de los
alojamientos rurales, puede
condicionar la viabilidad del

conjunto del sector
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Son más de veinte años los transcurridos
desde que, a mediados de 1990, en esta zo-
na de la provincia de Córdoba, como en otros
muchos lugares, apareciera un elemento
nuevo que venía a poner de manifiesto la
existencia de una nueva política que proce-
día de la Unión Europea (UE) y que hablaba
de desarrollo rural.

Desarrollo local, desarrollo económico,
eran conceptos que, más o menos, se cono-
cían, y que empezaron a aplicarse por algu-
nos ayuntamientos a partir de mediados o
finales de los años 80 del pasado siglo XX.
Incluso, la propia Diputación Provincial de
Córdoba había creado una unidad dedicada
al desarrollo económico de la provincia.

Pero ponerle un nuevo apellido (rural)
al desarrollo no sonaba muy bien. Parecía
que se bajaba un escalón en el enfoque del
“desarrollo económico local”, un enfoque
cuyo significado se basaba entonces en ele-
mentos como el crecimiento económico, el
empleo y la modernidad, mirándose mu-
cho en el espejo del mundo urbano. Intro-
ducirle el apellido de “rural” cambiaba el
paradigma del desarrollo local y eso no so-
naba bien.

Es cierto que había una base común coin-
cidente y que, quizá por eso, el nuevo enfo-
que del “desarrollo rural” acabara siendo
aceptado. De hecho, este enfoque plantea-

ba una política “desde abajo”, y eso es lo que
se estaba haciendo en los ayuntamientos que
habían apostado por la política del desarro-
llo económico local. Se buscaban las parti-
cularidades locales, los recursos que podían
generar desarrollo y, en definitiva, potenciar
y diversificar la economía propia con instru-
mentos diseñados, en la medida de sus po-
sibilidades, desde abajo.

Pero otra particularidad, y que, en el caso
del Grupo de Acción Local de la comarca Me-
dio Guadalquivir, ha sido determinante pa-
ra la definición de su estrategia de desarro-
llo, tal como veremos en este artículo, era
que el modelo del desarrollo rural impul-
sado desde la UE exigía actuar sobre una ba-
se territorial más o menos amplia.

En muchos casos, el Grupo de Acción Lo-
cal coincidía con comarcas naturales que
normalmente tenían experiencias asociati-
vas previas en sus municipios a través de una
mancomunidad, y en las que, por lo general,
la población manifestaba un profundo y ge-
neralizado sentimiento de identidad y de
pertenencia a la comarca. Pero en otros ca-
sos, y por diversas circunstancias, la base te-
rritorial del grupo no era coincidente con
una comarca natural predefinida, como es
el caso que aquí se trata.     

En el Medio Guadalquivir, la base territo-
rial de actuación del grupo estaba formada

Jesús Orcaray Durán
Gerente del Grupo de Desarrollo Rural
del Medio Guadalquivir

La estrategia de desarrollo
del valle del Guadalquivir

Palabras clave:
Desarrollo rural | LEADER |
Andalucía | España | Unión Europea.

■ El origen del “GDR Medio Guadal-
quivir” viene marcado por ser una
solución circunstancial que une de
forma artificial dos zonas territo-
riales que no habían tenido ningu-
na relación más allá de la perte-
nencia a una misma provincia. El
propósito de este artículo es mos-
trar cómo ha ido afianzándose el
GDR en el territorio, y cómo pasa de
desempeñar una función mera-
mente instrumental (casi única-
mente financiera) a propiciar, por
medio del enfoque territorial, un
modelo de desarrollo que ofrece
posibilidades de articulación de los
principales sectores económicos y
que apuesta por la interacción ru-
ral-urbana teniendo el río Guadal-
quivir como eje de desarrollo.
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por dos comarcas de la provincia de Córdo-
ba, a saber: el Alto Guadalquivir (al este de
la capital) y la Vega del Guadalquivir (al oes-
te), quedándose la ciudad de Córdoba, y to-
do su término municipal, en el centro y fue-
ra del programa de desarrollo. Ello provoca-
ba la discontinuidad del nuevo espacio
territorial sobre el que debía actuar el grupo
para poner en marcha la correspondiente es-
trategia de desarrollo (ver mapas 1 y 2). El
nuevo espacio territorial vino a denominar-
se “Medio Guadalquivir”, al coincidir en tér-

minos geográficos con el valle medio del río
Guadalquivir.

Así se creó la Asociación para el Desarrollo
Rural del Medio Guadalquivir como soporte
jurídico del grupo de acción local1. Bajo el im-
pulso de la política andaluza de desarrollo ru-
ral, la asociación fue beneficiaria del Pro-
grama Operativo de Desarrollo y Diversifi-
cación Económica de Zonas Rurales
(PRODER) 1996-1999. La gestión de este pro-
grama exigía la promoción de actividades
de desarrollo en la comarca, el estudio de

proyectos concretos de desarrollo y la distri-
bución de los fondos del PRODER entre los
proyectos viables.

Por primera vez en este territorio se for-
ma una asociación (GDR Medio Guadalqui-
vir) donde conviven entidades públicas y pri-
vadas con un objetivo común: el desarrollo
sostenible de la comarca. Ayuntamientos,
sindicatos, asociaciones empresariales, en-
tidades financieras, organizaciones profe-
sionales agrarias, cooperativas, asociaciones
de jóvenes y mujeres…, en definitiva, la so-
ciedad civil se une en lo que se puede deno-
minar un “gran pacto social territorial” para
el desarrollo de la comarca. Son más de 50
asociados.

Pero, además, la nueva asociación GDR
Medio Guadalquivir utilizará como herra-
mienta (novedosa en aquellos momentos,
en especial en el sector público) la “planifi-
cación estratégica” como elemento funda-
mental para programar y ejecutar acciones
a corto, medio y largo plazo que conduzcan
a la mejora del entorno.

Y algo inédito hasta ese momento: una
entidad de carácter privado (el GDR) em-
pieza a gestionar fondos públicos, aplicán-
dolos a proyectos concretos, controlando y
fiscalizando su buena aplicación de confor-
midad con las normas, y usando como me-
dio para la elección y aprobación de proyec-
tos una junta directiva absolutamente plu-
ral y representativa de los distintos actores
del territorio y donde las decisiones son fru-
to de la unanimidad y del consenso.

El origen del GDR Medio Guadalquivir
viene marcado por ser una solución circuns-
tancial que une de forma artificial dos zonas
territoriales que no habían tenido ninguna
relación, más allá de la pertenencia a una
misma provincia.

El propósito de este artículo es mostrar
cómo ha ido afianzándose el GDR en el te-
rritorio, y cómo pasa de desempeñar una
función meramente instrumental (casi
únicamente financiera) a propiciar, por
medio del enfoque territorial, un modelo
de desarrollo que ofrece posibilidades de
articulación de los principales sectores eco-
nómicos. Esto se va a analizar tomando co-
mo hitos lo acontecido en cada período de
programación desde la constitución de la ci-
tada Asociación para el Desarrollo Rural del
Medio Guadalquivir (soporte jurídico del
GDR).

Fuente: Elaboración propia.

MAPA 1

MAPA 2
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Una apuesta por vertebrar un nuevo
espacio territorial (1996-2006)

En un primer período (1996-1999), el GDR
Medio Guadalquivir es considerado, básica-
mente, como un instrumento financiero al
servicio de ayuntamientos, organizaciones
del territorio y empresarios, a pesar de los
esfuerzos que se hacen desde el propio gru-
po por explicar a la población que se estaba
ante un nuevo modelo de desarrollo.

No obstante, esta primera percepción en-
traba dentro de la normalidad, ya que el
PRODER era un programa muy diferente a
todo lo que se había hecho hasta ahora, sien-
do una fuente nueva de financiación que
desembarcaba en el territorio proveniente
de unos fondos exóticos, si se permite la ex-
presión, como eran en aquellos momentos
los fondos europeos.

Este período sirve fundamentalmente pa-
ra adquirir experiencia en el modelo de
desarrollo con un enfoque de “abajo-arriba”
y, especialmente, en algo tan novedoso co-
mo era la gestión de fondos públicos nacio-
nales y europeos por una asociación de na-
turaleza privada. Se empieza, tímidamente,
a constituir “capital relacional” en el territorio.
Por supuesto, la creación del GDR significaba,
además, un ilusionante rodaje para los aso-
ciados y, en particular, para la junta directiva
en el modelo del enfoque territorial.

El marco 2000-2006 y la elaboración de
un primer plan estratégico estuvieron presi-

didos por esa intención y por la necesidad
de cohesionar y vertebrar un nuevo espacio
territorial como el del Medio Guadalquivir.
Y como objetivo implícito estaba convertir
lo que era una debilidad (la discontinuidad
geográfica del espacio territorial) en una for-
taleza.

Para conseguir ese objetivo había que
buscar un elemento común a todo ese espa-
cio territorial, que pudiera servir de cohesión
y base para articular el conjunto de la co-
marca. El foco se puso en algo que estaba
claro y evidente: el río Guadalquivir, que
atravesaba todo el territorio, y que, además,
simbolizaba “el agua” como elemento verte-
brador.

Eso explica que el río Guadalquivir se con-
virtiera en el eje central de la estrategia del
Plan Comarcal de Desarrollo Endógeno
(2000-2006). Esta propuesta fue fruto de un
intenso trabajo técnico, aceptado inicial-
mente por los actores del territorio en las di-
versas reuniones que se celebraron para la
elaboración del plan. Su interiorización en
el conjunto de la población sería una cues-
tión que se iría llevando a cabo con el propio
desarrollo de la estrategia de desarrollo.

Así, el GDR apostará claramente por ver-
tebrar el territorio en torno a un elemento
común, como es el río Guadalquivir. De en-
trada, y de forma aparentemente poco pre-
tenciosa, se acepta que, como mínimo, todo
el ámbito de actuación del GDR tiene que
ver, de una manera u otra, con el río. No en

vano, las dos mancomunidades (origen del
GDR) compartían en su denominación la
misma referencia al Guadalquivir (Alto Gua-
dalquivir en un caso, y Vega del Guadalqui-
vir en otro caso). Al ser aceptado por todos,
ese hecho era un buen punto de partida, ya
que no era un asunto controvertido.

La marca “Valle del Guadalquivir”
(2007-2013)

Desde finales de 2005 y principios de 2006
comienzan los trabajos para concretar la
nueva estrategia territorial. El período 2007-
2013 es definitivo para afianzar el concepto
del enfoque territorial y para reforzar la es-
trategia de marca “Valle del Guadalquivir”, a
la que más adelante haré referencia. 

En el propio plan estratégico para ese pe-
ríodo se establece como objetivo consolidar
un espacio territorial continuo que dé ho-
mogeneidad a las actuaciones de desarrollo
rural en la comarca. Es decir, se busca con-
formar una demarcación territorial sólida y
coherente, asumida por la población en ge-
neral y por sus representantes en particular,
como un marco que permita la ejecución efi-
caz de las actuaciones estratégicas en el te-
rritorio.

En definitiva, la apuesta del GDR era en
esa segunda fase consolidar un espacio te-
rritorial continuo de una forma más oficial.
Se supera, por tanto, el objetivo del anterior
plan de cohesionar las dos comarcas inicia-
les que formaron el GDR, para avanzar en
objetivos más ambiciosos y en dar continui-
dad física al territorio. De hecho, gran parte
del territorio rural del término municipal de
Córdoba capital, que estaba excluido del
programa PRODER, es considerado a partir
de entonces como “zona de influencia” del
GDR Medio Guadalquivir, consiguiendo así
darle continuidad física al territorio. 

Pero se va más allá, al quedar el territorio
de referencia definido en una doble ver-
tiente. Por un lado, se establece el marco ad-
ministrativo del GDR, hoy denominado Zo-
na Rural Leader2 (es decir, la zona de actua-
ción directa donde el GDR puede aprobar
proyectos públicos o privados a promotores)
y, por otro, se establece un concepto amplio
del territorio para el desarrollo completo de
la estrategia.

Y este ámbito territorial en su sentido am-



151Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

La estrategia de desarrollo del valle del Guadalquivir

plio es el que se ha venido a definir como Va-
lle del Guadalquivir. Es este un territorio que,
teniendo como protagonista principal al
gran río a su paso por la provincia de Cór-
doba, recoge un concepto geográfico más
amplio, como es el valle, dando acogida a un
territorio extenso y diverso coincidente con
lo que se conoce como la depresión del Gua-
dalquivir. Se abren puertas, además, al tra-
bajo de cooperación con otros territorios del
valle del Guadalquivir en Andalucía, y a otras
actuaciones que necesiten de ámbitos ma-
yores que el del propio GDR.

De esta forma el territorio definido a efec-
tos de la estrategia de desarrollo como “Va-
lle del Guadalquivir en Córdoba” cubre una
extensión de casi 3.000 km2 y abarca dieci-
séis municipios: ocho de ellos al este de Cór-
doba capital (Adamuz, Bujalance, Cañete de
las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad,
Villa del Río y Villafranca de Córdoba) y ocho
al oeste (Almodóvar del Río, Fuente Palme-
ra, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota,
La Victoria, Palma del Río y Posadas), ade-
más de las entidades locales menores o au-
tónomas de Encinarejo de Córdoba, Fuente
Carreteros y Ochavillo del Río. De esta for-
ma, es un territorio que se extiende a lo lar-
go del curso del río Guadalquivir a su paso
por la provincia de Córdoba, desde el límite
con Jaén (en el municipio de Villa del Río)
hasta el comienzo de la provincia de Sevilla
(en el municipio de Palma del Río) (ver ma-
pa 2).

El espacio territorial del “Valle del Gua-

dalquivir en Córdoba” se extiende, por tan-
to, a los municipios que conforman la Zona
Rural Leader del Medio Guadalquivir de Cór-
doba (incluida la zona rural del término mu-
nicipal de la ciudad de Córdoba) y a los de
Hornachuelos, Montoro y Adamuz, perte-
necientes a la Zona Rural Leader de Sierra
Morena Cordobesa.

Esta estrategia ha sido fundamental, ya
que ha centrado claramente el desarrollo te-
rritorial en el río Guadalquivir como eje y de-
tonante directo o indirecto de las distintas
acciones que durante los últimos años se
han llevado a cabo por parte del grupo.

Además, con ello se ha tratado de supe-
rar la discontinuidad que supone para el es-
pacio geográfico la presencia de la capital de
Córdoba en medio del territorio. Paradóji-
camente, la fractura que esa discontinuidad
representaba para las dos subcomarcas (Ve-
ga y Alto Guadalquivir) se ha convertido, en
base a esta estrategia, en complementarie-
dad y en un elemento clave de la definición
y aceptación de un territorio común como
base de desarrollo.

Y esta estrategia toma fuerza, por otro la-
do, cuando todos los actores públicos y pri-
vados se sientan identificados con un terri-
torio sin necesidad de renunciar a sus es-
tructuras tradicionales de funcionamiento,
e incluso de identidad primaria, como pue-
den ser las dos mancomunidades de muni-
cipios que se encuentran en el territorio. 

Se está intentando desde el GDR que es-
te nuevo ámbito de actuación sea compar-

tido por todos, asumiendo que puede ser be-
neficioso para cada uno. Y para consolidar
este concepto se ha utilizado como instru-
mento la creación de una marca territorial:
“Valle del Guadalquivir”, que, superando loca-
lismos, suponga un concepto más amplio
del territorio y que, por tanto, ofrezca más
posibilidades.

Definido el referente territorial, los ob-
jetivos de esta línea de la estrategia son los
siguientes: consolidar un nuevo espacio tu-
rístico de calidad apreciable en los merca-
dos, y potenciar y reforzar las producciones
de calidad del territorio identificándolas con
la marca. 

Por supuesto, se parte de una premisa
fundamental. El valle del Guadalquivir en
general, y en particular en Córdoba, es una
de las zonas más fértiles de Europa, con pro-
ducciones agrarias importantes en sus más
de 90.000 hectáreas de suelo cultivable, de
las cuales además un porcentaje muy alto es
de regadío. Cuenta con una importante in-
dustria agroalimentaria, fundamentalmen-
te en lo que se refiere a frutas y hortalizas y
aceite de oliva.

La potencialidad del regadío es de gran
importancia. Hay que destacar el cultivo de
cítricos, siendo una de las zonas producto-
ras y comercializadoras más importantes de
Andalucía, cuyo centro es Palma del Río. Una
incipiente producción de hortalizas hace
prever que sea este sector un nuevo ele-
mento en el desarrollo del territorio y una al-
ternativa dentro de la agricultura de rega-
dío, sustituyendo a cultivos en franca deca-
dencia, como el algodón y la remolacha, y
manteniéndose el maíz y el girasol. El olivar
es otra de las potencialidades de la comar-
ca, superando las 30.000 hectáreas, predo-
minando el olivar de secano en la zona de
campiña y destacando sobre todo Bujalan-
ce y Cañete de las Torres. El aceite de oliva
producido en el valle del Guadalquivir su-
pone el 25% del total de la provincia de Cór-
doba, con más de 30 almazaras.

Además, y sin entrar en una descripción
exhaustiva, cabe señalar que la ubicación y
la riqueza del patrimonio natural, cultural y
paisajístico de esta zona la dotan de un po-
tencial turístico importante, a lo que hay que
sumar la presencia de un destino turístico
mundial, como es Córdoba capital, en el cen-
tro del territorio.

El fundamento de la estrategia territorial
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de implantación de la marca
“Valle del Guadalquivir” está
en identificar un territorio y
los productos de calidad que
se producen en el mismo,
utilizando para ello una mis-
ma marca. Ello va a provocar
sinergias positivas para el
desarrollo de cada uno de los
productos al estar asociados
con un territorio y funda-
mentalmente con la calidad
que le provoca este origen. Otra característi-
ca fundamental de la estrategia ha sido la
vertebración de los sectores con los que se
ha ido trabajando mediante la implicación
de las empresas de cada uno de ellos.

Con esta perspectiva se ha creado una
asociación de empresas del sector turístico,
que son las que están, con el apoyo del GDR,
poniendo en valor el destino turístico del va-
lle del Guadalquivir. Es esta una asociación
que agrupa a más de cincuenta empresarios
del sector turístico de la comarca. Asimismo,
cabe destacar también la articulación del
sector de la naranja, que tiene un gran po-
tencial en la economía  territorial y que se ha
organizado en una asociación promovida
por el GDR para gestionar la marca de ga-
rantía “Naranjas del Valle del Guadalquivir”.
Igualmente, el sector del aceite de oliva es-
tá articulado a través de una entidad que
agrupa a 18 almazaras, y que promueve el
aceite de oliva del valle del Guadalquivir. Con
la misma metodología se está trabajando
con sectores que potencialmente pueden in-
corporarse a la estrategia de desarrollo, co-
mo los productores de hortalizas o los de
productos ecológicos, y más recientemente
las queserías. Hay que destacar que, en to-
dos los casos, la marca “Valle del Guadalqui-
vir” se propone siempre que haya detrás un
grupo de empresarios dispuesto a llevar a
cabo el proyecto.

En el diseño de la estrategia de desarro-
llo, el GDR es el elemento que garantiza el
buen uso de la marca, así como la calidad de
su asignación, y el que realiza las labores
de coordinación de todos los sectores acogi-
dos a ella. El GDR es también el que se en-
carga de apoyar la promoción de cada gama
de productos, tanto particular como del va-
lle del Guadalquivir en general.

Se ha adoptado la decisión de que, a cada
producto, se le asigne un distintivo que pro-
cede gráficamente de la imagen de marca
general de “Valle del Guadalquivir”, pero que
su diseño sea distinto. De esta manera, cada
producto identificado con la marca com-
parte origen y recuerda la marca general, pe-
ro mantiene su identidad particular.

Reflexiones finales: hacia una
interacción rural-urbana (2014-2020)

En el actual período de programación (2014-
2020), la estrategia del GDR ha avanzado
en la línea de aprovechar la presencia de Cór-
doba capital en el centro de la comarca re-
forzando así el concepto territorial. El GDR
ya llevaba tiempo teniendo presencia en la
capital en distintos eventos y reuniones, tan-
to con los productos como representando al
territorio, y además se habían establecido, de
forma oficiosa, relaciones con multitud de

organismos públicos y privados
con los que se mantienen cola-
boraciones de distinto nivel.

Pero ahora se pretende
avanzar más allá de esas meras
relaciones oficiosas, y trabajar
en la línea de fortalecer las re-
laciones urbano-rurales, en-
tendiendo que puede ser muy
beneficioso para el territorio. Se
parte de la idea de que Córdo-
ba capital es “tan valle del Gua-

dalquivir” como el resto de municipios. 
La propia estructura  de la capital y su ta-

maño hacen muy factible el acercamiento
y la inclusión. Las comunicaciones son fáci-
les y se puede conformar un continuo urba-
no-rural en el valle del Guadalquivir. Esto
queda muy claro en el caso del turismo, don-
de la posibilidad de aprovechar el ingente
número de turistas que diariamente entran
en Córdoba, ofreciéndoles más de 90 pro-
ductos turísticos diferentes en el valle del
Guadalquivir, es un ejemplo claro de lo que
se pretende. El beneficio sería mutuo para la
zona rural y para el núcleo urbano. Pero no
se quedaría solo en el turismo, sino que se-
ría una estrategia integral. El avance está en
la implicación oficial de Córdoba capital y de
sus instituciones en la estrategia, generan-
do esas relaciones mutuas tan interesantes. 

En definitiva, el propósito de este artícu-
lo ha sido mostrar cómo de un proyecto que
en principio parecía estar abocado al fraca-
so o a obtener escasos resultados por su sin-
gular conformación inicial, se ha transita-
do hacia el concepto de “territorio útil”, con
dimensión y capacidad suficiente para abor-
dar una estrategia que intenta responder a
las lógicas de las relaciones socioeconómi-
cas por encima de las fronteras político-ad-
ministrativas. Y mostrar también cómo la
utilización de la marca territorial ha podi-
do servir a este fin. ■

▼Notas

1 La Asociación para el Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir es el nombre de la persona jurídica que da soporte al grupo de desarrollo rural. Esta  última es la que en Andalucía se ha uti-
lizado para lo que en otros lugares se ha denominado grupo de acción local (GAL). En este texto se han utilizado de forma indiferente ambas expresiones y las siglas GDR o GDR Medio
Guadalquivir para referirse a la misma entidad. 

2 Ver Anexo III de la orden de 19 de enero de 2016, por la que se regula y convoca el procedimiento de selección de los grupos de desarrollo rural candidatos para la elaboración de las es-
trategias de desarrollo local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria. BOJA nº 14, de 22 de enero de 2016.

El fundamento de la estrategia territorial de
implantación de la marca “Valle del Guadalquivir” está

en identificar un territorio y los productos de calidad
que se producen en el mismo, utilizando para ello una

misma marca. Ello va a provocar sinergias positivas
para el desarrollo de cada uno de los productos al estar
asociados con un territorio y fundamentalmente con la

calidad que le provoca este origen
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La negativa evolución de la población en
amplias zonas del territorio español se ha
convertido en un problema social de gran re-
levancia (Camarero Rioja, 2017; Delgado
Urrecho y Martínez Fernández, 2017; Moya-
no Estrada, 2017). Especialmente es grave en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
la más extensa de España, siendo un ejem-
plo paradigmático del problema demográ-
fico al que también se enfrentan otras re-
giones españolas.

El problema poblacional conlleva graves
consecuencias en el resto de los ámbitos de la
actividad humana y especialmente en el ám-
bito económico. La población es causa y efec-
to de la situación económica de una determi-
nada región, especialmente en lo que se re-
fiere al ámbito rural. La población es un
elemento clave en el desarrollo económico y
social, tanto por su dimensión como factor de
producción como por ser un elemento aca-
parador de la demanda final de bienes y ser-
vicios. Si no hay población, no hay economía.

La existencia de población genera opor-
tunidades de actividad económica, dado que
la finalidad de toda economía es proveer de
bienes y servicios a la población. A mayor po-
blación, mayores oportunidades de activi-
dad económica. Además, la existencia de ac-

tividad económica genera actividad labo-
ral y oportunidades de empleo sobre las que
se fundamentan las expectativas de des-
arrollo personal, familiar y social de la po-
blación. El desarrollo poblacional y el
desarrollo económico se encuentran, por
tanto, muy ligados entre sí, pues los movi-
mientos poblacionales están vinculados a
las oportunidades laborales que se generan
en un determinado ámbito territorial.   

La pérdida de población provoca graves
consecuencias sociales y económicas, gene-
rando una espiral regresiva que se retroali-
menta. Menor población, menor actividad
económica, menores oportunidades labo-
rales…, lo que provoca emigración y descen-
so de la población.

De esta espiral poblacional regresiva es
muy difícil salir, sobre todo cuando este pro-
blema se prolonga en el tiempo y llega a lí-
mites próximos a lo que se puede llamar una
“desertización poblacional”. En esta situa-
ción se encuentra la mayoría del territorio
rural en Castilla y León, un problema que
hunde sus raíces en la mitad del siglo XX,
cuando se inicia un intenso flujo migratorio
de las zonas rurales a las urbanas, al con-
centrarse en estas más desarrollo industrial
y económico y mayores oportunidades. 

Esther Díez Simón
Universidad de Burgos Evolución poblacional de los

municipios de Castilla y León
¿El tamaño importa?

Palabras clave:
Demografía | Población | Desarrollo
territorial | España | Castilla y León. 

■ La población es un elemento clave
en el desarrollo económico y social.
Si no hay población, no hay econo-
mía. La existencia de población ge-
nera oportunidades de actividad
económica, dado que la finalidad
de toda economía es proveer de
bienes y servicios a la población. A
mayor población, mayores opor-
tunidades de actividad económi-
ca. En este artículo se analiza la im-
portancia del tamaño poblacional
de los municipios como elemento
dinamizador del desarrollo en la
Comunidad Autónoma de Castilla
y León.
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Tampoco ayuda a revertir la espiral po-
blacional regresiva el actual contexto eco-
nómico que, como sabemos, camina de for-
ma inexorable hacia una mayor integración
e internacionalización, y todo ello en un con-
texto de progresiva globalización. En este
contexto, todas las unidades económicas
tienden a una mayor dimensión para apro-
vechar las economías de escala y conseguir
mayor eficiencia en un entorno de economía
global.

Con este planteamiento se considera que
el tamaño poblacional de los municipios es
una variable que puede condicionar de for-
ma importante la posible evolución de la po-
blación. Es una tesis según la cual habría que
favorecer a los núcleos de mayor dimensión
por ser los que generan mayores oportuni-
dades laborales y ser focos de atracción de
la población, frente a los núcleos más pe-
queños en los que su población disminuye
de forma progresiva a la par que las opcio-
nes laborales que ofrecen.

Objetivo, fuentes de datos y contexto
económico

En este trabajo se analiza la evolución de la
población en los dos últimos decenios de la
comunidad de Castilla y León, atendiendo
principalmente al tamaño poblacional de
sus municipios.

Se estudia la evolución de la población de
acuerdo con el padrón continuo desde su im-
plantación en 1996, es decir, dos décadas de
evolución de la población en Castilla y León.
En dicho periodo, España ha pasado por tres
etapas económicas de muy distinto signo: la
primera etapa (hasta 2008) es la de mayor
expansión económica, siendo, de alguna for-

ma, consecuencia de su incorporación a la
UE en 1986 y más tarde acelerada con la cre-
ación de la Unión Monetaria; la segunda eta-
pa (2008-2014) se corresponde con el pro-
fundo periodo de recesión, y la tercera coin-
cide con la actual recuperación económica,
significativa en términos macroeconómicos,
pero cuyo traslado a nivel micro aún no es
percibido por la población, debido a la pro-
funda huella dejada por la crisis.

En su conjunto, el PIB español se ha in-
crementado en este periodo de veinte años
en un 139%, y el PIB per cápita ha aumen-
tado en un 97%. Ello ha dado lugar a una

gran expansión demográfica en el conjunto
del territorio, que ha pasado de una pobla-
ción de 39,7 millones de habitantes a 46,6
millones (es decir, un incremento del 17,3%
entre 1996 y 2017).

Sin embargo, no ha sido igual en todos los
territorios. En concreto, en Castilla y León, la
evolución del PIB per cápita ha sido ligera-
mente mejor que la media nacional (con un
incremento nominal del 100%), pero eso en
parte se explica por el hecho de que su evo-
lución poblacional ha sido negativa, dismi-
nuyendo un 3,4% en ese periodo. La evolu-
ción del PIB en la región, que también ha

La pérdida de población provoca graves consecuencias sociales y
económicas, generando una espiral regresiva que se retroalimenta.

Menor población, menor actividad económica, menores
oportunidades laborales…, lo que provoca emigración y descenso 

de la población

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL PIB TOTAL, EL PIB PER CÁPITA Y LA POBLACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN Y EN ESPAÑA

Años 1996 2002 2008 2011 2013 2015 2017
PIB CyL (millones de €) 29.517 40.385 57.092 55.076 51.851 53.650 57.094
PIB España (millones de €) 487.992 749.288 1.116.225 1.070.449 1.025.693 1.079.998 1.163.662
PIB per cápita CyL 11.800 16.430 22.421 21.672 20.688 21.770 23.555
PIB per cápita España 12.700 18.088 24.275 22.904 22.014 23.271 24.999
Población CyL (miles) 2.508 2.458 2.546 2.541 2.506 2.464 2.424
Población España (miles) 39.669 41.424 45.983 46.736 46.593 46.410 46.549

Fuente: INE: Contabilidad Regional de España (www.ine.es).
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sido muy positiva (con un aumento nominal
del 93%), es notablemente inferior a la me-
dia nacional. Desde la mitad del siglo XX, en
Castilla y León solamente se experimentó un
incremento poblacional durante los mejo-
res años de la expansión económica (de
2000 a 2009) y supuso en los nueve años un
total acumulado del 3,4%.

Zonas urbanas 

A efectos de nuestro análisis, consideramos
“urbanas” aquellas zonas cuya población gi-
ra en torno a las localidades de más de 20.000
habitantes. En Castilla y León se han localiza-
do 13, a saber: las nueve capitales de provin-
cia y las ciudades de Ponferrada, Miranda de
Ebro, Aranda de Duero y Medina del Campo. 

En las zonas urbanas se incluye no solo la
ciudad, sino aquellos municipios que, por su
proximidad geográfica, han sido claramen-
te influidos en su expansión demográfica
por la ciudad de referencia, pudiendo consi-
derarse que forman una misma área urba-
na o son poblacionalmente dependientes de
la misma. Municipios como San Andrés del
Rabanedo, Villaquilambre, Laguna de Due-
ro, Arroyo de la Encomienda, Santa Marta de
Tormes y otros muchos de menor tamaño se
han incluido como parte de las zonas urba-
nas de los municipios de León, Valladolid,
Salamanca y del resto de las 13 zonas urba-

nas consideradas, y no se analizan de forma
individualizada, sino como parte de las men-
cionadas áreas urbanas.

La población de todas las que se han con-
siderado como áreas urbanas se ha incre-
mentado durante el periodo analizado en
una media del 10,2%, aunque con una dis-
tribución desigual. Ávila (23%), Soria (22%)
y Segovia (18%) destacan sobre la media. Por
debajo de la media están Miranda de Ebro
(1%), Zamora (3%), Medina del Campo (3%),
León (4%) y Palencia (6%). Solo Valladolid
(12%), Aranda de Duero (13%) y Burgos
(14%) han experimentado incrementos en
torno a la media.

Además es destacable que la evolución
poblacional para estas zonas urbanas ha si-
do positiva en su conjunto hasta el año 2012,
pero a partir de esa fecha se inicia también
un descenso poblacional que, desde 2013,
afecta a todas ellas. Es un aspecto notable, ya
que es la primera vez que esto sucede desde
mediados del siglo XX. Las áreas urbanas de
Castilla y León se habían beneficiado de la
emigración rural de los años 1960 y habían
tenido una fuerte expansión poblacional co-
mo consecuencia de ello. 

Es aún pronto para afirmarlo con rotun-
didad, pero este cambio puede suponer un
importante punto de inflexión en la evolución
poblacional de las zonas urbanas de la región.
La mayor parte del territorio rural de Castilla
y León se ha convertido en un desierto po-

blacional, que se inició en los municipios
más pequeños, que más tarde afectó a las ca-
beceras de comarca y que ahora empieza a
afectar también a las escasas zonas urbanas
que están dispersas en la amplia geografía
regional, y entre las que hay poca interacti-
vidad económica que pueda generar siner-
gias lo suficientemente intensas como para
favorecer la actividad económica.

La pérdida de población iniciada estos úl-
timos años ha sido de 35.482 personas, un
2,2%, afectando de forma singular a las áre-
as más pequeñas y vulnerables: Miranda de
Ebro (-7,3%), Medina del Campo (-4,1%),
Ponferrada (-4%) y Zamora (-3,6%). Solo el
eje de mayor actividad económica: Vallado-
lid (-1,3%), Palencia (-1,8%) y Burgos (-1,8%),
junto con Ávila (-1,2%) y Soria (-2%), están
por debajo de la media. El resto de zonas ur-
banas experimenta pérdidas de población
por encima de la media, pero más próximas
a la misma: León (-2,7%), Salamanca (-2,6%),
Segovia (-2,4%) y Aranda de Duero (-2,3%).

Zonas rurales

En los municipios rurales encontramos da-
tos muy diversos, pero en su conjunto cabe
señalar que la población ha disminuido de
forma muy significativa (un -21,1%), siendo
esta disminución de forma constante y con-
tinuada durante todo el periodo.

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ZONAS URBANAS DE CASTILLA Y LEÓN

Área urbana Municipios 1996 2002 2009 2012 2014 2016 2017
Valladolid 32 379.835 395.155 426.851 430.733 429.184 426.569 425.121
León 16 197.933 195.234 211.459 212.078 210.645 207.352 206.249
Salamanca 36 194.471 199.754 217.797 218.767 216.018 213.390 213.106
Burgos 36 173.308 180.338 197.685 200.513 198.657 197.810 196.985
Palencia 9 92.117 94.605 99.754 99.316 98.595 97.658 97.509
Ponferrada 7 76.839 79.191 86.065 86.009 84.540 83.375 82.603
Zamora 10 70.068 72.561 74.963 74.687 73.856 72.787 72.022
Segovia 26 69.511 72.624 83.851 83.809 82.627 81.908 81.784
Ávila 8 48.812 51.931 58.857 60.976 61.034 60.210 60.248
Miranda de Ebro 3 35.657 36.449 39.538 38.693 37.006 36.206 35.882
Soria 5 35.138 37.152 42.746 43.710 43.333 43.115 42.857
Aranda de Duero 6 31.480 32.673 35.635 36.323 35.985 35.569 35.505
Medina del Campo 3 20.706 20.633 22.108 22.186 21.853 21.368 21.269
Total 197 1.425.875 1.468.300 1.597.309 1.606.622 1.602.121 1.584.603 1.571.140

Fuente: INE. Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal (www.ine.es).
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Dado que Castilla y León es la comunidad
con mayor número de municipios, es lógico
que la evolución no haya sido homogénea
en todos ellos. Por eso hemos agrupado los
municipios en función de su población, pu-
diéndose observar rasgos diferenciales en
los distintos grupos.

Así, los municipios con población de par-
tida de más de 10.000 habitantes, que en
Castilla y León son tan solo 7, han reducido
su población en un -13,5%, y todos han dis-
minuido su población menos uno. No obs-
tante, en muchos casos han concurrido cir-
cunstancias muy específicas, que pueden ex-
plicar su evolución con independencia del
tamaño poblacional, a saber: recesión de los
sectores económicos principales de los mis-
mos, como es el caso de la minería del car-
bón (Villablino) y la industria textil (Béjar),
y localización en zonas muy periféricas (Ciu-
dad Rodrigo). 

Estos datos contrastan con los del si-
guiente grupo de municipios (entre 5.000 y
10.000 habitantes), pues siendo de menor
entidad poblacional su evolución no ha sido
tan negativa. En este intervalo hay 20 muni-
cipios, de los cuales 9 han incrementado su
población y 11 la han disminuido. Conside-
rados en conjunto, la pérdida poblacional en
este grupo ha sido moderada (-2,5%).

Las localidades con población entre 3.000
y 5.000 habitantes (un total de 24 munici-
pios) han tenido en su conjunto una evolu-
ción similar a las encuadradas en el anterior
grupo, aunque un poco más negativa: 10 han
incrementado su población y las otras 14 la
han disminuido (con un balance conjunto

total que supone una pérdida del -5,7% de
su población).

En las poblaciones encuadradas en los
grupos de población menor, su evolución es
mucho más negativa, peor cuanto menor es
su población de partida. Así, de los 42 mu-
nicipios de población entre 2.000 y 3.000
habitantes, tan solo 4 (9,5%) presentan ci-
fras positivas, con una pérdida poblacional
conjunta del -16%. De los 135 municipios cu-
ya población está comprendida entre 1.000
y 2.000 habitantes, únicamente 4 (3%) pre-
sentan cifras positivas, y la pérdida conjun-
ta de población cae hasta el -24,1%. El resto
de los 1.811 municipios con población in-
ferior a los 1.000 habitantes presenta ci-

fras peores de pérdida poblacional globa-
les (-29,9%)1.

Las posibilidades de crecimiento o man-
tenimiento de su población para los muni-
cipios rurales en el contexto actual son muy
complejas y solo muy pocos lo consiguen,
habitualmente porque concurren determi-
nados factores favorables.

Uno de estos factores es su localización en
las grandes vías de comunicación. En Casti-
lla y León destacan dos: la A1 (que une Ma-
drid con el País Vasco y Francia) y la A6 (de
Madrid a La Coruña). La primera es un ele-
mento clave en el desarrollo de las tres zo-
nas urbanas de Burgos y de otros núcleos,
como Briviesca, Lerma y Boceguillas. La A6
también une tres zonas urbanas (las dos de
Valladolid y Ponferrada) y ha favorecido el
desarrollo de núcleos como El Espinar, Vi-
llacastín, Arévalo y Benavente.

Otro factor importante es su proximidad
a las grandes áreas de actividad económica,
como es Valladolid y otras que están fuera
de la región (principalmente Madrid y, en
menor medida, el País Vasco). La actividad
económica de Valladolid favorece el creci-
miento de varias localidades, especialmen-
te al sur, como Olmedo, Íscar y Cuéllar. La
proximidad a Madrid es un factor impor-
tante en el desarrollo de las principales lo-
calidades del sur de la sierra de Ávila y de al-
gunas localidades situadas entre la ciudad
de Segovia y Navacerrada: El Tiemblo, Soti-
llo de la Adrada, La Adrada, Navas del Mar-
qués y Arenas de San Pedro. Por último, la
proximidad al País Vasco ha favorecido el cre-
cimiento de las principales localidades del

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS ZONAS RURALES DE CASTILLA Y LEÓN (1996-2017)

Intervalo población Nº 1996 2002 2009 2011 2013 2015 2017
10.000 a 20.000 7 97.062 93.294 92.072 90.615 89.098 86.233 83.969
5.000 a 10.000 20 127.419 125.557 133.684 133.006 131.023 127.264 124.207
3.000 a 5.000 24 86.011 83.065 88.265 88.198 86.488 83.444 81.146
2.000 a 3.000 42 97.202 92.014 91.612 90.389 88.061 84.970 81.694
1.000-1.999 135 178.390 165.386 153.831 151.564 145.489 140.349 135.388
500-999 282 189.821 175.125 159.827 156.271 149.455 144.038 137.973
250-499 484 170.179 154.176 138.192 135.377 128.259 124.233 118.145
100-249 670 111.772 101.041 88.978 86.887 81.637 79.074 75.287
0-99 387 24.765 22.411 19.751 19.534 18.244 17.844 16.852
Total 2.051 1.082.621 1.012.069 966.212 951.841 917.754 887.449 854.661

Fuente: INE. Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal (www.ine.es).



157Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

Evolución poblacional de los municipios de Castilla y León

norte de Burgos: Valle de Mena, Villarcayo,
Medina de Pomar y Condado de Treviño.

Un tercer factor es la especialización eco-
nómica. Muchos de estos núcleos dependen
de su especialización en torno a una deter-
minada actividad económica, por lo que su
evolución está ligada a las fluctuaciones de
dicha actividad. Así, por ejemplo, la regre-
sión poblacional de muchas localidades im-
portantes se explica por el retroceso de la mi-
nería del carbón (Villablino, La Pola de Gor-
dón, Fabero, La Robla y Guardo) y de la
industria textil (Béjar y Pradoluengo). Este
factor también explica la evolución positi-
va de otros municipios, que se han visto fa-
vorecidos por el desarrollo de actividades re-
lacionadas, como la industria agroalimen-
taria en torno al cerdo (Guijuelo) o el vino
(Roa, Peñafiel…), el sector turístico (Riaza,
Cantalejo…), los transportes (Benavente) o
los servicios (Valencia de Don Juan).

La especialización económica es, en reali-
dad, el factor más importante de la actual si-
tuación poblacional de la región, pues la ma-
yoría de los municipios en Castilla y León son

municipios agrícolas y ganaderos, y la meca-
nización del campo ha dejado sin actividad
económica a la mayoría de los habitantes de
los mismos. Las cabeceras de comarca, ubica-
das en los municipios más grandes, son cen-
tros de prestación de servicios en su área de
influencia, que, si embargo, están decayendo
al ritmo en que desaparece la población ru-
ral a la que prestan servicios. En las zonas ru-
rales, en muchos de los municipios que consi-
guen un mejor comportamiento poblacional,
concurren varios de los factores comentados. 

Conclusiones

El tamaño de un centro urbano es una mag-
nitud importante para determinar si dicha
población tiene capacidad para generar eco-
nomías que permitan un crecimiento po-
blacional sostenido. En Castilla y León, du-
rante las dos últimas décadas, solo los nú-
cleos de población urbanos con más de
20.000 habitantes han mantenido un creci-
miento poblacional. 

Sin embargo, los núcleos urbanos que
hasta fechas recientes se han visto favore-
cidos por la emigración rural, al ser recep-
tores de parte de la misma, empiezan tam-
bién a sufrir las consecuencias de la despo-
blación. Primero se despoblaron los
núcleos más pequeños, posteriormente las
cabeceras de comarca y desde la última
gran recesión económica, que comenzó en
2008, se ha iniciado por primera vez un des-
censo poblacional de los núcleos urbanos,
en una espiral poblacional regresiva que es-
tá convirtiendo a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León en un desierto poblacio-
nal.

Los municipios de menor tamaño presen-
tan, en general, una fuerte regresión pobla-
cional, especialmente los menores de 2.000
habitantes. Solo algunos casos en que con-
curren circunstancias especiales, como estar
localizados cerca de los municipios urbanos,
estar ubicados junto a las principales vías de
comunicación y/o depender de actividades
económicas en expansión, consiguen man-
tener o incrementar su población. ■

▼Nota

1 De los 1.811 municipios de menos de 1.000 habitantes hay 79 (4,3%) que incrementan su población; de estos 43, más de la mitad, tenían menos de 150 habitantes. Dato que no se destaca,
pues en poblaciones de tamaño tan reducido puede ser debido a razones muy diversas y que no tienen por qué responder a una dinámica poblacional real.
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Las políticas europeas de desarrollo rural y
agrario, como la PAC, reconocen el poten-
cial de las denominaciones de origen (en
adelante DO) para promover dinámicas
que trascienden la garantía de calidad y son
de especial interés para los espacios rura-
les.

Estas dinámicas están ligadas al carácter
asociativo y relacional que demuestran las
DO. El actual marco normativo nacional de
las DO vitivinícolas (Gobierno de España,
2003) permite su solicitud por parte de viti-
cultores y elaboradores de vinos, o sus agru-
paciones o asociaciones. Así, la inmensa ma-
yoría de las DO han sido constituidas par-
tiendo de un movimiento de integración y
participación de actores económicos locales
que han logrado beneficiarse de las venta-
jas de obtener un reconocimiento del origen
y la calidad de su producto.

Al mismo tiempo, esta dinámica les da ac-
ceso a las posibilidades que abre el trabajo
en red, propiciando su participación en los
procesos de desarrollo territorial. Se entien-
de que una de las dinámicas que promueven
las DO es la creación de redes socioinstitu-

cionales, consideradas uno de los pilares de
los procesos de desarrollo territorial. 

Desde esta perspectiva, la DO Vinos de
Uclés ofrece el ejemplo de cómo se expresan
en el territorio las redes formadas bajo este
signo de calidad. Pese a ser una DO bastan-
te pequeña (no solo en términos de su ex-
tensión territorial, sino especialmente por
las solo cinco bodegas adscritas), Vinos de
Uclés presenta, a simple vista, una actividad
bastante dinámica y un colectivo que pare-
ce estar cohesionado.

Siguiendo esta línea argumental, se ana-
liza a continuación el impacto que tienen en
las dinámicas de desarrollo territorial las re-
des formadas en la DO Vinos de Uclés. Para
hacer este análisis se han obtenido datos a
través de la realización de entrevistas y en-
cuestas a los actores involucrados. 

Breve aproximación a las redes
socioinstitucionales

Según Dabas (2002), este tipo de redes son
“como un sistema abierto, multicéntrico, que

Silvia Freitas Caetano 
y Susana Ramírez
Universidad Complutense

Redes socioinstitucionales y
desarrollo territorial en la
Denominación de Origen
Vinos de Uclés

Palabras clave:
Vino | Agricultura | Denominaciones
de origen | Castilla-La Mancha |
España | Análisis de redes.

■ Una de las dinámicas que inducen
las DO es la creación de redes so-
cioinstitucionales como un pilar de
los procesos de desarrollo territo-
rial. Desde esta perspectiva, este
artículo analiza la DO Vinos de
Uclés y las redes formadas bajo es-
te signo de calidad. Pese a ser bas-
tante pequeña, esta DO presenta
una actividad bastante dinámica y
se basa en un grupo social e insti-
tucional bien cohesionado. Si-
guiendo esta línea argumental, se
analiza el impacto que tienen en
las dinámicas de desarrollo terri-
torial las redes formadas en la DO
Vinos de Uclés.
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tiene un intercambio dinámico entre los in-
tegrantes de un colectivo con otros colecti-
vos, desarrollando la potencialidad de los re-
cursos que ellos tienen y la creación de nue-
vas e innovadoras alternativas para la
solución de problemas y la satisfacción de
sus necesidades”.

La literatura científica (Williner et al., 2011;
García Álvarez et al., 2014) plantea una cla-
sificación de estas redes en cuanto a su com-
posición y en cuanto a su papel en las orga-
nizaciones productivas: 1) redes de colabora-
ción empresarial: tienen la finalidad de
aumentar la competitividad de las empre-
sas a través de la obtención de economías de
escala o del aprendizaje colectivo; 2) redes de
carácter público-privado: su finalidad es au-
mentar la capacidad de innovación, y 3) re-
des socioinstitucionales: promueven nuevas
formas de gobernanza en los territorios y la
innovación institucional.

Al mismo tiempo se podrían clasificar es-
tas redes en redes de proximidad (las estable-
cidas por los actores locales) y redes de larga
distancia (en las que participan actores de es-
cala supramunicipal), ambas vinculadas a
través de la DO (André y Rego, 2003). Esta
vinculación promueve el acceso de los pro-
ductores locales al sistema-mundo de los

procesos globalizadores. Los tipos de redes
que se configuran en una DO pueden dar in-
teresantes informaciones para extraer con-
clusiones acerca de su incidencia en la diná-
mica territorial.

Redes y desarrollo territorial 
en las denominaciones de origen

Numerosos estudios científicos hablan de la
importancia de las estructuras relacionales
para el desarrollo territorial. El desarrollo,
entendido como endógeno, integrador y es-
tructurado en función de las características
locales tanto del medio biofísico como del
medio humano, debe tener como punto de
apoyo fundamental el capital social (capital
basado en la confianza y la cooperación),
que es un elemento clave partícipe del capi-
tal territorial.

En este sentido, como explican Caravaca y
González (2009), la formación de redes está
en la base de las dinámicas sociales sobre las
que se desarrollan los procesos de desarro-
llo territorial. En sus conclusiones, Moyano
(2001: 60) expone que “las diferencias entre
unas zonas y otras en materia de desarrollo
pueden comprenderse mejor cuando se las

ve como resultado de procesos históricos en
los que se da una determinada combinación
de relaciones sociales e institucionales”.

Otras publicaciones académicas que vin-
culan DO y desarrollo (Frayssignes, 2005; Del
Canto Fresno y Ramírez García, 2009; Mu-
tersbaugh et al., 2005; Oyarzún et al., 2013)
resaltan distintos elementos que caracteri-
zan esta relación: el aumento de valor aña-
dido en los productos de calidad certificada,
la promoción de la competitividad territo-
rial, la visibilización de los territorios pro-
ductores, la oportunidad que brinda a la re-
territorialización de la actividad agroali-
mentaria, la construcción de nuevos
recursos para la actividad económica, el
mantenimiento de las producciones tradi-
cionales y de la identidad territorial, el apo-
yo del tejido productivo local, la incentiva-
ción de otras actividades económicas (turis-
mo rural, comercio local…).

En las DO están presentes los tres tipos de
redes descritos antes, lo que las sitúa en una
buena posición para constituirse en pilares
del desarrollo territorial. Se puede conside-
rar a los promotores de la DO como “actores
locales con capacidad para activar y poner
en valor el capital territorial, es decir, los re-
cursos ligados a los territorios, convirtiendo
aquellos que son genéricos en específicos.
Estos últimos, al ser de naturaleza única y di-
ferenciada, resultan difícilmente traslada-
bles, constituyéndose en una de las claves
explicativas de la competitividad territorial
y el desarrollo local” (Rallet, 1995).

En este sentido, las redes del tipo públi-
co-privado podrían ser las que más peso es-
pecífico ostentan en relación a la partici-
pación de las organizaciones empresaria-
les en el desarrollo territorial. Son estas
relaciones las que permiten extrapolar los
beneficios de la promoción sectorial a la te-
rritorial.

Algunos datos sobre 
la DO Vinos de Uclés

Es una DO joven, oficialmente creada en 2006,
que empezó con ocho bodegas, de las cuales
quedan cinco en la actualidad. Su creación
surge de la necesidad de proteger la singu-
laridad de sus vinos frente a la gran hetero-
geneidad de los vinos de la DO La Mancha,
a la que pertenecen todas las bodegas de la

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.

FIGURA 1
MAPA DE LAS DO VINOS DE UCLÉS Y LA MANCHA
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DO Uclés y cuyo extenso territorio se solapa
con el de la DO Uclés (figura 1). Ha tenido un
notable crecimiento desde su creación: au-
mento de la cantidad de vino calificado/co-
mercializado, aumento de la exportación, in-
cremento de la superficie inscrita y del nú-
mero de viticultores, y creciente consolidación
en el mercado. Ocupa un territorio con un
marcado carácter rural, con la agricultura co-
mo base de su economía, bajos niveles de ren-
ta per cápita y envejecimiento de la pobla-
ción.

Los actores que forman las redes de la
DO Vinos de Uclés

En el entorno socioinstitucional de la DO Vi-
nos de Uclés están presentes órganos de di-
ferentes escalas administrativas: institucio-
nes directamente financiadas o gestionadas
a escala europea o a escala nacional, órga-
nos regionales y subregionales dependien-
tes de la Administración autonómica, enti-
dades locales y actores socioeconómicos.

Los actores de este entorno multiescalar
pueden ser clasificados en cuatro tipos, se-
gún las funciones que ejercen en el sector vi-
tivinícola y en la DO:
■ Actores institucionales de estructura: vincu-

lados a estancias europeas y nacionales,
son responsables de la definición del
marco legislativo de la DO.

■ Actores institucionales de regulación/orga-
nización: instituciones locales y regiona-
les responsables de supervisar la activi-
dad de las DO, realizar el cobro de im-
puestos, llevar a cabo los trámites
administrativos, de gestión, legalización
y solicitud de subvención de una DO y sus
empresas/viticultores adscritos.

■ Actores institucionales de dinamización: con
funciones de dinamización como inves-
tigación e innovación, promoción y co-
mercialización, exportación o apoyo a di-
námicas de desarrollo rural.

■ Actores económicos: llevan a cabo las acti-
vidades económicas de producción viti-
vinícola de la DO.

El consejo regulador de la DO

El consejo regulador de la DO (en adelante
CRDO) anima las relaciones entre las bode-
gas, pero también se muestra en constante
búsqueda de actores públicos, privados, eco-
nómicos, sociales y culturales con los que
promover acciones conjuntas. La naturale-
za de las actividades en las que participa y

las que promueve el CRDO muestra una ten-
dencia a la formación de redes de relaciones
en diferentes ámbitos y escalas.

La entrevista con la gerencia de Uclés ha
revelado una buena cohesión entre los ac-
tores internos y una gran motivación con la
figura de la DO. En este sentido, la partici-
pación de la gerencia se revela esencial, ya
que es capaz de impulsar la participación en
eventos y la promoción del producto, ade-
más de reforzar las relaciones entre las bo-
degas, y extender estas redes locales más
allá de los límites territoriales de la DO. Esta
gerencia se apoya en la intensa actividad de
los miembros de la DO y su apuesta por el
proyecto común, manteniendo las bodegas
relaciones cotidianas basadas en la con-
fianza y en la cooperación interempresarial.

Así como las empresas adscritas, el CRDO
tiene muy clara la tipicidad de sus vinos y la
necesidad de diferenciarlos de los de otras
áreas. Este convencimiento favorece el esta-
blecimiento de proyectos y objetivos comu-
nes, entre los cuales está la venta del vino
junto a otros elementos del territorio (turis-
mo, gastronomía, historia, patrimonio) co-
mo una estrategia de promoción de un pro-
ducto que se identifica con su territorio. 

Esta estrategia se fundamenta en la par-
ticipación en eventos y la organización de ac-

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2
COMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIOINSTITUCIONAL DE LA DO UCLÉS
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tividades afines al vino: artísticas, gastronó-
micas, literarias, turísticas, etc., lo que posi-
bilita que las redes se extiendan a otros sec-
tores de actividad y a otros espacios. Pese a
esto, el contacto con organizaciones locales
de los sectores más relacionados a la vitivi-
nicultura (turismo, hostelería, restauración,
etc.) todavía es muy limitado, pues la mayo-
ría de estos actores no cree que la DO pueda
tener un impacto positivo importante en sus
actividades.

La intensidad de las relaciones con las
instituciones depende en su mayoría del
esfuerzo que realiza el CRDO en mantener
estos vínculos y en aumentar la cercanía y
la cooperación. La gerencia busca el con-
tacto y la participación en las convocato-
rias de las instituciones. Aunque las rela-
ciones sean en general buenas, con algu-
nas instituciones hay dificultades. Los
organismos locales (grupos de acción local,
asociaciones…) están muy poco presentes
en el apoyo a las actividades de la DO, a ex-
cepción de la Diputación Provincial y los
ayuntamientos.

La percepción que se tiene desde el CRDO
es que la mayoría de las políticas y actuacio-
nes institucionales no apoyan verdadera-
mente a la dinámica de la DO, ni se adaptan
a su realidad. Algunas ayudas y subvencio-
nes son inviables en el contexto de la DO Vi-
nos de Uclés, y otras pueden incluso llegar
a perjudicar su dinámica.

Las bodegas

La encuesta a las bodegas muestra un gru-
po de empresas bastante entusiasmado con
la DO. Están convencidos de su utilidad pa-

ra diferenciarse en el mercado y para poner
en valor su calidad.

Las cinco bodegas de la DO Uclés son de
origen local y se conocían antes del proyec-
to de constitución de la DO. Sin embargo,
con la puesta en marcha de la DO y la labor
dinamizadora de la gerente, estas relaciones
se han intensificado. Todas las empresas de-
claran participar de las actividades promo-
vidas por el CRDO y las consideran útiles pa-
ra el desarrollo de su bodega. Están satisfe-
chas con la actuación del CRDO en el
ejercicio de sus funciones y en la promoción
de la DO. Las actividades conjuntas en las
que suelen participar son muy variadas, e in-
cluyen desde las reuniones internas hasta
programas de radio y eventos deportivos. El
cuadro 1 muestra la naturaleza de las accio-
nes conjuntas de la DO.

En lo que se refiere a otras redes, el 100%
de las bodegas pertenece a asociaciones em-
presariales fuera del ámbito de la DO, sean
asociaciones de bodegas o de empresas de
otros sectores. De las cinco bodegas, tres per-
tenecen a asociaciones genéricas de carác-
ter empresarial (locales, comarcales o re-
gionales) y dos a asociaciones específicas de
empresas productoras y elaboradoras de vi-
no.

Las instituciones autonómicas

Se han entrevistado cuatro de las principa-
les instituciones implicadas en la actividad
vitivinícola: la Consejería de Agricultura de
la Junta de Castilla-La Mancha, el Instituto
de Promoción Exterior del Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha (IPEX), el Instituto de la Vid
y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM) y
la Fundación Tierra de Viñedos (FTV). Estas,
junto con Adesiman (grupo de acción local),
componen el grupo de las instituciones más
mencionadas en la entrevista con el conse-
jo regulador.

En general, todas las instituciones entre-
vistadas han tenido una visión similar acer-
ca de la DO Uclés, sobre su dinámica y las re-
des que forman. Todas las instituciones coin-
ciden en que la zona cuenta con condiciones
edafoclimáticas y de producción excepcio-
nales, que la diferencian del resto de deno-
minaciones castellanomanchegas. Llama la
atención en su discurso el dinamismo que
todos los órganos detectan en la actividad
de la DO, siendo que algunos lo achacan a la
actuación del consejo regulador y otros a la
fuerza de las bodegas pioneras de la DO.

Sin embargo, algunas de estas institucio-

CUADRO 1
ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LA DO

Acciones colectivas mencionadas en la
encuesta a bodegas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a bodegas realizada entre febrero y diciembre de 2011.

Participación de la DO en ferias nacionales
Participación de la DO en ferias internacionales
Reuniones internas
Organización y participación en presentaciones de vinos y productos locales
Participación en conferencias
Participación en programas de radio
Participación en eventos en Madrid
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nes consideran que este dinamismo no re-
sulta efectivo, dado el tamaño reducido de
la DO y la imposibilidad de conseguir que
destaque en un mercado tan competitivo co-
mo el actual siendo tan pequeños. Las ins-
tituciones comparten con el consejo regula-
dor la opinión de que la gerencia es muy ac-
tiva en el contacto y participación de las
actividades propuestas por las instituciones.
Solamente una de las entidades entrevis-
tadas afirma lo contrario, pero lo achaca a la
gran distancia física entre la institución y la
DO, lo que dificulta la relación.

Análisis de redes sociales

El análisis de redes sociales (en adelante
ARS) complementa los resultados de las en-
cuestas y entrevistas y permite la descripción
detallada de estas redes. El análisis se ha
centrado sobre todo en las redes formadas
entre las bodegas y las principales institu-
ciones.

El ARS se ha apoyado en tres aspectos
principales para la descripción de las redes
locales y extralocales: 1) la densidad, indican-
do el grado de desarrollo o la madurez de
la red; 2) los actores con mayor centralidad, se-
ñalando el protagonismo de determinados

actores en el funcionamiento de la DO, y 3)
la existencia de lazos de trabajo conjunto, lo
que sugiere una mayor proximidad entre las
bodegas y una mayor confianza, especial-
mente en lo que se refiere a la cooperación
entre empresas. Para algunos análisis tam-
bién se ha considerado la intensidad de las
relaciones. 

Se han realizado cálculos matemáticos
para la obtención de medidas descriptoras
a través del programa informático Ucinet
(Borgatti et al., 2002). Posteriormente se pro-
siguió con la representación gráfica de las re-
des, desglosando en cada relación los tipos
de vínculos (trabajo conjunto, trámites y re-
gulación, asesoría y capacitación, compra de
bienes/servicios), utilizando para ello el pro-
grama informático Visone (Brandes y Wag-
ner, 2004).

La figura 3 representa las relaciones de las
bodegas con el conjunto de las instituciones
y entidades identificadas como las de mayor
presencia en la actividad de la DO, desta-
cando las relaciones que incluyen vínculos
de trabajo conjunto (diferenciadas por el co-
lor) y señalando la intensidad de cada rela-
ción, indicada por el grosor de las flechas.

Las demás figuras (4, 5 y 6) son un des-
glose de la figura 3 y simbolizan las mismas
relaciones con tres grupos de instituciones

respectivamente: las de escala local; las que
tienen funciones de promoción, comerciali-
zación y exportación, y las responsables de
la investigación y la innovación. En estos grá-
ficos cada enlace existente entre dos nodos
está representado por flechas de diferentes
colores, según los tipos de vínculos presen-
tes.

En las figuras se distinguen los dos gru-
pos de nodos (bodegas e instituciones) por
símbolos diferenciados, y su tamaño indica
el grado de relación. Cada aspecto observa-
do en el ARS ha sido contrastado con las ob-
servaciones de campo, de modo que los re-
sultados de ambos análisis están estrecha-
mente relacionados. 

El ARS de la DO señala, por un lado, un
marcado desarrollo de las redes internas de
actores de la DO (empresas y CRDO), refle-
jado en la alta densidad de la red y en la
abundancia de vínculos de trabajo conjun-
to. Por otro lado, las redes formadas con
otras instituciones externas (como las ins-
tituciones de promoción y exportación, de
investigación e innovación, la Consejería de
Agricultura, etc.) todavía presentan ciertas
debilidades, como el predominio de los vín-
culos de trámites y regulación con algunos
órganos, el desequilibrio en la participación
de las instituciones en la red de la DO y la in-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a bodegas realizada entre febrero y
diciembre de 2011.

FIGURA 3
RELACIONES GENERALES Y VÍNCULOS DE TRABAJO CONJUNTO EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE LAS DO



madurez general de las redes con estas ins-
tituciones, evidenciada en las bajas densi-
dades de red en la figura 5b.

La principal característica del gráfico de
las relaciones generales de la DO (figura 3)
es el posicionamiento central y la buena dis-
tribución de las bodegas en relación a los ór-
ganos institucionales. El ARS indica que las
bodegas son el núcleo de las relaciones con

las instituciones y que cada empresa esta-
blece vínculos con uno o más actores de
acuerdo con los intereses para el funciona-
miento de la DO. En general, las relaciones
aparecen bien equilibradas y repartidas en-
tre las diferentes bodegas y la gran mayoría
de las instituciones se relaciona con al me-
nos una bodega. No obstante, la densidad
de relaciones en la red todavía es baja, ofre-

ciendo una indicación de su potencial de
desarrollo frente a su inmadurez actual.

Como se puede observar en la figura 3, la
mayoría de las relaciones establecidas con-
templan vínculos de trabajo conjunto, in-
cluyendo sus relaciones con aquellos órga-
nos de relación obligatoria en el funciona-
miento de la DO (como el CRDO y la
Consejería). La intensidad de las relaciones
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a bodegas realizada entre febrero y diciembre de 2011.

FIGURA 4
RELACIONES CON LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES DE ÁMBITO LOCAL EN LA DO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a bodegas realizada entre febrero y diciembre de 2011.

FIGURA 5
RELACIONES CON LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES CON FUNCIONES DE PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN EN LAS DO



es más destacada con algunos órganos (co-
mo con el CRDO) y entre las bodegas, lo que
corrobora los resultados obtenidos en las en-
trevistas y encuestas. En este primer gráfico,
algunos órganos institucionales quedan fue-
ra de la red, indicando la falta de relaciones
con entidades dedicadas a actividades de
desarrollo local (grupos de acción local, CE-
DERCAM…) y a la representación de los viti-
cultores (sindicatos), y con entidades de es-
cala nacional (MAPAMA). 

Las figuras 4, 5 y 6 se han desdoblado en
dos partes (a y b). En las primeras de ellas (a)
aparecen todos los tipos de relaciones con-
siderados, mientras que en las segundas (b)
se han eliminado los vínculos de tramita-
ción/regulación con el objetivo de hacer más
explícitos los contactos establecidos por ini-
ciativa de las bodegas. 

En la figura 4a se observa con claridad có-
mo todas las bodegas se relacionan con el
conjunto de las demás bodegas y con todas
las instituciones de ámbito local. La centra-
lidad de las instituciones es ligeramente su-
perior a la de las bodegas, indicando el pro-
tagonismo de los órganos locales en las re-
des formadas con las bodegas. Esta
proximidad relacional contrasta con el res-
to de información obtenida a través de las
encuestas y entrevistas, según la cual el pa-

pel de las instituciones locales en el proceso
productivo no parece tener ningún peso. Par-
te de la explicación se encuentra en la pro-
pia dinámica socioeconómica local, matiza-
da en relación al sector económico. 

Pese a la alta densidad de la red forma-
da entre las bodegas de Uclés y los principa-
les órganos de escala local, predominan los
vínculos de trámites y regulación con parte
de estas instituciones, indicando que una
fracción de esta red está basada en las rela-
ciones obligatorias y burocráticas necesarias
en las actividades cotidianas de la DO, a ex-
cepción del CRDO y el conjunto de bodegas.
Con el CRDO, el 80% de las bodegas esta-
blece vínculos de trabajo conjunto, y con el
“conjunto de bodegas” el 100% de las rela-
ciones establecidas son de esta naturaleza,
señalando una buena cohesión entre las em-
presas adscritas y el CRDO.

En la figura 5, que representa las relacio-
nes de las bodegas con las instituciones vin-
culadas a la exportación, comercialización y
promoción, se observa que, a excepción de
una bodega (4), todas las demás se relacio-
nan con los principales órganos de esta na-
turaleza. Todas las bodegas, menos la 4, en
mayor o en menor medida, apuestan por la
exportación, y se relacionan con al menos
una de las instituciones con estas funciones.

La mayoría de las bodegas también se rela-
ciona con los órganos de promoción y co-
mercialización de ámbito local y regional,
corroborando la información de la entrevis-
ta con el CRDO sobre la existencia de cierta
visión común y estrategias compartidas en-
tre las bodegas adscritas. 

Cuando se eliminan las relaciones de trá-
mites y regulación con este grupo de insti-
tuciones, se observa que no ocurren cambios
importantes. Las bodegas e instituciones
que tenían la mayor centralidad en la figura
5a, la siguen teniendo en la 5b. Esta circuns-
tancia es coherente con el perfil que se vie-
ne diseñando de las empresas adheridas a
la DO, cuyo propio dinamismo sería la ex-
plicación de la búsqueda y aprovechamien-
to de los recursos públicos existentes para la
mejora de la comercialización.

En las relaciones de innovación e investi-
gación (figura 6a) hay dos instituciones que
son claramente centrales en esta red: el IVI-
CAM y los laboratorios. Con estos órganos
predominan los vínculos de trámites y re-
gulación, y el gráfico de relaciones sufre un
cambio notable cuando no se incluyen esos
vínculos, obteniéndose una red con dos gru-
pos separados que no se conectan entre
ellos.

El protagonismo de estas instituciones y la
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en encuesta a bodegas realizada entre febrero y diciembre de 2011.

FIGURA 6
RELACIONES CON LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES CON FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LAS DO



naturaleza de los vínculos establecidos se de-
ben principalmente a la necesidad de reali-
zación de trámites de cualificación del vino
para la obtención de la etiqueta DO. No obs-
tante, con el IVICAM se establecen algunos
vínculos diferenciados con dos de las bode-
gas, de asesoría y capacitación, y de trabajo
conjunto.

Conclusiones

La red socioinstitucional de la DO Vinos de
Uclés parece estar todavía en una fase de con-
formación, teniendo en cuenta la implicación
de los distintos actores (internos y externos)
de diferentes escalas. Pese a ello, la DO mues-
tra bastante dinamismo y evoluciona favo-
rablemente en el mercado del sector.

Esto se debe especialmente a las fuertes
relaciones de las redes internas de los acto-
res económicos, basadas en el convenci-
miento sobre los beneficios de pertenecer
a la DO y en el dinamismo del CRDO, que
además propicia la cohesión del grupo, or-
questando las miradas individuales para
mantener una visión conjunta única que po-
sibilita el proyecto común (y con esto cierto
éxito de la DO).

Sin embargo, se detectan importantes va-
cíos en las relaciones institucionales, que no
permiten un desarrollo completo de las re-
des socioinstitucionales y, con ello, una ex-
presión máxima de la gobernanza territorial,
base de los procesos de desarrollo territorial.

De esta manera, el impacto en el desarro-
llo territorial es relativo. Por un lado, los ac-
tores internos a la DO, en conjunto con el
CRDO (y gracias a su actuación dinámica),
son capaces de extender sus redes a otros
sectores de la actividad económica y pro-
mocionar sus vinos apoyándose tanto en la
especificidad de su producto como en los de-
más atributos de su territorio. Pero, por otro
lado, la falta de implicación propositiva de
las instituciones públicas en este proceso im-
pide que se extienda al territorio en su con-
junto y cree un ambiente propicio a dinámi-
cas de desarrollo territorial. 

El fortalecimiento de los vínculos socia-
les que se propicia desde la gerencia del
CRDO actúa a favor del dinamismo y la com-
petitividad del territorio. El dinamismo que
la DO muestra hacia el exterior crea una
imagen de este proceso y la enseña en en-
tornos diversos, haciendo con ello visible y
atractivo al mismo tiempo el territorio en
el que se produce la actividad económica.

Este proceso de iniciativa endógena (del te-
rritorio y del sector) y sus efectos se podrían
ver multiplicados mediante el fortaleci-
miento de las redes apenas hoy esbozadas
con las instituciones locales y regionales. El
trabajo conjunto con instituciones locales
y regionales abriría otras posibilidades para
el desarrollo, al ampliar las iniciativas de
un sector a otros sectores en lo local (en de-
finitiva, al territorio) y a otros sectores y te-
rritorios en lo regional.

Para ello sería necesario que las institu-

ciones no se quedasen solo en las funciones
de regulación del sector y conociesen en de-
talle la realidad socioeconómica local y ac-
tuasen sobre ella, poniendo en marcha pro-
yectos y acciones de dinamización local y te-
rritorial (incluyendo agentes de diferentes
escalas y ámbitos). 

En definitiva, la red empresarial parece, a
pesar de su pequeño tamaño, ser sólida y di-
námica, mientras que la red socioinstitucio-
nal se apoya en la anterior y se desdibuja pa-
ra relaciones no vinculadas con el cumpli-
miento de la regulación. Al menos así es cómo
lo perciben los actores económicos locales, y
este retrato no ha sido desmentido por las ins-
tituciones regionales entrevistadas.

La DO Vinos de Uclés muestra un déficit
de gobernanza territorial, “noción que viene
a decirnos que sin una buena gestión (go-
bernación) de los recursos existentes, sin una
buena canalización de las iniciativas públi-
cas y privadas, y sin una adecuada integra-
ción de los impulsos individuales en pro de
un interés común que trascienda el ámbito
de los intereses particulares, cualquier pro-
grama de desarrollo está condenado al fra-
caso” (Moyano, 2009: 114).

El proyecto de DO Vinos de Uclés, impul-
sado por el conjunto de las bodegas a ella ads-
critas, manifiesta capacidad emprendedora,
pero de existir un mejor sistema de gober-
nanza propiciaría una estrategia común pú-
blico-privada, contribuyendo a un desarrollo
más sostenible del territorio en todas sus di-
mensiones. ■
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La transición hacia un modelo energético
de bajo carbono, basado en el uso de fuen-
tes renovables de energía, ha generado cam-
bios importantes en el mundo rural en la
medida en que le han sido atribuidas nue-
vas funciones, más allá de la tradicional pro-
ducción de alimentos, fibras y materias pri-
mas. La generación de energías renovables
(eólica, fotovoltaica, biocombustibles…) se
inserta en el centro de una tendencia que,
por lo que todo indica, es irreversible.

La constatación del colapso del actual
modelo energético, basado en el uso de los
hidrocarburos, no puede ser vista solo a par-
tir de su efecto más llamativo (el problema
del calentamiento global), sino por los otros
efectos colaterales que conlleva. La conta-
minación del aire por las termoeléctricas y/o
la elevada dependencia del régimen pluvio-
métrico, en el caso de las centrales hidroe-
léctricas, son algunos ejemplos de los ac-
tuales desafíos, especialmente en países co-
mo Brasil, donde se priorizó estos sistemas
de generación de energía que ahora son ob-
jeto de cuestionamiento.

En ese contexto, y como resultado de es-
ta realidad y de los imperativos de la sus-

tentabilidad, se puede deducir que la voca-
ción de muchas explotaciones agrarias ya no
es solo generar alimentos, fibras y materias
primas, sino prestar servicios ecosistémi-
cos y/o implicarse en la producción de ener-
gías renovables.

Este escenario de cambios sobre las fun-
ciones de la agricultura y los espacios rura-
les se inserta en el contexto de lo que, en el
ámbito internacional, se conoce como “mul-
tifuncionalidad rural”. Es este un nuevo dis-
curso y un nuevo marco político e institu-
cional, donde nuevas funciones le son atri-
buidas al sector agrario y al medio rural, más
allá de la producción agropecuaria stricto
sensu. En otras palabras, se podría decir que
el debate sobre la multifuncionalidad gira
en torno a la idea de que la agricultura ya no
representa la única y exclusiva actividad eco-
nómica realizada en los espacios rurales.

Es importante mencionar que el con-
cepto de “multifuncionalidad” es un neolo-
gismo que aparece por primera vez en el es-
cenario internacional durante la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Eco 92) celebra-
da en la ciudad de Río de Janeiro. Tal con-
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■ Los proyectos de generación de
energía renovable en los espacios
rurales engendran una serie de
cambios que van más allá de la es-
fera energética y del ámbito es-
trictamente económico. En este
sentido, cabe señalar que estos
proyectos pueden representar una
ruptura importante, ya que la
cuestión medioambiental y el dis-
curso de la sustentabilidad pasan
a ser vistos por los agricultores co-
mo una amplia ventana de opor-
tunidades para los territorios don-
de tales proyectos son llevados a la
práctica en propiedades rurales
que hasta entonces tenían en la
producción de commodities agríco-
las, alimentos y fibras su única y
tradicional vocación.
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cepto se fortalece en las negociaciones de
la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y en el contexto de las reformas de
la Política Agraria Común (PAC) (Arnalte,
2002). Según Segrelles Serrano (2007), des-
de que el principio de la multifuncionali-
dad surgió por primera vez en la citada Eco
92, se han intensificado los estudios e in-
vestigaciones en torno a esta temática,
siendo cada vez más difundido en los foros
internacionales. 

A pesar de ser un concepto surgido en el
contexto europeo, en el marco de sus gran-
des ciclos de debate sobre el futuro de la
agricultura y del mundo rural, la idea de la
multifuncionalidad pasó a ocupar un espa-
cio creciente en la agenda política del des-
arrollo rural sustentable en América Latina,
y particularmente en Brasil. En este país, los
últimos años coinciden con un incremento
significativo de la importancia atribuida a
las fuentes renovables de energía, especial-
mente la eólica. Los vientos de cambio lle-
gan con el salto de milenio, especialmente
en el sur de Brasil, que es precisamente don-

de nuestra mirada se dirige en este artícu-
lo. El marco de referencia de nuestro artícu-
lo es la creación del Programa de Incentivo
a las Fuentes Alternativas de Energía Eléc-
trica (PROINFA), hecho este que hizo que
Brasil promoviese grandes inversiones, en-
tre las cuales está la del Complejo Eólico
“Campos Neutrales”, localizado en el extre-
mo sur del estado de Rio Grande do Sul
(RGS). 

La multiplicación de proyectos de gene-
ración de energía renovable en los espacios
rurales engendra una serie de cambios, que
van más allá de la esfera energética y del ám-
bito estrictamente económico. En este senti-
do, cabe señalar que estos proyectos pueden
representar una ruptura importante, ya que
la cuestión medioambiental y el discurso de
sustentabilidad pasan a ser vistos por los agri-
cultores como una amplia ventana de opor-
tunidades para los territorios donde tales pro-
yectos son llevados a la práctica en propieda-
des rurales que hasta entonces tenían en la
producción de commodities agrícolas, alimen-
tos y fibras su única y tradicional vocación.

El presente artículo tiene como objetivo
analizar algunos elementos característicos
de la instalación del citado Complejo Eóli-
co “Campos Neutrales”. Nuestro interés se
centra en las mutaciones producidas en el
imaginario de los productores a partir del
instante en que estos firman contratos con
grandes empresas, a través de los cuales pa-
san a obtener ventajas económicas bajo la
forma de rentas territoriales totalmente des-
vinculadas de la producción agropecuaria. 

La energía eólica en Brasil

En Brasil se amplió sensiblemente la impor-
tancia de las energías renovables, sobre to-
do la energía eólica. Datos recientes (2018)
indican que este país ocupa el octavo pues-
to entre los mayores generadores de ener-
gía eólica del mundo (cuadro 1). En el con-
texto de las 26 unidades federadas brasile-
ñas, Rio Grande do Sul es el estado más
meridional del país y ocupa el tercer puesto
en términos de capacidad instalada en sus
parques eólicos.

Entre estos parques, el más importante es
sin duda el Complexo Eólico dos Campos Neu-
trales, localizado en el extremo sur del esta-
do, en la inmensa frontera que Brasil tiene
con la República Oriental del Uruguay. Se
trata del mayor parque eólico de América La-
tina, con una capacidad de generación de
energía equivalente a 583 MW.

El área de los “Campos Neutrales”

El modelo adoptado en esta parte de Brasil
se basa en el desarrollo de grandes proyec-
tos en los que grandes aerogeneradores son
instalados en explotaciones rurales, me-
diante contratos de arrendamiento con pe-
queños, medianos y grandes productores.

En lo que se refiere al Complejo Eólico
“Campos Neutrales”, el interés que despier-
ta se debe a tres grandes motivos. En primer
lugar, al hecho de haberse convertido en el
proyecto que dio lugar al mayor parque eó-

La vocación de muchas
explotaciones agrarias ya no es
solo generar alimentos, fibras y

materias primas, sino prestar
servicios ecosistémicos y/o

implicarse en la producción de
energías renovables

CUADRO 1
RANKING DE LOS NUEVE MAYORES PRODUCTORES MUNDIALES DE ENERGÍA EÓLICA

EN FEBRERO DE 2018

Posición en 2018 País Capacidad instalada
1 China 188, 232 GW
2 Estados Unidos 89,0 GW
3 Alemania 56,1 GW
4 India 32,8 GW
5 España 23,2 GW
6 Reino Unido 18,8 GW
7 Francia 13,6 GW
8 Brasil 12,76 GW
9 Canadá 12,39 GW

Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos de la ABEE (Associação Brasileira de Energia
Eólica).
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lico de América Latina. En segundo lugar, a las
peculiares condiciones en las que se desarro-
lló su implantación, dentro de una región
con características singulares desde el pun-
to de vista socioambiental. En tercer lugar, a
las relaciones contraídas entre las empresas
y los productores rurales.

Antes de entrar propiamente en el análi-
sis de este complejo eólico, conviene co-
mentar algunos aspectos sobre la región
Campos Neutrales.

Según Amaral (1972), esta región de Cam-
pos Neutrales nos remite al periodo de la co-
lonización y de las disputas entre las dos co-
ronas ibéricas (España y Portugal) por el con-
trol de la desembocadura del Río de la Plata,
hoy compartida por Brasil, Argentina y Uru-
guay. Con la firma del Tratado de San Ilde-
fonso (1777), España y Portugal establecie-
ron una zona de exclusión correspondiente
a una franja de tierra deshabitada, hoy per-
teneciente a Rio Grande do Sul, en el extre-
mo sur de Brasil, que no podría ser ocupa-
da militar o civilmente por ninguna de las
partes en conflicto, de ahí el nombre de Cam-
pos Neutrales.

Originalmente, antes de las incursiones
ibéricas, eran áreas ocupadas por pueblos
amerindios, minuanos, charrúas y aracha-
nes. A partir de 1828 se intensifica la dona-
ción de “sesmarías” (sistema de concesión de
inmensas áreas de tierras llevado a efecto
por la corona lusitana a particulares leales
al imperio). Tanto se destinaba a incentivar
la producción agrícola (en este caso, a la pro-
ducción ganadera) como en el sentido de
formar una frontera viva en la región limí-
trofe con los países del Río de la Plata. Las
grandes estancias constituyen el universo
cultural del gaucho, el centauro de la pam-
pa dibujado en obras magistrales como Mar-
tín Fierro, poema narrativo escrito en verso
por José Hernández en 1872.

Dicha zona (figura 1) se extiende desde
los bañados (humedales) de Taim hasta el
arroyo Chuy en el punto extremo de Brasil.
Es una región constituida por inmensas pla-
nicies que integran el bioma pampa, pose-
yendo una rica biodiversidad (fauna y flo-
ra) y recursos hídricos que impresionan por
la abundancia de aguas superficiales y por
la existencia de grandes lagunas (Mirim y

Mangueira). Es un área protegida como re-
serva de la biodiversidad, considerando que
muchas aves migratorias provenientes del
sur de España (Parque de Doñana) y de otras
partes del planeta hacen de esta zona una
parada obligatoria.

La producción pecuaria (bovinos, ovinos
y equinos) es históricamente una de sus
principales vocaciones productivas, la cual
se desarrolla en grandes extensiones de tie-
rra (estancias) bajo el régimen de creación
extensiva y exclusivamente practicada en
campos de la población nativa. No obstan-
te, a comienzos del siglo XX se produce la in-
troducción de la cultura de arroz irrigado,
dentro de un ciclo de modernización pro-
ductiva que se agudiza durante los años de
la “revolución verde” (1970) con la evolución
de los métodos de cultivo (mecanización in-
tensiva y quimificación de los procesos pro-
ductivos).

Como resultado de este proceso, la región
de Campos Neutrales se convirtió en una de
las más importantes zonas productoras de
arroz, la cual está incluida en una unidad de
la federación (RGS) que responde ella sola del
75% de todo este cereal consumido en Brasil.
En líneas generales, es en ese contexto en el
que se da la implantación del más importan-
te complejo eólico de Brasil y de América del
Sur. 

La implantación del Complejo Eólico
“Campos Neutrales”

El Complejo Eólico “Campos Neutrales” in-
tegra los parques de Geribatu, Chuy y Her-
menegildo. Conjuntamente son responsa-
bles de la generación de 583 megavatios
(MW) de capacidad instalada, la cual es su-
ficiente para atender el consumo de 3,3 mi-
llones de habitantes. Se trata de un proyec-
to capitaneado por Eletrosul (empresa pú-
blica vinculada al Ministerio de Minas y
Energía), cuyos fondos de inversión, de ori-
gen eminentemente nacional, totalizan
3.500 millones de reales (aproximadamen-
te 875 millones de euros).

En las zonas septentrionales de Brasil, la
implantación de los proyectos se produjo
mediante la compra o expropiación de tie-
rras particulares para la instalación de los ae-
rogeneradores. Sin embargo, en el caso de
los Campos Neutrales se produjo una situa-

Fuente: Elaboración de los autores.

FIGURA 1
MAPA ILUSTRATIVO DE RIO GRANDE DO SUL CON LA LOCALIZACIÓN DE LOS

MUNICIPIOS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, CHUY Y PRAIA DO HERMENEGILDO
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ción distinta, por el hecho de establecerse
contratos de alquiler de algunos terrenos.

Después de los pertinentes cálculos ini-
ciales (proyectos piloto) que mostraron re-
sultados alentadores, se hicieron efectivas
las transacciones en dos etapas. La primera
de ellas ocurrió durante la construcción de
las estructuras, momento este en el que los
propietarios de las tierras recibieron un al-
quiler equivalente al de una zafra y media
de arroz. El valor fue fijado e indexado a la
variación del precio de la saca de arroz tipo
uno, que es el de mayor valor comercial. Tal
remuneración fue asumida como una forma
de compensación por las pérdidas que, hi-
potéticamente, se podrían producir en una
eventual disminución en la productividad
agrícola de la explotación.

La segunda forma de pago consistía en el
prorrateo de una parcela correspondiente al
porcentaje del 1,8% de la facturación de la
venta de la energía generada por el parque,
la cual se consideraba proporcional al área
arrendada de cada propiedad y no al núme-
ro de aerogeneradores instalados en sus do-
minios. Así se constituyó un condominio
donde todas las propiedades partícipes des-
de las fases iniciales del proyecto fueron con-
templadas, tuviesen, o no, aerogeneradores
instalados en sus respectivas áreas.

Esta dinámica asume el carácter de inno-
vación dando lugar a cambios significativos
en la vida de los propietarios que se adhirie-
ron al proyecto. Bajo la égida de dicho sis-
tema, el gran efecto fue justamente afirmar
el concepto, sin precedentes, de que se po-
drían desarrollar actividades no agrícolas
generadoras de renta totalmente desvincu-
ladas de la producción agropecuaria. Con-
vencionalmente, los productores rurales
tienden a evaluar las cuestiones socioam-
bientales como recortes de su libertad en la
gestión de los recursos naturales que están

bajo su dominio. Además de esto, también
las ven como una pérdida de su autonomía
y como un terreno proclive a tensiones y dis-
putas que, no raras veces, acaban generan-
do procesos judiciales y multas por daños
ambientales.

La realidad de regiones caracterizadas por
el tradicionalismo y el conservadurismo de
los medianos y grandes propietarios está
hoy marcada por la presencia de los aeroge-
neradores que, en mayor o menor medida,
producen alteraciones territoriales expresi-
vas y que establecen contratos de largo pla-
zo (mínimo de veinte años) entre agriculto-
res y empresas del Complejo Eólico “Campos
Neutrales”, que abonan las correspondien-
tes compensaciones económicas.

Había inicialmente una enorme descon-
fianza, miedo e inseguridad por parte de los
agricultores y de sus organizaciones repre-
sentativas. Como se trataba de una adhesión
voluntaria, hubo casos de familias cuyos
miembros se dividieron entre los que fir-
maron y los que no firmaron contratos con
las empresas del sector. En el Parque Eólico
Geribatu, perteneciente a los Campos Neu-
trales, la declaración de uno de los produc-
tores es significativa al mencionar el arre-
pentimiento de los que decidieron no firmar
los contratos:

“El mergulhão1, por naturaleza, él es descon-
fiado. Entonces, siempre hay una ruptura de
paradigma como lo fue la llegada de las eóli-
cas para acá, las personas mucho más em-
prendedoras creyeron de inicio, otros se que-
daron en un compás de espera y algunos ni
quisieron esperar, y ya dijeron anticipada-
mente que no. Después, yo supe de algunos ca-
sos de personas que se arrepintieron de no ha-
ber arrendado para las eólicas”  (información
verbal2).
La aprehensión y las dudas fueron siendo

minimizadas con el paso del tiempo, así co-

mo el temor de que la instalación de los ae-
rogeneradores pudiese alterar la rutina de
las actividades en sus explotaciones. No obs-
tante, las alteraciones en el paisaje no son
necesariamente negativas, habiendo quien
las considera incluso muy positivas al haber
supuesto una mejora de las infraestructuras
de comunicación y de las carreteras de ac-
ceso a las propiedades. Uno de nuestros en-
trevistados considera que los nuevos acce-
sos construidos por las empresas benefi-
ciaron su cría de ovinos. En estos nuevos
locales, las ovejas nodrizas encuentran me-
jores condiciones para parir, en lugar de las
zonas alagadizas que causaban la mortan-
dad de los animales:

“Y otra cosa, yo tengo una experiencia allí, mi
campo es medio inundado, bien alagadizo, es
bajo y yo crío algo de oveja, no mucha oveja
porque el municipio todo redujo los rebaños,
pero yo continúo con mi rebaño. La cría de ove-
ja quedó mucho mejor y más, con una pro-
ducción mayor, porque la oveja hoy, ella pare
encima de la carretera o en esos aerogenera-
dores. Entonces, normalmente la oveja cuan-
do hay temporales, ella acostumbraba a dar
la cría, no sé por qué ni cuál es la razón, que
tiene alguna cosa que fortalece a la cría, que
el cordero nace en esos días de frío y de tem-
porales. Ahí ellas dan la cría encima de esa ca-
rretera que es seca, no es húmeda, y la mayo-
ría, casi el cien por cien de los corderos se sal-
vó. Cuando yo tenía solo el campo nativo, el
campo este mismo arrendado para el cultivo,
ahí morían muchos más corderos” (informa-
ción verbal3).
Después de la instalación del complejo

eólico, la mayoría de los propietarios cons-
tató que, además de que la producción de
energía eólica fuese perfectamente compa-
tible con las actividades que hasta entonces
venían siendo desarrolladas en la propiedad,
ella traía, conjuntamente, la posibilidad de
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contar con una forma de ingreso
económico seguro y regular. Un
productor que actualmente posea
diez aerogeneradores en su pro-
piedad recibe el equivalente a,
aproximadamente, 2.500 euros
mensuales, recursos que ingresa en
su cuenta bancaria libres de riesgos
y sin necesidad de inversiones.

Este aspecto es crucial, especial-
mente cuando se piensa que las in-
certidumbres de la agricultura no
surgen solo debido al clima (falta o
exceso de lluvias), sino especial-
mente por los efectos que se pro-
ducen por las fluctuaciones mone-
tarias, por las eventuales restriccio-
nes en el acceso a las financiaciones
agrícolas y, especialmente, por la in-
seguridad que reina en los merca-
dos, dentro de una economía cada
vez más globalizada e inestable.
Ante el dilatado plazo de los con-
tratos, las rentas en cuestión son in-
cluso vistas como una especie de ju-
bilación anticipada o un salario
equivalente al que reciben los funcionarios
públicos: 

“Toda la renta que venga de fuera siempre es
bienvenida, ¿no es verdad?, porque es un au-
mento en la renta que produce la propiedad…
Tú pagas tus gastos mensuales, como si fue-
se…, yo lo considero una jubilación, como si
fuese un empleado, un funcionario público. En-
tonces, todos los meses llega esa renta, tú no
necesitas…, oh, tener que vender el ganado, te-
ner que pagar esto, tener que pagar aquello,
entonces los gastos del día a día tú los man-
tienes con la renta de la eólica” (información
verbal).
Los beneficios colaterales se hacen sentir

en la conservación de las carreteras, en la
mejora de los accesos a las propiedades, en
la ampliación y cualificación de las redes de
telefonía y electrificación que, conjunta-
mente, minimizan lo que siempre fue con-
siderado una ciudadanía de segunda clase a
las que las personas del medio rural siempre
estuvieron sometidas.

El cambio producido por la llegada del
Complejo Eólico “Campos Neutrales” pare-
ce despertar las energías locales, instigando
otros proyectos hasta entonces impensables,
como la idea de crear iniciativas ligadas al
turismo rural. Además de la proximidad con

los países del Plata, se trata de una región ri-
quísima en términos de recursos naturales
y que, convencionalmente, es vista como un
lugar de paso para las familias que se tras-
ladan, sobre todo desde Argentina y Uru-
guay, rumbo a las playas en otros estados
brasileños.

Conclusiones

La remuneración de los servicios ecosisté-
micos es vista como la piedra angular de un
complejo acuerdo institucional que hizo, por
ejemplo, que Nueva York conquistase un en-
vidiable nivel de excelencia en la calidad del
agua que abastece la gran metrópoli esta-
dounidense. Bajo la égida protectora del
New York Watershed Agreement, los agricul-
tores que habitan las montañas de Catskills,
denominados “los guardianes del agua”, con-
servan los manantiales hídricos distribuidos
en 73 municipios distantes cerca de 150 km
de la Gran Manzana.

Este proceso se inició allá por los años 1970,
pero se consolidó con la promulgación del
Memorandum of Agreement en 1997. Tal reali-
dad puede ser vista como una expresión in-
dudable de los servicios ecosistémicos a los

que fueron llamados a cumplir los
productores rurales estadouniden-
ses implicados en este emblemático
proyecto, que ya cumple dos décadas
de existencia.

Para países exportadores de com-
modities como Brasil, el concepto de
multifuncionalidad siempre estuvo
ligado a un discurso adoptado por los
países europeos, en la defensa de los
generosos subsidios concedidos a sus
productores, así como una señal de
miedo e inseguridad en aras de en-
frentar un escenario libre de compe-
tencia en mercados concurrentes que
se agudiza dentro de una economía
globalizada.

Analizar las sutilezas de este de-
bate supera los objetivos que marca-
ron la elaboración de este breve ar-
tículo. El hecho es que Brasil, el país
que asumió la condición de mayor
productor de proteína animal del
planeta y uno de los grandes actores
en el mercado de commodities (soja,
maíz, arroz, algodón, café, azúcar…),

asiste también a una lenta y silenciosa tran-
sición hacia una economía de bajo carbono.
La multifuncionalidad, a fin de cuentas, no
es solo una pieza retórica en las narrativas
construidas por los defensores de cambios
imprescindibles en las estructuras que so-
portan la matriz energética. El caso sobre el
cual estuvimos reflexionando señala clara-
mente esta dirección.

Los productores agrarios, que se resistían
a los vientos de cambio, son hoy favorables
a los beneficios traídos por los contratos fir-
mados con las empresas del sector energé-
tico. Las alteraciones en el paisaje son, no
obstante, evidentes. Hay quien afirma que
pueden producir perjuicios a las rutas de las
aves migratorias y cambiar un paisaje que,
hasta hace bien poco tiempo atrás, se reco-
nocía como inmutable desde tiempos in-
memoriales. La tierra que vio crecer los re-
baños y la expansión de grandes y tecnifica-
dos cultivos de arroz irrigado, convive hoy
con aerogeneradores que traen renta a las
familias rurales y alguna oportunidad al frá-
gil comercio local. 

La vieja y convencional vocación de los es-
pacios rurales como meros productores de ali-
mentos ya no es suficiente para atender las
nuevas exigencias y demandas de la sociedad

Los beneficios colaterales se hacen sentir en la
conservación de las carreteras, en la mejora de
los accesos a las propiedades, en la ampliación

y cualificación de las redes de telefonía y
electrificación que, conjuntamente,

minimizan lo que siempre fue considerado
una ciudadanía de segunda clase a las que las
personas del medio rural siempre estuvieron

sometidas
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brasileña y de las colectividades re-
gionales. En efecto, crece la idea de
que el mundo rural pasa a ser un es-
pacio con múltiples dimensiones y
funciones. A partir del surgimiento
del concepto de “desarrollo susten-
table”, la actividad agraria adquiere
otros significados, asociados no ya a
los aspectos productivos, sino que
también abarcan todo lo que con-
lleva la conservación de los recursos
naturales, proceso este al que po-
demos definir como un reconoci-
miento de su carácter multifuncio-
nal.

El programa agroambiental bra-
sileño está muy distante de lo que
fue el “contrato territorial de explo-
tación” (CTE) surgido, por ejemplo,
en Francia (Velasco, Moyano y Sacco
dos Anjos, 2009), así como del “con-
trato territorial”, instituido por me-
dio del Reglamento FEADER en los
países de la UE. No obstante, pode-
mos estar en camino de un cambio
significativo en la agenda de los de-
bates nacionales sobre el futuro de
las energías renovables. Los periodos de se-
quía prolongada son reiterados y los riesgos

de apagones, debido a la gran dependencia
de las hidroeléctricas, desafían a los gestores

públicos y a la población en gene-
ral, en el sentido de repensar esta
cuestión.

Podemos concluir diciendo que el
desarrollo de las actividades no
agrarias a través de proyectos de ge-
neración de energía eólica en áreas
rurales puede ofrecer muchas ven-
tajas para las comunidades impli-
cadas y para la región en la que ten-
gan que ser implementados. A par-
tir del momento en el que los
propietarios agrícolas pasan a reci-
bir rentas totalmente desvinculadas
de la agricultura, el discurso de la
sustentabilidad pasa a ser visto co-
mo un amplio abanico de opciones
y oportunidades.

El discurso ambiental se abre
paso en el ámbito de la agricultura
y la producción agropecuaria, plan-
teándose como un reto a los grupos
de intereses agrarios para que
adapten sus discursos y prácticas
sin tener que esperar a que sea la
fuerza de las leyes y las nuevas es-
tructuras de regulación las que im-

pongan el nuevo paradigma de las energí-
as renovables en la agricultura. ■

▼Notas

1 El gentilicio “mergulhão” es usado como forma de autoidentificación de las personas de Santa Vitória do Palmar. Alude al ave serrucho o serreta brasileña (Mergus octosetaceus) que es abun-
dante en dicha zona. Es un pato desconfiado que se zambulle rápidamente. La gente de la zona se reconoce como tal, de la misma forma que el ave se sumerge con sus polluelos al perci-
bir la aproximación de forasteros. El ciudadano vitoriense que vivía en las estancias, en la inmensidad pampeana, al notar la aproximación de forasteros a lo lejos intentaba proteger a la
familia escondiéndolos en habitaciones sin comunicación con el exterior (tiempos en los que era común el bandolerismo rural). Después de identificada la visita, si eran personas cono-
cidas o de confianza, poco a poco los moradores iban reapareciendo, de los más viejos a los más jóvenes, comenzando por el padre o la madre. Se trataba también de identificar si era, o
no, alguna patrulla o cuerpo militar que estuviese reclutando soldados a la fuerza.

2 Información conseguida de un productor rural perteneciente al Parque Eólico Geribatu, en entrevista concedida en el municipio de Santa Vitória do Palmar/RS, diciembre 2017.
3 Información recabada de un productor rural perteneciente al Parque Eólico Geribatu, en entrevista concedida en la Playa de Hermenegildo (RGS), febrero 2017.
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Desde hace más de una década (2005), en
América Latina y el Caribe se han puesto en
marcha diversas políticas dirigidas a desarro-
llar planes en pro de la seguridad alimen-
taria, la nutrición y la erradicación del ham-
bre, como la iniciativa “América Latina y el
Caribe sin Hambre”. En esa misma línea hay
que situar el Acuerdo 2025 de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).

En México, la incursión de estas estrate-
gias puede observarse desde el año 2002,
cuando la Secretaría (ministerio) de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) y la FAO acuer-
dan iniciar el Programa Especial de Seguri-
dad Alimentaria (más tarde denominado
Proyecto Estratégico, pero manteniendo las
siglas PESA). Con este programa se preten-
día mejorar las condiciones de vida de la po-
blación (respecto al tema de la alimenta-
ción) en las áreas rurales más pobres y mar-
ginadas.

En este artículo se analizan los antece-
dentes del programa PESA en México, su
evolución y ampliación en cuanto a la co-
bertura territorial del mismo. Además, se
analizan las características del programa

(ejes y estrategias) y los actores involucra-
dos, ya sean públicos o privados (las Agen-
cias de Desarrollo Rural), además de los be-
neficiarios.

Antecedentes

Dos factores confluyeron en la instauración
del PESA en México. El primero fue la situa-
ción del sector agropecuario mexicano, en el
que, desde la década de los años 1990, y co-
mo consecuencia de la firma del TLCAN (Tra-
tado de Libre Comercio de América del Nor-
te), se planteaba la necesidad de diseñar
programas públicos de apoyo al sector rural
más desprotegido tras la liberalización de
los mercados implícita en dicho tratado. El
segundo escenario provenía de los progra-
mas de ayudas al desarrollo por parte de los
organismos internacionales para combatir
las condiciones de pobreza, hambre y des-
nutrición existentes en muchas zonas del
planeta.

En el ámbito internacional, organismos
como el Banco Mundial (BM), el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) y la FAO, en-
tre otros, promovían en esa misma década
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Agraria
Universidad Autónoma de
Chapingo (México)
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Análisis del Proyecto Estratégico para la Seguridad
Alimentaria (PESA)

Palabras clave:
México | Desarrollo rural |
Agricultura familiar | Seguridad
alimentaria.

■ El programa PESA en México se
enmarca en la estrategia de la FAO
en pro de la “seguridad alimenta-
ria”, estando dirigido a los peque-
ños campesinos de las regiones de
mayor marginación y pobreza. El
PESA incorpora orientaciones de
gestión local e interinstitucional
como dos factores importantes pa-
ra el desarrollo. Ello representa
una metodología novedosa que
rescata el papel de los actores lo-
cales, y los conecta con los agentes
públicos del Estado (en sus dife-
rentes niveles jerárquicos), así co-
mo con los organismos internacio-
nales y otras agencias de natura-
leza privada. 
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diversas estrategias de desarrollo dirigidas
al logro de la seguridad alimentaria, apo-
yando financieramente su aplicación en los
países “subdesarrollados” e implantando
mecanismos de vigilancia y fiscalización de
los recursos económicos destinados a ellos
(Herrera y Torres, 2008). 

La creación del PESA por la FAO a nivel
mundial se enmarca en esas estrategias y
data de la mitad de la década de 19901, sien-
do su propósito apoyar a los países con défi-
cit de alimentos para ir reduciendo los nive-
les de hambre y desnutrición de sus pobla-
ciones. Esta iniciativa partía de los acuerdos
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
(1996), reafirmados más tarde en las Metas
del Desarrollo del Milenio (2000). Partien-
do del enfoque del desarrollo rural territo-
rial, la estrategia PESA se basaba en promo-
ver políticas a nivel de cada país para incre-
mentar la productividad de las pequeñas
explotaciones agrarias mediante la intro-
ducción de cambios tecnológicos “sencillos,
económicos y sostenibles” (FAO/PESA, 2015). 

En lo que se refiere a México, la evaluación
realizada en 2000 y 2001 por la FAO de los
Programas de la Alianza para el Campo
(PAC)2 ya mostraba que, si bien estos pro-
gramas habían contribuido a un fortaleci-
miento de las pequeñas y medianas unida-
des productivas agrícolas y pecuarias, tam-
bién mostraba que sus efectos no habían
permeado en las zonas más pobres, lo que
ponía de manifiesto la necesidad de rees-
tructurarlos para destinar mayores recursos
a esos territorios.

Es en ese contexto que en 2001 se aprueba
en México la Ley de Desarrollo Rural Susten-
table3, ley en la que se enmarcarían diversas
políticas rurales incorporando las recomen-
daciones de la FAO y de más organismos in-
ternacionales en la lucha contra la pobreza y
el hambre. Estas políticas buscaban como ob-
jetivo fortalecer el crecimiento económico y
fomentar la internalización de los costos so-
ciales y ambientales, “como garantía de una
mejor eficiencia para el desarrollo económi-
co productivo” (Leonard y Foyer, 2011).

La implementación del PESA en México

En ese escenario, la SAGARPA, a través de un
convenio con la FAO, adopta el modelo del
PESA a la realidad de la sociedad rural me-

xicana. En 2002 comienza a aplicarse como
un proyecto “piloto” en la región de “Tierra
Caliente” en el estado de Michoacán, am-
pliándose en 2003 a otros cinco estados de
la República (Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco, Puebla y Yucatán), abarcando 8 re-
giones, con un total de 13 municipios y 48 lo-
calidades (FAO/SAGARPA, 2014). La finan-
ciación en esta primera etapa del PESA co-
rrespondía a recursos de la FAO y del
gobierno mexicano a través de la SAGARPA.

Desde el origen del PESA hasta la fecha,
la FAO ha sido la encargada de definir la me-
todología y de capacitar y supervisar los pro-
cesos de desarrollo en los territorios de ac-
tuación. Cabe subrayar que, a diferencia de
otros países donde la FAO financia y opera
directamente este programa, en México su
implementación se lleva a cabo de manera
coordinada con el gobierno federal y los go-
biernos de los estados donde se aplica.

Durante el primer periodo de ejecución
del PESA (2002, 2003 y 2004) cabe distinguir
dos objetivos significativos. El primero de
ellos es contribuir al desarrollo de las co-
munidades rurales más desprotegidas a tra-
vés de incentivos al desarrollo de sus capa-
cidades, y el segundo adaptar el método de
la FAO a las condiciones del medio rural me-
xicano, permitiendo su expansión a otras re-
giones (FAO/SAGARPA, 2014).

De acuerdo con los planteamientos del
PESA, el programa buscó inicialmente in-
crementar los niveles de producción y pro-

ductividad de las pequeñas explotaciones
campesinas (unidades de producción fami-
liar, UPF), fortaleciendo, primero, sus acti-
vidades con cambios tecnológicos que per-
mitieran ir alcanzando la autosuficiencia ali-
mentaria, e impulsando, después, la venta
de sus excedentes en el mercado, contribu-
yendo así a mejorar los ingresos de su eco-
nomía familiar (FAO/SAGARPA, 2016). En
2005, la cobertura del PESA se amplió a 16
estados, convirtiéndose en una de las políti-
cas públicas de desarrollo rural más signifi-
cativas de México. En ese año se incorpora a
la metodología el modelo de las Agencias de
Desarrollo Rural (ADR)4, que desempeñarán
un papel fundamental en la ejecución del
programa.

A través del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), en 2007 se destina al PESA
una importante cantidad de recursos finan-
cieros (561 millones de pesos) con el propó-
sito de consolidar el programa como un área
importante de la política de desarrollo rural,
con énfasis en los estados de Guerrero, Oa-
xaca y Chiapas, considerados los de mayor ín-
dice de pobreza de México. Una razón de es-
ta ampliación financiera se debe a que, a par-
tir de ese año, la FAO deja de costear el
programa, por lo que es el Estado mexicano
el que aportará la totalidad de los recursos
monetarios (la FAO continuaría colaboran-
do en la capacitación y acompañamiento en
las acciones del programa).

En 2008, el programa cambió su nombre
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de Programa Especial de Seguridad Alimen-
taria por el actual de Proyecto Estratégico pa-
ra la Seguridad Alimentaria (conservando las
mismas siglas, PESA), y en una curva ascen-
dente aumenta nuevamente su presupues-
to de inversión a 1.195 millones de pesos, ex-
pandiendo también su cobertura a los esta-
dos de Puebla y Morelos. En 2009 se
incorporan al PESA los estados de Veracruz,
Hidalgo y Estado de México. Asimismo, esa
expansión se vio reflejada en el número ele-
vado de Agencias de Desarrollo Rural impli-
cadas (139) y en el número de estados (17) y
municipios (656) afectados. En ese año 2009
se realiza la primera adaptación metodoló-
gica, buscando con ello una mejor adecua-
ción del programa a las singularidades de los
territorios rurales mexicanos y una mayor
atención a las recomendaciones derivadas
de las sucesivas evaluaciones (ver cuadro 1).

Con la llegada del gobierno de Peña Nie-
to (periodo 2012-2018), el PESA recibe en
2013 un importante aporte de recursos fi-
nancieros (3.000 millones de pesos) y se am-
plía hasta alcanzar a 20 estados5. Esta apues-
ta del gobierno federal se debe, en gran me-
dida, a que el programa se convierte en parte
fundamental de la “Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre” (CNCH), implantada desde el
gobierno federal como una “estrategia na-
cional de política social, integral y participa-
tiva” cuya finalidad pretendía dar solución al
profundo problema alimentario y nutricio-
nal de miles de hogares rurales mexicanos
(FAO/SAGARPA, 2016).

Actualmente, el PESA continúa operan-

do bajo el paraguas de esta “Cruzada”
(CNCH) y con los principios de inclusión y
bienestar social, particularmente en aque-
llas áreas rurales en condición de extrema
pobreza e incluidas dentro del Programa In-
tegral de Desarrollo Rural de la SAGARPA.
Se pretende extenderlo a los 32 estados de
la República, proyectando una atención que
cubra la práctica totalidad de las localidades
que cumplan las especificidades del pro-
grama.

Después de una década y media de exis-
tencia del PESA se han realizado ajustes me-
todológicos y adaptado sus características a
la realidad de los territorios rurales mexi-
canos, habiéndose expandido sustancial-
mente su cobertura y estrategias. Los recur-
sos financieros invertidos dan cuenta de la
importancia que el gobierno federal ha mos-
trado sobre el PESA, un programa que, sin
duda, está provocando cambios en la reali-
dad social y económica de los territorios, así
como teniendo impactos documentados en
las evaluaciones efectuadas hasta la fecha.

Finalmente, es importante mencionar
que el PESA “no se considera en su estructu-
ra como un programa en sí mismo, ni como
una estrategia asistencial, sino que se asu-
me como una estrategia metodológica y de
soporte técnico” que se dirige al fortaleci-
miento de las capacidades locales a través
de las Agencias de Desarrollo Rural (FAO/SA-
GARPA, 2009). No obstante, debido a que
atiende a un espacio territorial específico (la
microrregión) y un sector rural definido (los
pequeños campesinos) y a que conlleva una

metodología determinada (la diseñada por
la FAO) y con recursos económicos precisos
(los aportados por el presupuesto federal del
gobierno mexicano y por los presupuestos de
los estados donde se aplica), cabe considerar
el PESA como un programa de desarrollo con
enfoque territorial, comparable con los de
otros países (latinoamericanos, como Brasil,
o europeos, como la iniciativa LEADER), si
bien con algunas diferencias en cuanto a es-
trategias y modelo de gobernanza.

Estrategias de actuación del programa
PESA

La estrategia del programa se centra direc-
tamente en los territorios (formados por mu-
nicipios y comunidades locales), siendo ela-
borada mediante la participación de las po-
blaciones locales y el trabajo conjunto con los
beneficiarios y sus familias, recibiendo el apo-
yo técnico de agencias (privadas) de desarro-
llo (ADR). Dichas ADR son agencias privadas
encargadas de dinamizar a la población lo-
cal y de facilitar su participación en el pro-
ceso de elaboración de los planes y proyec-
tos de desarrollo. Estos proyectos deben en-
marcarse en el contexto de la seguridad
alimentaria tal como es definido por la FAO,
un contexto en el que se pone énfasis en el
objetivo de que la población local logre “sa-
tisfacer sus necesidades de alimentos en
cuanto a cantidad y calidad, y pueda alcan-
zar por lo tanto una vida sana, activa y pro-
ductiva” (PESA/FAO, 2014).

En relación a México, cabe señalar que,
con motivo de la aprobación del Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del
establecimiento de la citada “Cruzada Na-
cional contra el Hambre” (CNCH), se ha pro-
ducido una serie de reformas y ajustes en el
contenido y metodología del PESA. Como
consecuencia de ello, el objetivo general del
programa a partir de 2014 ha sido “incre-
mentar el nivel de producción y productivi-
dad de las actividades agropecuarias y pes-
queras en las unidades de producción fami-
liar (UPF) de las localidades rurales de alta y
muy alta marginación para contribuir al lo-
gro de su seguridad alimentaria” (FAO/SA-
GARPA, 2014).

Bajo esta premisa, el PESA aborda en Mé-
xico la seguridad alimentaria con el objeti-
vo de facilitar “el acceso de las familias de zo-

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA PESA EN MÉXICO (2006-2015)

Año Entidades ADR Municipios Localidades Presupuesto PESA-PEF*
2006 16 39 248 1.234
2007 16 66 380 2.018 561
2008 17 124 613 3.679 1.195
2009 17 139 656 4.482 1.560
2010 14 148 659 4.671 1.340
2011 16 305 844 8.625 2.550
2012 16 311 883 8.968 2.628
2013 20 361 918 10.277 3.000
2014 23 330 816 9.877 3.230
2015 ND ND ND ND 3.381

* Millones de pesos mexicanos. ND: No disponible.
Fuente: Unidad Técnica Nacional FAO/SAGARPA, 2014.
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nas rurales marginadas a suficientes ali-
mentos, inocuos y nutritivos, para satisfacer
sus necesidades alimenticias, basado prefe-
rentemente en el aprovechamiento de los
recursos locales, sustentado en aspectos am-
bientales, sociales y económicos, y con cer-
tidumbre en el tiempo” (FAO/PESA, 2015).
Derivado de los mencionados pilares de aná-
lisis respecto a la producción y consumo de
alimentos (estabilidad, disponibilidad, ac-
ceso y uso), el PESA establece los siguien-
tes objetivos particulares: 1) aumentar la
producción de alimentos de la canasta bási-
ca rural, para contribuir a la mejora de su dis-
ponibilidad y acceso; 2) incrementar la pro-
ductividad de las unidades de producción fa-
miliar para mejorar sus ingresos; 3)
promover el fortalecimiento de los
mercados locales para reactivar la
economía microrregional, y 4) pro-
mover el uso adecuado de los ali-
mentos para mejorar los hábitos ali-
mentarios y la diversidad de la dieta
de las familias (FAO/SAGARPA, 2014).

Los principios estratégicos del PE-
SA fueron ampliados en 20166 para
englobar una mayor participación de
los actores presentes en los territorios
y mejorar su inserción en el programa,
quedando redactados del siguiente
modo: a) la acción centrada en la gen-
te, b) la verdadera participación, c) la
equidad e inclusión, d) la identidad y
la cultura local, e) la corresponsabilidad y
la subsidiariedad, f) la sostenibilidad, g) el
desarrollo de capacidades, h) la gobernan-
za multinivel, i) la colaboración y coordina-
ción, y j) la visión común y compartida
(FAO/SAGARPA, 2016). La manera de hacer
permear estos principios ha consistido en el
acompañamiento y capacitación de la po-
blación local por parte de las Agencias de
Desarrollo Rural, utilizando el enfoque par-
ticipativo y la sensibilización social.

Las Agencias de Desarrollo Rural (ADR)

A diferencia de otros programas públicos de
intervención, el programa PESA se dirige a
la promoción del desarrollo a través de un
equipo de profesionales que permanece en
las comunidades rurales todo el tiempo de
ejecución del programa. A estos equipos téc-
nicos se les denomina Agencias de Desarro-

llo Rural, mejor conocidas como ADR7. Las
ADR representan el punto neurálgico del PE-
SA, como un modelo de atención multidis-
ciplinaria en los territorios de actuación, con
la responsabilidad de generar vínculos con
los actores locales y, al mismo tiempo, arti-
cular y gestionar los procesos de desarrollo.

De acuerdo con el “Manual de las ADR”
(FAO/SAGARPA, 2014), estos equipos técni-
cos tienen la función de realizar un diag-
nóstico que permita identificar los elemen-
tos y factores que explican las principales
oportunidades y limitaciones de cada terri-
torio, desde una perspectiva de dotación de
recursos físicos y naturales. A través de este
diagnóstico, las agencias analizan el con-
texto físico-ambiental, socio-humano y téc-

nico-productivo del territorio, con el fin de
identificar su potencial, su vocación pro-
ductiva, la problemática regional y las alter-
nativas y oportunidades de desarrollo, de tal
forma que brinden el marco en el cual se
desarrolle la estrategia de intervención del
PESA.

Además de contar con experiencia de tra-
bajo en áreas rurales, las ADR deben estar
integradas por profesionales en agricultura,
producción animal, agronegocio, nutrición
humana y análisis de información (según las
áreas de intervención definidas en la meto-
dología), debiendo además estar ubicados
en el territorio correspondiente o bien en la
región donde se vaya a aplicar el programa.

Las funciones de las ADR confluyen en un
conjunto de servicios denominados “servi-
cios integrales”, con objeto de mejorar el uso,
la producción y el acceso a los alimentos, a
través del diseño, la puesta en marcha y el
acompañamiento técnico de proyectos pro-

ductivos que confluyan en garantizar la segu-
ridad alimentaria y mejorar los mercados lo-
cales (FAO/PESA, 2014). Significa, por tanto,
que las ADR tienen que contribuir a desarro-
llar las capacidades de la población rural me-
diante la implementación de planes y pro-
yectos, de acuerdo con las etapas del proce-
so metodológico (planeación, ciclo de
proyectos y evaluación comunitaria partici-
pativa).

Conclusiones

En el marco de los cambios económicos y so-
ciales de los años 1990, se inserta el progra-
ma PESA en México, como un planteamien-

to innovador de la FAO para des-
arrollar diversas estrategias de
“seguridad alimentaria” dirigidas a
los pequeños productores y/o cam-
pesinos de las regiones de mayor
marginación y pobreza del país.

El PESA incorpora orientaciones
de gestión local e interinstitucional
como dos factores importantes pa-
ra el desarrollo. Ello representa una
metodología novedosa que rescata
el papel de los actores locales, con la
participación del Estado (y sus dife-
rentes niveles jerárquicos), de la so-
ciedad civil, de los agentes privados,
de los organismos internacionales y

de los propios beneficiarios del programa.
Esta movilización de los actores sociales,
económicos e institucionales del territorio
en torno a un proyecto de desarrollo lleva
consigo el establecimiento de un nuevo tipo
de relaciones sociopolíticas, legales, econó-
micas y culturales, marcadas por un nuevo
sistema de gobernanza y, por lo tanto, de re-
dimensionamiento del rol del Estado (He-
rrera y Torres, 2008).

Los planteamientos del programa PESA
se basan en mejorar la productividad agra-
ria de los territorios rurales mediante la in-
corporación de pequeños cambios tecnoló-
gicos, estimulando así el crecimiento de su
economía y generando excedentes en sus in-
gresos, que a la par mejoren sus condiciones
de vida (FAO, 2003).

Diversos informes institucionales difun-
den las múltiples bondades del programa,
así como sus ajustes e incrementos presu-
puestarios. Sin embargo, otras investigacio-

El PESA incorpora orientaciones de gestión
local e interinstitucional como dos factores

importantes para el desarrollo. Ello
representa una metodología novedosa que
rescata el papel de los actores locales, con la

participación del Estado (y sus diferentes
niveles jerárquicos), de la sociedad civil, de

los agentes privados, de los organismos
internacionales y de los propios beneficiarios

del programa
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nes muestran las visiones contradictorias
que sobre el concepto de “seguridad ali-
mentaria” están presentes en el programa,
incluso entre los mismos agentes guberna-
mentales que lo promocionan (Lutz et al.,
2015).

De acuerdo con la evaluación del progra-
ma en 2013 (FAO/SAGARPA, 2013), los obje-
tivos específicos del PESA no están bien
atendidos en el núcleo del programa y, por
lo tanto, resultan un tanto limitativos en re-
lación a su alcance, amplitud y diversidad.
En ese mismo sentido se critica que, al par-
tir la metodología PESA de una serie de pa-
sos estandarizados y guiados por directrices
normativas de carácter general, las acciones
del programa no siempre recogen las sin-
gularidades de cada territorio y, por tanto,
no responden a los problemas concretos allí
existentes.

Algunos estudios recientes (García Pala-

cios, 2018) muestran cómo el PESA es un pro-
grama atrapado entre cuatro tipos de con-
tradicciones, que le restan eficacia. La pri-
mera de ellas es “ser, de un lado, un progra-
ma inspirado en los enfoques ascendentes y
participativos (bottom-up) similares a los de
la iniciativa europea LEADER y, de otro, ver-
se interferido, e incluso dominado, por una
lógica descendente, vertical y administrati-
va (top-down), que le resta autonomía y re-
duce la capacidad de los actores locales para
ser protagonistas de su propio desarrollo”. La
segunda consiste en “ser, de un lado, un pro-
grama sectorial y orientado a impulsar el au-
mento de la producción agraria como base
de la seguridad alimentaria y, de otro, aspi-
rar a contribuir al desarrollo de unos territo-
rios en los que la actividad agraria ya no es el
más importante motor para el logro de ese
objetivo”. La tercera contradicción, ligada con
la anterior, es “tener, de un lado, vocación de

ser un programa inclusivo de desarrollo y, de
otro, actuar como un programa excluyente,
centrado solo en un grupo específico de la
población (los que tienen relación con la ac-
tividad agraria)”. En cuarto lugar se indica “có-
mo la presencia de las ADR es una buena
muestra de que, si bien son agencias de na-
turaleza privada que podrían desplegar un
gran potencial como dinamizadoras de las
iniciativas de desarrollo en contextos como
el mexicano, donde el desprestigio de las ins-
tituciones públicas es notorio, resulta en la
práctica que las ADR están muy interferidas
y controladas por esas mismas instituciones,
perdiendo legitimidad ante la población lo-
cal”.

De la resolución de esas ambigüedades
depende que el PESA pueda erigirse en el
programa que necesitan los territorios rura-
les mexicanos para emprender con éxito la
senda del desarrollo. ■

▼Notas

1 En América Latina, el PESA opera en Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Haití, Bolivia y México. Otros países, como Brasil y El Salvador,
incorporaron en sus políticas alimentarias algunos instrumentos metodológicos del PESA, del cual reciben financiación de la FAO.

2 Los Programas de la Alianza para el Campo (PAC) de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) se aprueban en el año 1996 y se componen de un grupo de programas de atención rural que
atienden al sector agrario y rural desde varias vertientes productivas de desarrollo. Destacan el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), el Programa de
Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) y el Programa de Apoyos a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR).

3 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable significa una nueva forma de enfocar el desarrollo de las áreas rurales en México, convirtiéndose en un instrumento para la articulación de la ac-
ción pública en el medio rural.

4 Estas agencias son entidades privadas sin ánimo de lucro, formadas por grupos multidisciplinares especializados en desarrollo rural.
5 Los 20 estados en los que se está aplicando el PESA son: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Naya-

rit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
6 Hasta 2014 los principios eran: 1) equidad y exclusión, 2) identidad y cultura local, 3) corresponsabilidad y subsidiaridad, 4) sostenibilidad y 5) desarrollo de capacidades. 
7 Pueden ser ADR una gran diversidad de grupos o entidades privadas: por ejemplo, un despacho de extensionistas consolidado y multidisciplinario, técnicos de ONG, despachos de con-

sultores o grupos de especialistas técnicos… Tienen que constituirse en alguna figura jurídica, como asociación civil, sociedad anónima…, que cuente con instalaciones y equipamientos,
así como con un determinado nivel de suficiencia financiera, puesto que, en los procesos de gestión, y muchas veces al inicio del proyecto, la agencia tiene que soportar costes elevados.
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Tal como señala la FAO, el Plan Marruecos
Verde (PMV) de 2008 es una política ambi-
ciosa que pretende hacer de la agricultura
un motor de crecimiento para la economía
del país, reducir la dependencia alimentaria
del exterior y mantener la estabilidad social
en el medio rural.

Aunque este plan está orientado a refor-
zar la agricultura empresarial, es cierto que
la agricultura familiar puede también verse
beneficiada a través de las transformaciones
en regadío. Ello explica que desde los años
1990 algunas regiones rurales hayan teni-
do una transformación agraria espectacular
en horticultura y plantación de frutales en
regadío (como es el caso de la región du
Gharb al norte de Rabat). 

En Marruecos, el peso del sector agrario es
relevante: supone un 14% del PIB del país y
cuenta con 1,5 millones de explotaciones agra-
rias que utilizan 8,8 millones de hectáreas
(SAU) (de las que el 83% está cultivado en se-
cano y el resto, 1,4 millones de hectáreas, en
regadío).

En este país predomina la pequeña agri-
cultura familiar: el 70% de las explotaciones
agrarias tiene una dimensión inferior a 2,1
hectáreas (Agrimaroc, 2018). En cuanto a la
población, el 49% de las familias vive en el

medio rural y el 80% de las mismas confor-
ma la población agraria. Además, la pobla-
ción rural es joven: más de dos tercios (65%)
de esta población tienen menos de 24 años,
si bien eso no se refleja en la estructura agra-
ria, ya que menos del 13% de los agriculto-
res (jefes de explotación agraria) son jóve-
nes de menos de 35 años1. 

El PMV está suscitando un gran interés no
solo a nivel internacional por la inversión
que conlleva, sino también entre los jóvenes
diplomados sin empleo y los jóvenes rurales
en general. Los jóvenes ven en esta política
de modernización agraria la oportunidad de
encontrar su autonomía social y profesional,
y esto a pesar de que, en su origen, el PMV
no tiene entre sus objetivos la inserción la-
boral de los jóvenes en la actividad agraria.
Solo como efecto colateral, este objetivo se
inserta, a partir de 2012, en el discurso de las
políticas públicas como consecuencia de las
movilizaciones y reivindicaciones del movi-
miento conocido como “Primavera Árabe”.

Ante el temor de que esa convulsión lle-
gase al campo, los responsables políticos
marroquíes acuerdan abrir, dentro del PMV,
una vía de financiación a jóvenes, condicio-
nada a la presentación de proyectos orien-
tados al desarrollo de la agricultura en re-
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■ En este artículo su autora analiza
las estrategias de los jóvenes en las
áreas rurales de Marruecos para
superar las dificultades de acceso
a la actividad agraria y a la auto-
nomía individual y familiar. Dis-
tingue tres tipos de estrategias:
una de ruptura y cambio interge-
neracional en la agricultura fami-
liar; otra de apuesta por el asocia-
cionismo agrario y rural, y otra ba-
sada en la formación como vía
para reivindicar su derecho a la au-
tonomía.
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gadío, la modernización técnica de las ex-
plotaciones familiares y la búsqueda de
oportunidades de empleo a través de la co-
mercialización y transformación de los pro-
ductos agrícolas.

El PMV se estructura en dos pilares, si-
guiendo el modelo de la PAC: el pilar I está
enfocado a la intensificación de las produc-
ciones en regadío, como una apuesta para
aumentar la productividad y el valor añadi-
do de las producciones; el pilar II se orienta a
la reducción de la pobreza rural y a fortalecer
la solidaridad de su tejido social. El acceso a
las ayudas de este segundo pilar está, sin em-
bargo, condicionado a ser propietario de la
explotación familiar, lo cual representa una
traba para muchos jóvenes que deseen ins-
talarse en la actividad agraria.

En efecto, siguiendo con la costumbre, en
la mayoría de las explotaciones familiares
de Marruecos, los hijos, aunque adultos, no
disponen del poder de decisión para inno-
var y producir cambios en la explotación
agraria de la familia. Para negociar con la Ad-
ministración, el interlocutor sigue siendo el
cabeza de familia, que es quien ostenta la
autoridad “paterna”, y que no siempre está
abierto al deseo de los hijos en cuanto a los
cambios que el nuevo plan de desarrollo en
la agricultura está exigiendo.

Pero esta no es la única barrera para los
jóvenes, ya que estas políticas también los
excluyen de las subvenciones públicas al es-
tar condicionadas al hecho de disponer de
tierra o suelo agrario para cultivar y tener ac-
ceso al crédito, algo que no está disponible
para la mayoría de los jóvenes rurales. Para
un joven rural no es fácil acceder a los recur-
sos productivos (tierra, agua y tecnología),
ni a los medios de financiación, ya que ten-
dría que romper con las redes familiares tra-
dicionales y clientelistas controladas por los
“notables” mediante acuerdos informales
(Kadiri et al., 2015). 

Recientemente, diversos autores han

abordado el deseo de ruptura con la tradi-
ción de algunos jóvenes (Bouzidi et al., 2015;
White, 2012) que quieren salir de la agricul-
tura tradicional, a la que califican de “agri-
cultura de miseria” (Abdellaoui et al., 2015),
para incorporarse a una agricultura moder-
na de la que esperan obtener rentas para
mejorar sus condiciones de vida. 

En este artículo presentamos diversas es-
trategias que utilizan algunos jóvenes ru-
rales en Marruecos para sortear las barreras
actuales de acceso a la actividad agraria y
al reconocimiento familiar y social.

Estrategias para acceder a la actividad
agraria

Estas estrategias se dirigen a bordear las di-
ficultades de acceder a los medios producti-
vos y al crédito, así como a obtener un reco-
nocimiento social y una autonomía como ti-
tulares y jefes de explotación. Cabe dividir
estas estrategias en tres categorías: 1) de rup-
tura y cambio intergeneracional dentro de
la agricultura familiar; 2) de autonomía y
apuesta por el asociacionismo para la pro-
moción social, y 3) de formación como mo-
tor de reivindicación y negociación.

De ruptura y cambio intergeneracional
en la agricultura familiar 

Instalarse en la explotación familiar

Algunos jóvenes quieren instalarse en la ex-
plotación familiar con sus padres y negociar
con ellos la posibilidad de mejorar la explo-
tación a través de la solicitud de subvencio-
nes al PMV. Quieren continuar en la agricul-
tura como sus padres, pero necesitan con-
vencer al patriarca para que acepte cambiar
los cultivos tradicionales por otros más ren-
tables en regadío utilizando las ayudas es-

tatales. Estos jóvenes conocen cómo traba-
jar los nuevos cultivos porque tienen una ex-
periencia adquirida como asalariados en
otras explotaciones más grandes o en el ex-
tranjero. Algunos han sido emigrantes en Es-
paña o Italia antes de la crisis, lo que les ha
dado una experiencia para cultivar produc-
tos hortícolas en invernadero, o frutales en
regadío.

La vuelta a su lugar de origen con una
buena experiencia detrás y el respeto fami-
liar les ofrece una oportunidad para ser es-
cuchados por el patriarca y abordar la posi-
bilidad de instalarse en la explotación y ne-
gociar los cambios para modernizar la
explotación con otros cultivos. En algunos
casos, los padres oponen resistencia (Bouzi-
di, 2015), pero al ver que llegan las subven-
ciones para el regadío algunos se han ido
convenciendo poco a poco.

El acceso a la actividad agraria dentro de
la familia permite a estos jóvenes afirmarse
en su profesión y encontrar en la estructura
familiar cierta legitimidad. Sin embargo, el
paso previo para convencer al padre y con-
cretar el nuevo proyecto para modernizar la
explotación familiar es obtener subvencio-
nes para instalar, por ejemplo, el regadío por
goteo.

Acceder a la autonomía mediante el
arrendamiento y la aparcería

No son muchos los jóvenes que exploran es-
trategias externas a la explotación familiar,
utilizando la vía del arrendamiento de tie-
rras, pero merece ser destacada esta opción,
por lo que ello representa en el afán de au-
tonomía de los jóvenes marroquíes.

Si el joven quiere acceder a las ayudas
del PMV para regadío, tiene que invertir
previamente en la instalación de un equi-
po para goteo, además de convencer a los
prestatarios de que su proyecto es rentable

Siguiendo con la costumbre, en la mayoría de las explotaciones familiares de Marruecos, los hijos,
aunque adultos, no disponen del poder de decisión para innovar y producir cambios en la

explotación agraria de la familia. Para negociar con la Administración, el interlocutor sigue siendo el
cabeza de familia, que es quien ostenta la autoridad “paterna”, y que no siempre está abierto al
deseo de los hijos en cuanto a los cambios que el nuevo plan de desarrollo en la agricultura está

exigiendo
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y de que puede disponer de financiación o
crédito para la inversión de partida. A veces
es el propio padre quien le arrienda un pe-
queño terreno para iniciarse con el cultivo
intensivo de productos hortícolas con go-
teo. El ciclo corto de estos cultivos permite
ir pagando los préstamos (procedentes de
amigos o conocidos) con menos dificulta-
des. Se trata de una estrategia arriesgada,
pues si se produce una bajada de precios o
cualquier daño en la cosecha, el proyecto se
desestabiliza pudiendo endeudarse fácil-
mente.

La opción de la aparcería es otra estrate-
gia a la que recurren algunos jóvenes. Van a
buscar trabajo como aparceros a las grandes
explotaciones, cuyos propietarios suelen
mantener un liderazgo tradicional como
“notables” y un poder financiero con el que
ofrecer microcréditos a algunos jóvenes que
quieren instalarse bajo este modo de te-
nencia de la tierra.

Por lo general, el gran propietario de la
tierra y de los medios de producción crea una
relación de dependencia con esos jóvenes

(habitualmente hijos de pequeños agricul-
tores) que aspiran a su autonomía y a tener
una renta propia fuera de la estructura fa-
miliar. Esta estrategia pasa, a veces, por que
el joven trabaje antes como asalariado, a fin
de aprender prácticas y técnicas de produc-
ción, que luego en su trayectoria de instala-
ción va a intentar incorporar a su propia ex-
plotación. 

Poner en marcha una explotación ganadera
intensiva

Cuando un joven busca instalarse, pero no
tiene acceso a la tierra, una opción es la ga-
nadería intensiva en estabulación o sin tie-
rra (caprino, cunicultura, pollo…) en estabu-
lación o la apicultura. En estos casos, los jó-
venes no pueden beneficiarse del Plan
Marruecos Verde (PMV), aunque sí pueden
solicitar subvenciones de la Iniciativa Na-
cional para los Derechos del Hombre (INDH)
y contribuir a la financiación con un 30% del
coste de la inversión del proyecto de insta-

lación. Pero para disponer de esta cofinan-
ciación, el joven tiene que recurrir al entor-
no familiar o de amigos, además de ganar-
se la confianza del patriarca, que es quien
autoriza la construcción del establo e insta-
laciones necesarias para iniciar el proyecto. 

A veces esta iniciativa requiere que los be-
neficiarios estén asociados a alguna organi-
zación cooperativa u otro tipo de asociación
y, en cualquier caso, es necesaria la alfabeti-
zación del joven y su aprendizaje práctico en
talleres de formación para poder instalarse.

No todos estos proyectos de ganadería in-
tensiva son económicamente sostenibles.
Con frecuencia se quedan en una iniciativa
a corto plazo, no tanto por falta de voluntad
de los jóvenes como por presiones de los
grandes empresarios, que les incitan a re-
vender los animales y a repartirse los bene-
ficios antes de que el proyecto fracase (Bou-
zidi et al., 2015). Otras veces se debe a la fal-
ta de conocimiento profesional y de
competencias para cumplir con los trámites
administrativos, por lo que, como apuntan
algunos analistas, sería necesario un apoyo
técnico de la Administración para acompa-
ñar estos proyectos.

Estrategias de apuesta por el
asociacionismo

Una estrategia interesante y relacionada con
el asociacionismo es la del “agricultor plu-
riactivo”: jóvenes que, además de ejercer la
actividad agraria, ejercen otra actividad fue-
ra de este sector (funcionario, empleado de
banco, agente mercantil…), o que son miem-
bros de alguna organización colectiva y rei-
vindican su reconocimiento como agricultor
pluriactivo e innovador.

Son jóvenes que en algún momento han
dejado el medio rural para ir en busca de tra-
bajo a la ciudad, y que han adquirido algún
tipo de formación (incluso universitaria) y
han vuelto al medio rural con otra profesión,
pero quieren ejercer también la actividad
agraria en forma de pluriactividad. Son jó-
venes innovadores en la modernización agrí-
cola (incorporando cultivos en regadío, pro-
ducción lechera, nuevas técnicas de cultivo,
invirtiendo en material agrícola…). Los in-
gresos que obtienen fuera de la actividad
agraria les permiten arriesgar en el proceso
de modernización de las explotaciones. 

Una estrategia interesante y relacionada con el asociacionismo
es la del “agricultor pluriactivo”: jóvenes que, además de ejercer
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Son, además, personas ca-
rismáticas, y se mueven fácil-
mente entre los agentes loca-
les. Como acumulan expe-
riencia, aprendizaje y un
saber hacer fuera de la agri-
cultura, actúan a menudo co-
mo actores de desarrollo te-
rritorial, apuestan por lo co-
lectivo (organizarse en cooperativas u otras
asociaciones) y conocen bien su territorio co-
mo espacio social. Estos jóvenes están in-
troduciendo cambios en las relaciones con
el poder local y en las estructuras adminis-
trativas, apareciendo como nuevos líderes y
rompiendo con el liderazgo tradicional de
las viejas familias de “notables”. 

Una estrategia bien distinta a la de ellos
es el caso de los jóvenes rurales que optan
por asociarse para formar una cooperativa
con otros agricultores, por lo general pro-
pietarios de tierras que cuentan con redes
sociales y con relaciones en la Administra-
ción. En estas asociaciones cooperativas se
establece un acuerdo por el cual los jóve-
nes utilizan los factores de producción de
la asociación (tierra, riego e insumos) y en
contrapartida ofrecen a la cooperativa una
parte de su producción. Con esta fórmula, los
jóvenes pueden solicitar y beneficiarse de las
ayudas públicas en proyectos de iniciativas
de desarrollo. A menudo son proyectos de
comercialización y transformación de algún
producto agrícola de la zona, que pueden
beneficiarse de ayudas del PMV por la tec-
nología incorporada a la transformación,
compra de cámara de frío…

La formación como motor de
reivindicación y negociación 

La formación es también otra de las estrate-
gias utilizadas por los jóvenes rurales ma-
rroquíes. Es el caso de algunos jóvenes titu-
lados universitarios, entre ellos algunos in-
genieros agrónomos, procedentes del medio
rural que no encuentran un empleo en la ciu-
dad y vuelven a su lugar de origen para ins-
talarse en la actividad agraria. Una decisión
controvertida y nada fácil, pues significa vol-
ver a la autoridad del padre y al control del
entorno familiar, ya que acceder a los me-
dios de producción, particularmente la tie-
rra, no es fácil.

Sin embargo, cuentan con ventajas, como
su capacidad de movilización y habilidad pa-
ra negociar con los responsables políticos:
su formación y su experiencia asociativa y
reivindicativa como estudiantes les otorga
unas fortalezas que son de gran utilidad en
el medio rural, tanto para acceder a la Ad-
ministración como para montar un proyec-
to de instalación. Su preferencia es instalar-
se como autónomos fuera de la explotación
familiar, y para solventar la barrera de ac-
ceso a la tierra utilizan diversas estrategias:
tanto solicitar al Estado tierras proceden-
tes de la reforma agraria (un proceso largo)
como crear proyectos colectivos, e integrar-
se en pequeñas cooperativas, previa infor-
mación sobre el tipo de ayudas a las que
pueden tener acceso. 

Son jóvenes que quieren convencer a los
representantes políticos de que están pre-
parados para modernizar la agricultura. En
este sentido, aunque en un principio la polí-
tica de modernización que acompaña al
PMV no está pensada como una herra-
mienta para la instalación de jóvenes a la ac-
tividad agraria, actualmente la Administra-
ción es favorable a abrir una vía de subven-
ciones de proyectos para los jóvenes con
formación que saben moverse bien con los
trámites burocráticos y la negociación (Ka-
diri et al., 2015). Asimismo, según los res-
ponsables de las políticas locales, estos jó-
venes son quienes pueden adoptar mejor los
cambios y seguir una vía de diálogo, gracias,
entre otras cosas, a su potencial asociativo y
a su capacidad de movilización para con-
vencer a otros jóvenes a integrarse en coo-
perativas o en grupos de productores. 

En cuanto a las mujeres jóvenes rurales,
de momento no tienen aún acceso a ejer-
cer la actividad agraria como autónomas y
con capacidad de decisión. Por ello, las jóve-
nes con formación de ingeniero agrónomo
prefieren quedarse en la ciudad antes que
volver a un medio rural donde no ven opor-
tunidades de empleo (Velasco, Zahid y Des-

rues, 2016). Además, para
ellas es más difícil la emanci-
pación de la autoridad pater-
na y de la jerarquía patriarcal
que permanecer en la agri-
cultura familiar.

Las chicas jóvenes que
permanecen en el medio ru-
ral acceden a la actividad

agraria como asalariadas o bien ponen en
marcha estrategias para acceder al empleo
fuera del ámbito agrario, como es, por
ejemplo, la creación de un taller de costu-
ra o una tienda de venta de jabones, pro-
yectos que son cofinanciados por la INDH
(el 30% de la cofinanciación es adelantado
por familiares).

A modo de conclusión 

Desde los años 1990 ha habido cambios so-
ciales, económicos y políticos importantes
en el medio rural marroquí, un espacio en el
que la profesionalidad y la innovación emer-
gen como atractivo para algunos jóvenes
que quieren entrar en la actividad agraria y
configurar nuevos liderazgos.

No obstante, los jóvenes que quieren ins-
talarse como agricultores tienen que hacer
frente a bastantes dificultades: acceso a los
medios de producción (tierra, agua, tecno-
logía y crédito) cuando las ayudas de las po-
líticas públicas son escasas. A pesar de todo,
su deseo les guía hacia estrategias diferen-
tes, con mayor o menor éxito, para entrar en
la actividad. 

Los acuerdos familiares para acceder a la
tierra o tomar decisiones respecto a la ex-
plotación son esenciales. Cualquier cambio
pasa por la negociación con el padre, que es
quien ostenta la propiedad y la autoridad.
Por eso, la experiencia y el poder de seduc-
ción de los hijos son cualidades esenciales
para iniciar cualquier proyecto de moder-
nización en la explotación. 

Las diversas estrategias para independi-
zarse y acceder a la tierra han desplegado
modos de tenencia indirectos (arrenda-
miento y aparcería). Estas vías permiten a al-
gunos jóvenes acceder a proyectos de pues-
ta en regadío, pero limitan las inversiones a
largo plazo, como ocurre con las plantacio-
nes frutales; no obstante, también han mo-
vido a los jóvenes hacia estructuras asocia-
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tivas (cooperativas por lo general) donde
apoyarse para sostener su proyecto.

Si la formación y la capacidad de negocia-
ción de los jóvenes con la Administración pe-
san de manera importante en la consideración
social a la hora de entrar en la actividad agra-
ria, también el asociacionismo es una apues-
ta importante para los jóvenes con formación
universitaria que han vuelto al campo.

Aunque no estaba previsto en su co-
mienzo, el plan PMV puede ofrecer ciertas
oportunidades a los jóvenes que quieren ins-
talarse en la actividad agraria. Son jóvenes
que reivindican el estatus de profesional y
que desean salir de una agricultura cuasi de
subsistencia y adherirse a una agricultura
moderna de la que obtener rentas apropia-
das al trabajo empleado.

Cabe concluir este breve artículo dicien-
do que Marruecos cuenta con una juventud
rural que está siendo capaz de modificar las
relaciones con su entorno familiar y con los
poderes públicos. No todos los jóvenes ru-
rales se movilizan igual, pero algunos es-
tán dispuestos a apostar por el medio rural,
mejorando su posición social y sus condi-
ciones de vida. ■

▼ Referencias bibliográficas 
 
ABDELLAOUI, E.H.; Z. KADIRI; M. KUPER et H. QUARAOUCH (2015), “Composer avec l’Etat: voie d’engagements des jeunes diplômés dans l’agriculture au Maroc”, Cah Agric, 24, pp. 356-

362. 
BOUZIDI, Z.; M. KUPER; N. FAYSSE et J.P. BILLAUD (2015), “Mobiliser des ressources techniques et sociales pour s’installer: estratégies des jeunes ruraux au Maroc”, Cah Agric, 24, pp. 420-

427.
KADIRI, Z.; M. TOZY et M. MAHDI (2015), “Jeunes fellahs en quête de leadership au Maroc”, Cah Agric, 24, pp. 428-43 (los autores presentan el resultado de algunas entrevistas realizadas

a jóvenes rurales).
VELASCO, A.; F. ZAHID et Th. DESRUES (2016), “Aperçus sur la question de la mobilité sociale et la reproduction des élites à travers l’enseignement supérieure” en AA.VV. Les jeunes, l’école

et l’éducation. Représentations, pratiques et enjeux, Paris, l’Harmattan. Col. Diversités, pp. 221-242.
WHITE, B. (2012), “Agriculture and ten generation problem: rural youth, employment and the future of farming”, IDS Bulletin, 43, pp. 9-19.
http://www.agrimaroc.net/Plan_Maroc_Vert.pdf, acceso a la información 20 de marzo de 2018.

▼Nota

1 En la región del Magreb, los censos solo contabilizan a los agricultores que se declaran como jefes de la explotación agraria, que suelen ser los patriarcas de la familia. Los jóvenes rurales
que ejercen la actividad agraria en la explotación familiar bajo la autoridad parental no están visibilizados en las estadísticas.
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El Anuario de la Agricultura Familiar cumple
su 25 edición en 2018 y como buena fecha re-
donda se presta a la conmemoración, al re-
cuerdo y, en cierto modo, a la autocompla-
cencia. Un cumpleaños que resulta feliz, en
primer lugar, por el simple hecho de cele-
brarlo, por la capacidad de resistencia que
en este caso no es biológica sino resultado
del empeño y la constancia de todas las per-
sonas que en uno u otro momento hemos
estado vinculados a este proyecto, impul-
sándolo, dándole vida y continuidad.

Un breve guiño a la nostalgia obliga a re-
cordar que el Anuario de UPA, así a secas, co-
mo se llamaba inicialmente, nació en 1994
gracias a la iniciativa del secretario general
de UPA en esa época, el compañero Fernan-
do Moraleda, y el apoyo de la Comisión Eje-

cutiva Federal de la organización, que reci-
bieron con interés la idea que propusimos
desde el equipo de periodistas que colabo-
rábamos en La Tierra del Agricultor y Ganade-
ro, entonces como ahora la revista oficial de
UPA. Un compromiso reforzado tras la lle-
gada de Lorenzo Ramos a la Secretaría Ge-
neral de UPA en 2004, que se mantiene fir-
me hasta la actualidad.

La idea del Anuario surgió porque eran
evidentes las ganas de información, el ansia
de conocimiento y debate, la necesidad de
soportes de ideas para compartir, en un mo-
mento previo a la explosión de internet y el
dominio absoluto de la comunicación en
red. 

Se trataba de crear una publicación anual,
que recogiese los grandes datos de la activi-

Ángel Juste Mata
Periodista Veinticinco años de

conocimiento rural

Palabras clave:
Anuario de la Agricultura Familiar | 
UPA | Fundación de Estudios Rurales |
Conocimiento | Debate | Divulgación.

■ El Anuario de la Agricultura Familiar
cumple su 25 edición en 2018, una
publicación en la que han partici-
pado más de 500 autores, españo-
les e internacionales, de ámbitos
académicos, políticos, instituciona-
les, representativos y periodísticos
de todo tipo, y que recoge los gran-
des datos de la actividad agraria y
los hitos de la acción sindical de
UPA.
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dad agraria y los hitos de la acción sindical
de UPA, que poco a poco se iba consolidan-
do como la organización federal más repre-
sentativa de los y las profesionales de la agri-
cultura familiar en España; aunque el tér-
mino en ese momento no estaba tan
socialmente extendido como lo fue estando
años después, hasta conseguir incluso un
Año Internacional de la Agricultura Familiar,
declarado por la FAO.

Veinticinco años después de esos inicios,
el Anuario de UPA –o de la UPA como se le co-
noce habitualmente en un laísmo de géne-
ro muy acertado– es un referente relevan-
te, de reconocido prestigio en su modestia y
humildad, valorado como un acumulador
de trabajos en forma de artículos, estudios,
análisis, valoraciones…, conocimiento, en de-
finitiva, que nunca ha sido ni pretendido ser
conocimiento único. Muy al contrario, en el
Anuario han tenido siempre cabida criterios
muy variados y diferentes.

En conjunto, más de 500 autores, espa-
ñoles e internacionales, de ámbitos acadé-
micos, políticos, institucionales, represen-
tativos y periodísticos de todo tipo, cuya con-
tribución desinteresada a este proyecto es
una muestra más del interés compartido por
divulgar y conocer.

Un repaso rápido a la relación de auto-
res y la selección de palabras clave en los 25
años del Anuario, que se recoge en estas mis-
mas páginas, permite comprobar el espíritu

abierto con que se ha planteado siempre la
estructura de cada Anuario y la gran diversi-
dad de temas que se han tratado, siempre
vinculados a la realidad y las inquietudes de
la sociedad rural en su sentido más amplio.

Este resultado solo ha sido posible por la
colaboración inicial de profesores universi-
tarios –hay que recordar, entre otros, a Jesús
González Regidor y Cristóbal Gómez–, entre
los que destaca por su constancia y compro-
miso Eduardo Moyano, catedrático de In-
vestigación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas en el área de Ciencias
Sociales, cuya implicación en la selección de
colaboradores y temas a tratar en cada Anua-
rio ha sido y es decisiva.

En cuanto a la divulgación de estos tra-
bajos, la capacidad de llegar a más lectores
y estudiosos interesados se ha ido amplian-
do sustancialmente gracias a internet y las
redes sociales, hasta el punto de que en las
ediciones más recientes del Anuario el ma-
yor número de lecturas de artículos se ha ge-
nerado a través de descargas realizadas des-
de mensajes en redes sociales.

En la conmemoración del 25 aniversario
hay que recordar también que el Anuario es
anterior a la creación de la Fundación de Es-
tudios Rurales, e incluso en cierto modo pro-
vocó el interés de UPA de crear esta fundación
para, a partir del propio trabajo del Anuario,
incorporar nuevas ideas e iniciativas, como los
premios que se conceden cada año y se en-

tregan en el mismo acto de presentación del
Anuario, los premios de fotografía del mun-
do rural o las publicaciones y jornadas que se
han venido organizando periódicamente des-
de el ámbito de la fundación.

El acto de presentación se ha convertido
también, casi desde el origen, en una cita es-
perada en el sector agroalimentario dentro
de la agenda anual de acontecimientos re-
levantes. Un punto de encuentro entre los
eslabones de la cadena alimentaria y las ins-
tituciones que actúan en este sector, inclui-
dos los sucesivos ministros y ministras de
Agricultura que no han faltado nunca a esta
cita ni dejado de valorar la importancia del
Anuario.

En el capítulo de reconocimientos y agra-
decimientos deben figurar también los com-
pañeros y compañeras de UPA Federal –Co-
misión Ejecutiva, Gabinete Técnico, Comu-
nicación…– y de las Uniones Territoriales de
UPA en toda España, que aportan su infor-
mación respectiva de la acción sindical de la
organización.

Un trabajo colectivo, compartido, del que
todos y todas nos sentimos orgullosos y con-
vencidos de seguir en el empeño, incorpo-
rando en futuros anuarios nuevos temas y
autores, nuevas ideas que contribuyan a me-
jorar el conocimiento y las expectativas de
progreso de la sociedad rural, de su entorno,
y de los hombres y mujeres que viven y tra-
bajan en el campo. ■
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Colaboradores del Anuario (1994-2018)

En señal de agradecimiento, y como muestra de la apertura que siempre ha mostrado el Anuario de la Fundación de Estudios Rurales, se
expone la lista de las más de 500 personas que han colaborado con sus artículos en la edición de los 25 Anuarios publicados en el perio-
do 1994-2018. La referencia institucional o profesional de cada uno de los colaboradores se corresponde con la que tenían en el momento
de publicar su trabajo en el Anuario, y no a la que tienen actualmente. En el caso de autores con artículos en varios Anuarios, se ha tomado
como referencia la de su última colaboración.
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Aragón es la cuarta comunidad autónoma
en cuanto a superficie del país, sin embargo
es una de las más despobladas de España,
como se refleja en los datos del padrón de
sus 731 municipios, muchos de ellos sin re-
levo generacional.

El campo y su sector agropecuario juegan
un papel fundamental en Aragón porque si-
guen teniendo un enorme potencial en la
economía aragonesa y en el necesario equi-
librio territorial, por ello su constante mo-
dernización ha contribuido a impulsar im-
portantes iniciativas en las tres provincias
que contribuyen a hacer una comunidad
más desarrollada.

Durante los últimos años, la agroalimen-
tación aragonesa está experimentando un
importante desarrollo, que se verá incluso
intensificado a corto plazo, como conse-
cuencia del buen hacer y profesionalidad de
los agricultores y los ganaderos, de la labo-
riosidad de los trabajadores del sector y, so-
bre todo, de la apuesta y compromiso em-
presarial concretado en importantes pro-
yectos y relevantes iniciativas.

En conjunto, el sistema agroalimentario
aragonés aporta un valor añadido bruto pró-
ximo a los 4.000 millones de euros, que su-
pone algo más del 10% del PIB regional.
También aporta el 12% de la ocupación to-

tal, lo que equivale a unos 65.000 empleos,
una cifra muy importante que contribuye
decisivamente a que alguna provincia, como
es el caso de Huesca, esté ya rondando el ple-
no empleo. También es decisivo para que el
PIB de la comunidad se haya disparado en
2017 hasta el 3,5%. De hecho, Aragón fue la
región que más creció de España el pasado
año, nueve décimas por encima del año an-
terior, según datos oficiales del Instituto Na-
cional de Estadística.

Esas mismas tendencias se recogen en las
exportaciones aragonesas, que registraron
en 2017 un incremento interanual del 10,6%
en el conjunto del año 2017, mientras que en
España el incremento fue del 8,9%, de acuer-
do con los datos del Ministerio de Economía.
La agroalimentación aragonesa tiene una
decidida vocación exportadora, siendo el
mercado global el destino obligado de una
producción equivalente al consumo de una
población que supera entre 12 y 15 veces la
población de Aragón. El sector ha llevado a
cabo un meritorio y exitoso esfuerzo de in-
ternacionalización, especialmente destaca-
ble en el ámbito cárnico y del vino. 

En 2017, la industria agroalimentaria ara-
gonesa también batió un nuevo récord con
unas ventas al exterior de 1.201 millones de
euros, que supusieron un aumento del 21%

Javier Lambán
Presidente de Aragón La potencia del campo

aragonés

Palabras clave:
Aragón | Sector agroalimentario |
Exportaciones | Economía | Mundo
rural.

■ El autor repasa los datos básicos de
la actividad agroalimentaria en
Aragón, poniendo en valor su con-
tribución relevante a la economía
regional y el empleo, así como la
importancia creciente de las ex-
portaciones. También detalla las
políticas del Gobierno de Aragón
para el sector agrario y destaca su
importancia para fijar a la pobla-
ción en el medio rural.
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con respecto a 2016 y del 68% con
respecto a 2013.

Y es que, en Aragón, el “campo” es
el eslabón imprescindible de una ca-
dena agroalimentaria que integra
un complejo de actividades indus-
triales, logísticas y comerciales. Una
cadena que, haciendo de los pro-
ductos agrícolas y ganaderos ali-
mentos listos para su consumo final,
también incluye importantes servi-
cios avanzados entre los que no fal-
tan las actividades de I+D. 

Todo ello está contando con el de-
cidido impulso del Gobierno de Ara-
gón que, aplicando también fondos
europeos y nacionales, en los tres úl-
timos años ya ha puesto a disposi-
ción del sistema agroalimentario
aragonés 220 millones de euros co-
mo subvención a la inversión.

Y en este contexto, el apoyo del Go-
bierno de Aragón ha facilitado la in-
corporación de más de mil jóvenes
agricultores, la modernización de 500
explotaciones agropecuarias, la me-
jora de redes colectivas de riego (ges-
tionadas por comunidades de re-
gantes) correspondientes a 15.000
hectáreas, la implantación o amplia-
ción de numerosas plantas agroin-
dustriales distribuidas por el exten-
so territorio aragonés, así como el
desarrollo de un importante elenco
de proyectos de promoción agroali-
mentaria, acompañado de transfe-
rencia del conocimiento y de I+D+i.

El potencial de la agroalimenta-
ción es decisivo para asentar pobla-
ción en el mundo rural y luchar con-
tra la lacra de la escasez de habi-
tantes en muchos lugares de
nuestra comunidad. Por ello, tres de
los objetivos estructurales del Go-
bierno en el ámbito agropecuario
son el rejuvenecimiento del sector,
el incremento de la competitividad
y la creación de empleo joven en el
medio rural, con especial prioridad
hacia la mujer, no en vano única-
mente el 20% de los agricultores in-
corporados son mujeres, por lo que
hay que seguir avanzando para nor-
malizar la figura de la mujer agri-
cultora en la sociedad.

En este contexto, el Gobierno de
Aragón está impulsando el desarro-
llo agroalimentario también como
política prioritaria para hacer frente
a los graves problemas de desequi-
librio territorial y a la despoblación
que sufre la comunidad autónoma,
y de forma coordinada con otras
prioridades políticas fundamenta-
les como son especialmente, por sus
efectos sinérgicos, la logística y las
energías renovables. El objetivo fi-
nal no solo es que Aragón cuente
con un sector agropecuario muy
desarrollado, con futuro, sino que
contribuya a combatir la despobla-
ción en el medio rural, a hacer un
Aragón más equilibrado y a seguir
generando riqueza. ■

El sistema agroalimentario aragonés aporta
un valor añadido bruto próximo a los 4.000
millones de euros, que supone algo más del

10% del PIB regional. También aporta el 12%
de la ocupación total, lo que equivale a unos
65.000 empleos, una cifra muy importante

que contribuye decisivamente a que alguna
provincia, como es el caso de Huesca, esté ya

rondando el pleno empleo
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En Aragón, el sector agroalimentario juega
un papel decisivo en el crecimiento y el
desarrollo económico. También en la lucha
contra la despoblación. Por una parte, por su
capacidad para generar empleo entre una
población que sigue siendo inminentemen-
te rural y dedicada al sector primario. Y, por
otra, por su capacidad para dinamizar la ac-
tividad económica a través de las compras
de factores y productos procedentes de otras
actividades de la zona. 

A día de hoy, el sector agroalimentario ya
supone el 10% del PIB y el 12% del empleo en
la comunidad autónoma. Alrededor de 1.200
empresas y 14.000 familias vinculadas a ella
han contribuido, con su trabajo, a consoli-
darla como la segunda actividad económi-
ca en Aragón. Unos datos que demuestran el
enorme potencial de crecimiento de este sec-
tor en Aragón. Actualmente, la comunidad
produce en sus campos y granjas el 9% de las
materias primas del sector a nivel nacional,
aunque solo el 3% de los productos finales
que se consumen en España. Si se lograra
atajar esa brecha, el empleo de esta activi-
dad se podría multiplicar por tres, y pasaría
de los 14.000 puestos actuales a más de
40.000. 

Con el deseo de que esto suceda, y de-
mostrando el compromiso del Gobierno de
Aragón con el sector agroalimentario, en los
últimos tres años hemos puesto a disposi-
ción del sector 70 millones de euros. 

La aplicación de la transferencia tecnoló-
gica, la mejora de la innovación en los pro-
cesos productivos y de comercialización del
sector agrario aragonés son algunas de las
principales apuestas del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad en esta le-
gislatura. El objetivo es claro: suplir la de-
pendencia de la renta de nuestros agricul-
tores y ganaderos de las ayudas de la PAC (en
torno a un 30%) por mejoras en los agrosis-
temas productivos que permitan incremen-
tar la rentabilidad de las explotaciones y ha-
cerlas más sostenibles y competitivas en un
mercado agroalimentario cada vez más glo-
balizado. Solo así conseguiremos generar
más valor añadido. 

Los jóvenes y la calidad diferenciada

Los mercados agrarios son ya globales.
Nuestros productos tienen que competir con
otros similares producidos en EEUU, Cana-

Joaquín Olona
Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad
Gobierno de Aragón

Los retos del sector
agroalimentario en Aragón
La búsqueda de la calidad diferenciada, la innovación y la
internacionalización

Palabras clave:
Aragón | Sector agroalimentario |
Retos | Innovación |
Comercialización.

■ Este artículo detalla los grandes
retos del sector agroalimentario
en Aragón, destacando el aumen-
to en la utilización de materias pri-
mas agrarias de la comunidad, fa-
vorecer la creación de aumento de
valor añadido de los productos
agrícolas, fomentar la innovación
de los productos y mejorar la co-
mercialización nacional e interna-
cional a través de la promoción
agroalimentaria.



199Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

Agricultura familiar y territorio  |  Aragón

dá, Australia, Argentina, Chile o Brasil, entre
otros, que nada tienen que ver con los que
tenemos en Aragón, España o incluso en la
Unión Europea. 

Cierto es que la PAC, en su vertiente de
ayudas a la renta, debiera tener entre sus ob-
jetivos el cubrir ese diferencial de competi-
tividad, si queremos mantener nuestro pai-
saje y cultura agroalimentaria europeos.
Más cuando, en adición, en la UE hemos es-
tablecido todo un sistema productivo mu-
cho más exigente que en otros países terce-
ros que compiten vía precio en el referido
mercado ya global en el que también ven-
den nuestros agricultores.

Sin embargo, existen determinadas pro-
ducciones diferenciadas, recogidas bajo el pa-
raguas de denominaciones
de origen, indicaciones geo-
gráficas protegidas o agricul-
tura ecológica, que permiten
diferenciar el producto y no
competir con producciones
estándar en las que no pode-
mos ser competitivos en
igualdad de condiciones.

En Aragón, la cifra de pro-
ducción agraria se sitúa en
4.000 millones de euros. Sin
embargo, las producciones
acogidas a sistemas de cali-
dad diferenciada apenas se
sitúan en el 5% de dicha cifra.
Y es aquí donde tenemos
otro gran reto: despertar el
interés de los productores pa-
ra abrir y mantener determi-
nados mercados, así como
crear potentes redes de pro-
moción y comercialización. 

Esto no podemos conse-
guirlo sin nuestros jóvenes,
savia nueva que se ha incor-
porado al campo aseguran-
do el relevo generacional,
apostando por la vida rural,
fijando población y con ga-
nas de afrontar los retos del
futuro que plantee el campo
aragonés. En la producción
con calidad diferenciada
pueden encontrar una vía
para mejorar su competiti-
vidad y, en definitiva, su ren-
ta agraria. 

Crecen las exportaciones
agroalimentarias

En los últimos años, los aragoneses se han
abierto al mundo y, con la exportación de sus
productos, han permitido el crecimiento de
la economía. En los últimos cuatro años, Ara-
gón ha conseguido duplicar el número de ex-
portaciones. Otro hecho que confirma que
el sector agroalimentario es una sólida base
sobre la que seguir construyendo valor aña-
dido y un sector estratégico para la creación
de empleo.

En concreto, en 2016, las exportaciones
agroalimentarias aragonesas alcanzaron los
1.351 millones de euros, aumentando un
18,1% respecto a 2015. El principal destino

fue la UE, con un 72% del total de las expor-
taciones aragonesas, seguido por terceros
países de Asia, África y los países árabes. Un
incremento liderado por el sector cárnico,
que pasó de los 446 millones de euros ex-
portados en 2015 a los 622 millones de euros
en 2016. 

Las exportaciones en el sector del vino
también aumentaron un 6% en 2016. Para
seguir impulsando esta tendencia se están
realizando importantes campañas de pro-
moción, tanto a nivel de países de la Unión
Europea como de terceros países, habién-
dose aumentado sensiblemente la exporta-
ción. 

Además, en los últimos años, la propor-
ción de salida de materia prima para su

transformación en otras co-
munidades autónomas o en
otros estados ha demostra-
do una paulatina disminu-
ción. Una buena noticia si
tenemos en cuenta que es-
te hecho está justificado por
el aumento de la transfor-
mación de las materias pri-
mas agrarias en Aragón. 

El sector porcino es clave
en la lucha contra la
despoblación

El sector porcino aragonés si-
gue manteniendo una posi-
ción especial en cuanto al va-
lor añadido de sus productos
agrícolas, por el importante
volumen de materias pri-
mas, y haciendo imprescin-
dible la transformación de
las mismas en pienso para su
alimentación. 

El porcino ya lleva un lus-
tro creciendo a un ritmo im-
parable. Apostando por las
granjas intensivas, y gracias
a la entrada de inversores en
nuevos mataderos y grandes
proyectos,  como la futura
planta de Guissona e Épila, la
carne de cerdo y su primera
etapa de elaboración gene-
ran actualmente en Aragón
unos 11.000 empleos. Una

En los últimos años, los aragoneses se han abierto al
mundo y, con la exportación de sus productos, han

permitido el crecimiento de la economía. En los últimos
cuatro años, Aragón ha conseguido duplicar el número de

exportaciones. Otro hecho que confirma que el sector
agroalimentario es una sólida base sobre la que seguir

construyendo valor añadido y un sector estratégico para
la creación de empleo



cifra que le ha convertido, con
diferencia, en el sector más
rentable del mundo agrario, y
el cuarto por importancia en el
PIB aragonés. 

Por detrás de Cataluña, Ara-
gón también es ya la segunda
comunidad autónoma en la producción de
porcino. Un sector también clave para fijar
población en las comarcas aragonesas y lu-
char así contra uno de los retos más grandes
a los que se enfrenta la comunidad autóno-
ma: la despoblación. 

Sin embargo, para conseguir la excelen-
cia de este sector tenemos un reto: sacar ade-
lante el decreto de purines. En definitiva, de
su gestión sostenible depende la viabilidad
y el futuro del sector. El Gobierno de Aragón
debe de ser garante de la utilización de los
purines como fertilizante agrícola, puesto
que su correcta gestión amenaza al sector. 

Los retos del sector agroalimentario en
Aragón

En Aragón se producen alimentos para más
de 15 millones de habitantes, frente a una
población de alrededor de 1.346.293 habi-
tantes, por lo que somos excedentarios en
productos agroalimentarios, siendo nece-
sario afrontar los siguientes retos:
■ Aumentar la utilización de materias pri-

mas agrarias de la comunidad en los pro-
cesos productivos y mejorar su comer-
cialización, principalmente a través de la
exportación.

■ Favorecer la creación de aumento de va-
lor añadido de los productos agrícolas,

siendo un sector estratégico que permi-
te la sostenibilidad del medio rural y la
ordenación del territorio, a través de la
vertebración sectorial, creando puestos
de trabajo.

■ Fomentar la innovación de los productos,
promoviendo el uso de nuevas tecnolo-
gías y procesos, para adaptarlos a la de-
manda e incrementar las cuotas del mer-
cado.

■ Mejorar la comercialización nacional e
internacional a través de la promoción
agroalimentaria, la apertura de nuevos
mercados de ámbito nacional e interna-
cional, el fomento de las infraestructuras
logísticas y comerciales existentes, así co-
mo facilitar la diversificación, la creación
y desarrollo de pequeñas empresas, con
la correspondiente creación de empleo.

El sector agroalimentario está dando una
respuesta espectacular a la hora de abaste-
cer el mercado y exportar hacia la Unión Eu-
ropea y, cada vez más, a países terceros. Sin
embargo, se hace necesario que las empre-
sas y explotaciones aumenten su tamaño,
para reforzar su capacidad de negociación,
con dos grandes objetivos: fortalecer la po-
sición del sector productor y de las pequeñas
industrias, y, por otro lado, vertebrar mejor
el funcionamiento de la cadena de valor.

Igualmente se considera prioritario avan-
zar en la atención debida a lo que nos de-

manden los mercados y a
los requisitos que impo-
nen los países para el ac-
ceso a sus mercados, apa-
reciendo como prioridad
la innovación y la interna-
cionalización. Para esta

última es una prioridad la profundización y
la identificación de sectores y países a los
que se deben de dirigir los productos, más
allá de los mercados tradicionales. 

Promoción, innovación e
internacionalización

Aragón no se puede entender sin su sector
primario y su población rural que, día tras
día, trabaja para producir los productos de
mejor calidad y ponerlos en un mercado
cada vez más competitivo. El Gobierno de
Aragón reconoce y apoya su labor, así co-
mo su capacidad de adaptación a las de-
mandas de un sector en pleno proceso de
desarrollo.

Sin embargo, para que el sector agroali-
mentario logre dar ese ansiado salto, la cla-
ve está en la promoción, la innovación y la
internacionalización. Además, tenemos que
conseguir disminuir la proporción de mate-
ria prima que sale a otras comunidades au-
tónomas, consiguiendo así el aumento de la
trasformación en la comunidad autónoma
y obteniendo un mayor aumento del valor
añadido de las mismas. Solo de este modo
conseguiremos revitalizar el campo arago-
nés entre todos, así como ser capaces de se-
guir produciendo alimentos con calidad di-
ferencia. ■
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Aragón no se puede entender sin su sector primario y su
población rural que, día tras día, trabaja para producir los

productos de mejor calidad y ponerlos en un mercado
cada vez más competitivo
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La Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos de Aragón es una organización pro-
fesional agraria que defiende, a nivel regio-
nal, los intereses de la explotación familiar
agraria. Con estas palabras nos presentamos
al mundo a través de nuestros portales de
comunicación. UPA Aragón está formada
por hombres y mujeres que, con responsa-
bilidad y profesionalidad, trabajamos día a
día para mejorar el nivel de vida de los agri-
cultores y los ganaderos aragoneses, y tam-
bién de su entorno: el medio rural. 

Los profesionales del campo somos la me-
jor base sobre la que se puede sustentar el
desarrollo rural. Pero primero debemos for-
talecer esa base para que sea firme e indes-
tructible. Una firmeza que vendrá de la ma-
no de la mejora de la calidad de las produc-
ciones y de favorecer la competitividad de
nuestros productos en los mercados. Para ser
más competitivos debemos aspirar a ser los
mejores profesionales, y para ello es vital la for-
mación. UPA Aragón lo sabemos bien y por ello
ofrecemos un amplio catálogo de cursos a lo
largo del año. En nuestras aulas, diseminadas
por todo el territorio aragonés, se han forma-
do más de 1.000 profesionales en el último año,
con un creciente número de mujeres.

De la mano de la formación debe ir el re-
juvenecimiento del sector agrario, con la in-
corporación de jóvenes a las explotaciones.
Ellos son la savia nueva con la que podremos
al fin dar un impulso a la agricultura y la ga-
nadería aragonesas. Aragón es una comuni-
dad autónoma adolecida por el envejeci-
miento de su población, la dispersión territo-
rial que se dibuja en su mapa geográfico y la
falta de vertebración que afecta, de manera
especialmente cruda y directa, a sus pueblos.
La actividad agrícola y ganadera es la solución
a los tres problemas que azotan Aragón, en
UPA lo sabemos, y por ello exigimos ante los
poderes públicos –a todos los niveles– que la
apuesta por el campo aragonés sea real y se
plasme en unos presupuestos que no nos
abandonen a nuestra suerte, en medidas de
apoyo valientes y políticas basadas en el con-
senso, para que sean estables y contunden-
tes, así como sociales, respondiendo siempre
a las necesidades reales de los agricultores y
los ganaderos de nuestra comunidad.

Un trabajo de todos

En UPA Aragón trabajamos codo con codo

José Manuel Roche
Secretario general de UPA Aragón Los profesionales del campo

somos la base sobre la que
sustentar el desarrollo rural

Palabras clave:
UPA | Aragón | Agricultura familiar |
Formación | Mundo rural | Mujeres
rurales.

■ UPA Aragón es la organización que
defiende los intereses de la agri-
cultura familiar en Aragón, sin la
cual es inviable el futuro del mun-
do rural. Este artículo detalla las
principales líneas de la acción sin-
dical de UPA Aragón, entre las que
destaca la formación.
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con otras organizaciones y entidades que ve-
lan por los mismos intereses que nosotros.
Hemos participado en todas las manifesta-
ciones convocadas por AGRIGATE y demás
plataformas al grito de “¡Salvemos Teruel!”,
para respaldar a nuestros afiliados turolen-
ses, brindándoles nuestro apoyo en su lucha
por acabar con las desigualdades que sufre
la provincia, la más castigada por la sequía,
el éxodo, la falta de servicios y la más pena-
lizada por la actual PAC. También hemos res-
pondido a la llamada de los agricultores, ga-
naderos y vecinos de las comarcas arrasadas
por el desbordamiento del río Ebro y sus
afluentes a su paso por Aragón. Y seguimos
luchando para que se pongan en valor, sien-
do objeto de pagos asociados, las zonas más
vulnerables, como las áreas de montaña, so-
bre todo al norte de la comunidad en la pro-
vincia de Huesca, para que puedan seguir
desarrollando con dignidad sus actividades
agrícolas y ganaderas.  

Todo este trabajo no podríamos llevarlo
a cabo sin todos y cada uno de los profesio-
nales que trabajan en este sindicato agrario.
Ellos son la cara visible de UPA, y junto con
nuestros afiliados, que aumentan cada año,
dan sentido a la organización. 

UPA Aragón nació como sindicato agra-
rio para defender la agricultura y la ganade-

ría de carácter familiar. Son estas pequeñas
explotaciones las que mantienen activa la
economía de los pueblos aragoneses en to-
das las comarcas, y por lo tanto son ellas el
verdadero motor de actividad social y fi-
nanciera, además de pilar vertebrador para
su población. 

Afrontar la despoblación, teniendo en
cuenta que Aragón es una comunidad con
unas características muy especiales, es todo
un reto. Solo en la capital aragonesa y su en-
torno viven 800.000 personas, de 1.308.750
habitantes total. Es decir, a pesar de que el
92% del territorio es zona rural, solo el 16%
de los aragoneses vive en él. Y nos pregun-
taremos por qué; por la falta de servicios y
recursos, las malas comunicaciones por ca-
rretera y la falta de acceso a internet y ban-
da ancha, el cierre de escuelas, centros mé-
dicos, tiendas y bares. Aragón tiene un pro-
blema contra el que debemos luchar, y para
ello se debe de hacer un análisis global para
trabajar de manera conjunta con la Admi-
nistración pública, las entidades sociales y
sobre todo con los habitantes de los muni-
cipios que intentan sobrevivir y de aquellos
que están en peligro de seguir perdiendo po-
blación. UPA Aragón somos parte activa en
este trabajo. Sabemos que como sindicato
agrario tenemos que conseguir mejorar las

condiciones de trabajo de los agricultores y
los ganaderos, principales habitantes del
medio rural, para que quieran y puedan que-
darse en sus pueblos sacando adelante sus
explotaciones con unos beneficios dignos y
la cobertura de servicios y oportunidades.  

Sabemos que no es fácil de entender, que
parece que solo debemos trabajar por el
campo, pero sin tener en cuenta los servicios
en las zonas rurales, nunca podremos luchar
contra la despoblación y la desertización de
nuestros pueblos, allí donde viven los agri-
cultores con pequeñas explotaciones fami-
liares a los que como sindicato agrario de-
fendemos. 

Por supuesto, en nuestros objetivos ocu-
pan un lugar destacado el mantener y me-
jorar la Seguridad Social Agraria y luchar por
una fiscalidad justa que se adapte a los di-
ferentes niveles de renta. UPA Aragón somos
una organización que defiende firmemen-
te el cooperativismo como fórmula para la
mejora, avance y crecimiento del sector
agrario. Así lo hemos demostrado en nume-
rosas ocasiones a través de charlas, confe-
rencias y proyectos de cooperativismo, como
en los que hemos participado en varios paí-
ses latinoamericanos de la mano de Acodea,
la agencia para la cooperación a nivel inter-
nacional. 

Las cooperativas cumplen una doble fun-
ción, ambas vitales para el mantenimiento
de nuestro territorio. Por una parte son ele-
mento indispensable para el desarrollo eco-
nómico de las zonas rurales, y por otra son
un importante motor para la puesta en mar-
cha de iniciativas de carácter social en la po-
blación del campo aragonés. El trabajo de
las cooperativas es fundamental para que
nuestros pueblos sigan vivos, pero también
para que nuestros campos sigan siendo pro-
ductivos y nuestros productos puedan llegar
a ser competitivos en un mercado abierto e
internacional en el que los agricultores a tí-
tulo individual somos muy poco.

En esta línea, desde UPA Aragón segui-
mos apostando firmemente por las deno-
minaciones de origen y de calidad como uno
de nuestros principales valores. Estos sellos
hacen que se reconozca no solo la calidad de
nuestros productos, sino la singularidad de
cada uno de ellos y de nuestro territorio. Por
ello, desde UPA Aragón seguimos impul-
sando la certificación de productos arago-
neses. 

UPA Aragón nació como sindicato agrario para defender la
agricultura y la ganadería de carácter familiar. Son estas pequeñas
explotaciones las que mantienen activa la economía de los pueblos

aragoneses en todas las comarcas, y por lo tanto son ellas el
verdadero motor de actividad social y financiera, además de pilar

vertebrador para su población



La importancia de las
mujeres rurales

Otro de los pilares funda-
mentales para UPA Ara-
gón es la mujer. Reforzar
el protagonismo de la mu-
jer rural en la responsabi-
lidad de las explotaciones
agrarias familiares es una
de nuestras luchas. La ti-
tularidad compartida no
ha calado en Aragón, por
falta de publicidad y por
las peculiaridades de
nuestra norma, pero eso
está cambiando. A través
de FADEMUR también es-
tamos trabajando para
que la mujer ocupe el lu-
gar que merece y el que le
debemos por derecho. A
través de la formación y de
talleres informativos en
todo el territorio estamos
dando a conocer a las mu-
jeres aragonesas las posibilidades que tie-
nen a su alcance para emprender, así como
los recursos de los que disponen para po-

ner en marcha su propio empleo, bien sea
como autónomas o en cooperativas. La mu-
jer sigue siendo, por tradición cultural, el

eje de la familia en el
mundo rural y, por lo tan-
to, en los pueblos. Por ello
estamos trabajando para
que le sea reconocido ad-
ministrativa y legalmente
su trabajo individual y
personal en las explota-
ciones familiares a lo lar-
go de los años, y poniendo
ante ellas una nueva rea-
lidad laboral, con la pues-
ta en marcha de empleo
autónomo de calidad, re-
conociendo así su inde-
pendencia económica y la
necesidad del reparto
equitativo de las cargas fa-
miliares, tan patentes en
el medio rural.

En UPA Aragón somos
más que una organización
agraria; somos agricultores,
ganaderos, profesionales
del campo que habitamos
en el medio rural y que lu-

chamos día a día para alcanzar aquello a lo
que aspiramos: a vivir dignamente de nues-
tro trabajo. ■
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Desde UPA Aragón seguimos apostando firmemente por
las denominaciones de origen y de calidad como uno de

nuestros principales valores. Estos sellos hacen que se
reconozca no solo la calidad de nuestros productos, sino la

singularidad de cada uno de ellos y de nuestro territorio.
Por ello, desde UPA Aragón seguimos impulsando la

certificación de productos aragoneses
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En Aragón, el mercado alimentario siem-
pre ha sido una pieza estratégica para el con-
junto de la economía regional. La oferta se
identifica con una fuente de creación de va-
lor añadido, generación de puestos de tra-
bajo, redistribución de renta y, al mismo
tiempo, armazón de actividades vinculadas
a la agricultura, la ganadería, la industria y el
sector servicios. Por otra parte, la demanda de
este mercado asocia el consumo de alimen-
tos y bebidas con una necesidad básica que
se cubre atendiendo a distintas posibilida-
des de compra, con sus correspondientes
oportunidades y restricciones.

Los resultados de los participantes en el
mercado alimentario de Aragón no dependen
solamente de sus propias actuaciones, sino
del modo en que interactúan en el canal y có-
mo quedan articuladas las funciones reali-
zadas por cada uno de ellos. En este sentido,
agricultura, ganadería, industria, distribución,
restauración y consumo adquieren una di-
mensión unitaria entendida como cadena
agroalimentaria.

En la cadena agroalimentaria aragonesa
confluyen agricultores y ganaderos con in-
dustrias variadas (manipuladoras, proce-
sadoras, auxiliares, transporte…); también
aparece el sector servicios con las activida-
des comerciales (tanto mayoristas como mi-
noristas) y con las actividades de restaura-
ción (tanto comerciales como instituciona-
les); los decisores públicos también dedican
recursos y esfuerzos a sus políticas para el
conjunto de la cadena, y, finalmente, están
los consumidores, que demandan alimen-
tos y bebidas para satisfacer sus necesida-
des.

Conforme a este planteamiento, el traba-
jo analiza los principales aspectos que con-
figuran la cadena agroalimentaria de Ara-
gón, estableciendo una diferenciación entre
el sector primario (agricultura y ganadería),
la industria agroalimentaria, las actividades
distributivas y de restauración y los consu-
midores finales. El artículo utiliza diferentes
fuentes estadísticas para calibrar la impor-

tancia y repercusión de cada uno de estos es-
labones que, de forma conjunta, cuentan
con el objetivo básico de generar un avance
en el bienestar de la comunidad aragonesa.

Producción, primer nivel de la cadena
alimentaria

El sector primario de Aragón cuenta con una
relevancia notable en términos de produc-
ción y empleo. El VAB de agricultura, gana-
dería, silvicultura y pesca supone una apor-
tación, en cifras de 2017, de 1.775 millones de
euros, alcanza el 4,9% del VAB regional y
emplea a cerca de 37.000 personas (repre-
sentando en torno al 6,4% del empleo total
de la región).

La usualmente denominada Ley de la Ca-
dena Alimentaria (Ley 12/2013) marca una
serie de preceptos aplicables al sector pri-
mario de Aragón: estacionalidad y atomiza-
ción de la oferta, dispersión territorial y ge-
neración de empleos vinculados al medio ru-
ral. De una forma más concreta, en la
Encuesta sobre la Estructura de las Explotacio-
nes Agrarias (INE, 2017) y en los datos del Ins-
tituto Aragonés de Estadística (2018) se des-
granan algunos de los principales rasgos de
la agricultura aragonesa:
■ En Aragón se registran cerca de 49.000

explotaciones agrarias con titularidad
básicamente de personas físicas (90%).
Menos de un 3% aparece configurado en
sociedad mercantil y solo un 0,5% bajo
cooperativa de producción.

■ La titularidad de las explotaciones agra-
rias se concentra en mayores de 50 años
(un 68,9% del total), mientras que las ex-
plotaciones bajo titularidad de menores
de 35 años no llegan al 3%.

■ En cuanto a los regímenes de tenencia,
destaca la propiedad de las explotacio-
nes (84%) frente al arrendamiento
(10,3%) o las tierras comunales (0,4%).

■ La superficie agrícola utilizada media por
explotación alcanza las 46,9 hectáreas (la

Víctor J. Martín Cerdeño
Universidad Complutense de Madrid La cadena agroalimentaria

de Aragón

Palabras clave:
Agricultura | Ganadería | Cadena
agroalimentaria | Aragón | Empleo |
Economía | Industria | Comercio |
Consumo.

■ En Aragón, el mercado alimenta-
rio es una pieza estratégica para el
conjunto de la economía regional.
El VAB de Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca supone una
aportación, en cifras de 2017, de
1.775 millones de euros, alcanza el
4,9% del VAB regional y emplea a
cerca de 37.000 personas (repre-
sentando en torno al 6,4% del em-
pleo total de la región). La indus-
tria de alimentación y bebidas es
la segunda rama industrial (por
detrás de la fabricación de vehícu-
los de motor), representando el
17% de la cifra de negocio del sec-
tor industrial aragonés.
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media nacional es de 31,6 hectáreas). En
este sentido, se advierte una menor ato-
mización en la comunidad aragonesa,
aunque un 76% de las explotaciones de
la región tiene menos de 50 hectáreas de
superficie agrícola utilizada.

■ El aprovechamiento de las tierras labra-
das se focaliza sobre los cultivos herbá-
ceos (88,3%), frutales (6,6%) y olivar
(2,8%). El viñedo (2%) cuenta con un uso
menos significativo en la superficie agrí-
cola de la región.

■ La superficie de agricultura ecológica cer-
tificada se cuantifica en 43.992 hectá-
reas. Destacan cereales (43,6% de la su-
perficie ecológica total), frutales (10,1%)
y olivar (7,3%) como los cultivos con ma-
yor representatividad en esta vertiente
de producción.

■ La complementariedad de las tareas
agrícolas con otras actividades que im-
pulsan el desarrollo rural se vinculan,
principalmente, al turismo (alojamiento
y actividades de esparcimiento) y a la
transformación de productos agrícolas.

Concretamente, sobre un total de 939 ac-
tividades complementarias de la explo-
tación, se contabilizan 193 actividades de
turismo, alojamiento y tareas recreativas,
111 actividades de transformación de pro-
ductos agrícolas (queso, vino…) y 32 acti-
vidades de prestación de servicios sani-
tarios, sociales o educativos.

Desde la vertiente de la ganadería desta-
ca la especialización de las explotaciones de
ovino (33,8%), bovino (29,8%) y porcino
(26,1%), aunque el ganado caprino (16,2%)
y las aves (14,4%) también resultan repre-
sentativos. En cabezas de ganado se conta-
bilizan cerca de 5,5 millones en ganado por-
cino, casi 1,8 millones en ganado ovino,
358.000 en ganado bovino y 135.000 en co-
nejas madres. Valorando la aportación al
conjunto de la ganadería nacional, Aragón
cuenta con un 5,9% de las cabezas de bovi-
no, un 11,2% de ovino, un 22,8% de porcino
y un 11,1% de aves.

En el apartado de ganadería de produc-
ción ecológica destacan las 53 explotaciones
dedicadas a ovino y caprino, que concentran

casi 23.000 cabezas de ganado, y las 7 ex-
plotaciones de aves que superan las 43.200
cabezas (en bovino y porcino existen 29 y 6
explotaciones ecológicas, respectivamente).

Con carácter general, la producción de la
rama agraria de Aragón alcanza 3.861,9 mi-
llones de euros; destacando, por un lado, la
producción vegetal que supone 1.511,9 mi-
llones de euros (un 39,1% del total) y, por
otro, la producción animal que llega a 2.194,9
millones de euros (un 56% del total):
■ En cuanto a la producción vegetal desta-

ca la aportación de la producción de ce-
reales con 693,4 millones de euros (un
45,8% sobre el total). La producción de
frutas y de plantas forrajeras también re-
sulta significativa (28% y 11,3%, respec-
tivamente). La producción de hortalizas
y vino y mosto ronda los 72 millones de
euros en ambos casos.

■ En la producción animal hay que dife-
renciar la aportación de carne y ganado
(1.979,7 millones de euros) y la de otros
productos de origen animal, con 157 mi-
llones de euros (huevos y leche, princi-

CUADRO 1
AGRICULTURA Y GANADERÍA EN ARAGÓN

A) Producción agrícola
Producto Miles de t/ hl
Trigo 922,0
Cebada 1.622,0
Maíz 949,0
Arroz cáscara 30,0
Alfalfa 1.061,0
Girasol 19,8
Albaricoques 23,5
Manzanas de mesa 88,8
Peras 53,3
Cerezas 25,4
Melocotones 260,8
Almendras cáscara 37,6
Patatas 17,2
Tomates 55,0
Pimientos 2,4
Cebollas 69,5
Brócoli 17,0
Puerro 4,0
Aceite de oliva 10,7
Vinos y mosto 1.351.000
Leche de vaca 142.000

B) Producción animal
Producto Nº explotaciones Nº cabezas
Bovino 2.638 357.554
Ovino 2.996 1.775.908
Caprino 1.434 52.508
Porcino 2.307 5.460.274
Equino 475 4.208
Aves 1.279 22.444
Conejos 485 134.208

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercasa (2018) e Instituto Aragonés de Estadística (2018).
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palmente). En la producción
de carne y ganado, la partida
de carne de porcino repre-
senta el 67,8% sobre el total.

El cuadro 1 resume las princi-
pales cifras del sector primario de
Aragón, reflejando tanto las pro-
ducciones agrícolas más nota-
bles como la producción de los
distintos tipos de carne.

Recientemente se concede
una valoración significativa al
origen de los alimentos; conocer
la procedencia de los artículos
que se adquieren y establecer
una preferencia por lo cercano, lo
conocido (identidad, cultura, tra-
dición, autenticidad, trazabili-
dad). Los canales cortos son valo-
rados por un segmento crecien-
te de consumidores que
interpretan que comprar alimentos directa-
mente a los productores es más sencillo y ba-
rato y, sobre todo, una garantía de calidad y
seguridad. En Aragón aparecen numerosos
ejemplos de producciones de alimentos y
bebidas que cuentan con una diferenciación
basada en estas premisas de calidad y segu-
ridad (Mercasa, 2018):
■ Denominaciones de origen protegidas: vinos:

Calatayud, Campo de Borja, Cariñena,
Somontano, Cava, Aylés; jamones: Ja-
món de Teruel, Paleta de Teruel; frutas:
Melocotón de Calanda; aceites: Aceite del
Bajo Aragón, Aceite Sierra del Moncayo;
hortalizas: Cebolla Fuentes de Ebro.

■ Indicaciones geográficas protegidas: carnes:
Carne de Ávila, Ternasco de Aragón; hor-
talizas: Espárrago de Navarra.

■ Vinos de la tierra con indicación geográfica
protegida: Valle del Cinca, Bajo Aragón,
Valdejalón, Ribera del Jiloca, Ribera del
Gállego-Cinco Villas, Ribera del Queiles.

■ Especialidades tradicionales garantizadas:
Jamón Serrano.

■ Agricultura ecológica: Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica.

■ Marca de garantía de calidad: embutidos:
Lomo Embuchado, Longaniza de Aragón,
Morcilla de Aragón, Chorizo; turrón, bo-
llería y dulces: Almendrados, Almojaba-
nas, Carquiñoles, Castañas de Mazapán,
Coc de Fraga, Florentina, Frutas de Ara-
gón, Guirlache, Pastel Ruso, Mantecados
del Maestrazgo, Piedrecicas del Calvario,

Torta de Balsa, Tortas de Alma, Tortas de
Manteca, Trenza de Almudévar, Turrón
Negro; aceitunas: Olivas de Caspe; car-
nes y productos cárnicos: Pollos, Carne de
Vacuno, Paleta Curada, Cecina, Conserva
de Cerdo en Aceite, Ternasco Ahumado,
Carne de Conejo; huevos: Huevos; pastas
alimenticias: Pastas Alimenticias; que-
sos y productos lácteos: Queso Fresco,
Queso Madurado, Yogur de Oveja; frutas
y hortalizas: Fruta en Conserva, Cebolla
Dulce de Fuentes, Fruta de Protección In-
tegrada, Borraja; condimentos: Azafrán
de Aragón; arroces: Arroz; aceite: Aceite
de Oliva Virgen Extra; miel: Miel; vina-
gres: Vinagre de vino; harinas: Pan.

Industria agroalimentaria, aportación
básica

La industria de alimentos y bebidas está con-
figurada como otro eslabón esencial en la
cadena agroalimentaria aragonesa. Su par-
ticipación resulta fundamental en el proce-
so de transformación y canalización de ali-
mentos y bebidas desde los productores
(agricultura y ganadería) hasta las empresas
de distribución comercial que luego venden
a los consumidores. Al mismo tiempo, su
aportación al conjunto de la economía re-
gional también resulta relevante en térmi-
nos de producción y empleo.

La industria agroalimentaria de Aragón

es un sector que está contando
con un comportamiento favora-
ble en el conjunto de la econo-
mía y del sector secundario re-
gional. En este sentido, mantie-
ne un volumen de ventas,
estabiliza las cifras de empleo y,
por tanto, se configura como un
sector básico dentro de la eco-
nomía de la comunidad autóno-
ma.

En Aragón, la industria de ali-
mentación y bebidas es la se-
gunda rama industrial (por de-
trás de la fabricación de vehícu-
los de motor), representando el
17% de la cifra de negocio del
sector industrial, el 13% de las
personas ocupadas y el 20,4% de
las inversiones en activos mate-
riales. El tejido empresarial de

esta rama de actividad supone el 15% del to-
tal de empresas del sector industrial regio-
nal. Cuenta con cerca de 1.000 empresas que
dan empleo a 11.624 trabajadores, con 4.371
millones de euros en volumen de negocio.
Un 78% de estas empresas tiene menos de
10 trabajadores y tan solo 3 empresas de la
región superan los 200 empleados (Direc-
ción General de la Industria Alimentaria,
2017).

El análisis por subsectores pone de mani-
fiesto la importancia de la industria cárnica,
que representa un 20,9% del empleo, un
23,8% de las ventas netas y un 32,7% de la
inversión neta del total del sector de ali-
mentación y bebidas. También destacan los
sectores relacionados con los productos de
alimentación animal (10,5% del empleo,
32% de las ventas netas y 23,2% de las in-
versiones netas), la partida de pan, pastele-
ría y pastas alimenticias (27% del empleo,
5,8% de las ventas netas y 3,1% de las inver-
siones netas), las conservas de frutas y hor-
talizas (6,2% del empleo, 3,8% de las ventas
netas y 6,9% de las inversiones netas) y los
vinos (9,3% del empleo, 6,9% de las ventas
netas y 5% de las inversiones netas). 

En este contexto, la industria de alimen-
tos y bebidas se ha convertido en un opera-
dor regional relevante que genera enlaces
tanto con el sector primario (agricultura y
ganadería) como con las empresas de dis-
tribución. Así pues, la industria agroalimen-
taria de Aragón interactúa con el resto de
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miembros del canal buscando aumentar su
competitividad en un entorno global, res-
ponder a las demandas de los consumido-
res y, al mismo tiempo, apostar por la inno-
vación.

El cuadro 2 resume las principales varia-
bles de la industria agroalimentaria regio-
nal, estableciendo un desglose en las dis-
tintas actividades que, al mismo tiempo, per-
mite una comparación sectorial.

Comercio y restauración, pilares del
sector servicios

Los intermediarios de la cadena agroali-
mentaria de Aragón han experimentado un
proceso de continua adaptación durante los
últimos años. La necesidad de responder a
los cambios en la demanda y la continua
irrupción de innovaciones tecnológicas han
determinado la aparición de nuevas ideas y
concepciones comerciales o la reorientación
de las formas establecidas. Las formas co-
merciales mayoristas y las formas comer-
ciales minoristas han experimentado un im-

portante proceso de transformación en la re-
gión.

La comercialización mayorista adquiere en
Aragón una especial importancia en la ca-
dena agroalimentaria (y muy particular-
mente en los productos alimentarios no ela-
borados y materias primas agrarias). El mer-
cado mayorista se configura como un centro
concurrencial con un alto valor logístico en
el que operan diversos agentes económi-
cos vinculados con la producción, el comer-
cio y el consumo.

En Aragón hay instalada una de las 23 uni-
dades alimentarias que tiene operativas
Mercasa: Mercazaragoza. Esta merca cuen-
ta con mercado de frutas y hortalizas, mer-
cado de carnes y matadero, centro de nego-
cios, zona de actividades complementarias
y terminal de enlace marítimo. El cuadro 3
detalla algunas de las principales caracte-
rísticas de Mercazaragoza.

La forma comercial usualmente denomi-
nada cash and carry (paga y lleva) también ha
tenido una incidencia reseñable en el pano-
rama distributivo de la región. El autoservi-
cio mayorista ha seguido una evolución bas-

tante similar a la tendencia en el conjunto
del país. Por un lado, ha ido disminuyendo
el número de establecimientos y, por otro la-
do, ha aumentado la superficie de venta
(concretamente se contabilizan 14 estable-
cimientos con una superficie de 23.857 m2).
En cuanto a las enseñas que operan en la co-
munidad autónoma, conviene apuntar el
peso que tienen algunas empresas regiona-
les (Alimarket, 2018): Comerco (cuatro esta-
blecimientos, 8.051 m2), Makro Autoservicio
Mayorista (un establecimiento, 6.145 m2),
Cash Altoaragón (tres establecimientos,
3.310 m2), Eurocash (un establecimiento,
2.100 m2), Max Descuento (un estableci-
miento, 1.501 m2), Disbocash (un estableci-
miento, 1.000 m2), Frako Alimentación (un
establecimiento, 850 m2) o Cash & Carry Sa-
linas (un establecimiento, 700 m2).

El comercio minorista realiza labores de in-
termediación para que los productos que
han sido adquiridos al fabricante o al mayo-
rista lleguen al consumidor final en el lugar,
en el momento y en la cantidad adecuados
para su compra. No cabe duda de que las for-
mas comerciales minoristas se han conver-

CUADRO 2
PRINCIPALES CIFRAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

Valor Excedente de
añadido/ocupado explotación Margen

Empleo Ventas netas Inversiones netas (miles euros) (mill. euros) bruto (%)
Ocupados % Millones euros % Millones euros %

Industrias cárnicas 2.308 20,9 804 23,8 38 32,7 49 49 6,0
Transformación de pescado 158 1,4 37 1,1 0 0,1 40 3 7,0
Conservas de frutas 

y hortalizas 687 6,2 130 3,8 8 6,9 55 18 13,0
Grasas y aceites 159 1,4 32 1,0 0 0,1 80 6 18,0
Industrias lácteas 223 2,0 47 1,4 0 0,4 21 0 0,0
Productos molinería 539 4,9 365 10,8 5 4,6 83 21 6,0
Pan, pastelería y 

pastas alimenticias 2.977 27,0 195 5,8 4 3,1 23 25 13,0
Azúcar, chocolate y confitería 437 4,0 101 3,0 1 0,6 12 -4 -4,0
Otros productos diversos 1.054 9,5 242 7,2 21 17,9 83 42 17,0
Productos alimentación 
animal 1.159 10,5 1.080 32,0 27 23,2 100 74 7,0
Vinos 1.023 9,3 233 6,9 6 5,0 63 34 14,0
Otras bebidas alcohólicas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
Aguas y bebidas analcohólicas 186 1,7 41 1,2 2 1,5 75 8 21,0
Total industria alimentaria 11.041 100,0 3.379 100,0 117 100,0 55 297 9,0
TOTAL INDUSTRIA 85.099 20.605 709 66 2.498 12,0

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de la Industria Alimentaria (2017).
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CUADRO 3
PRINCIPALES CIFRAS DE LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAZARAGOZA

Información general – Geoestrategia, accesibilidad, concentración empresarial especializada, espacio físico e intermodali-
dad conforman el carácter especializado y profesional de Mercazaragoza. Un amplio y avanzado
concepto de la moderna distribución alimentaria que afronta nuevos retos asentado sobre sólidas
bases de futuro.

– Mercazagoza (Mercados Centrales de Abastecimiento de Zaragoza) celebra su 50 aniversario como
la plataforma logística especializada en agroalimentación más importante del valle del Ebro, au-
nando en un mismo espacio la mayor concentración de oferta y demanda del sector, donde se
abastecen más de 1.700 detallistas de su área de influencia.

– Las 165 empresas instaladas reúnen diariamente a cerca de 4.000 personas que desempeñan su
labor en el campo de la producción, transformación y distribución agroalimentaria. 

– En el ámbito mayorista promueve y gestiona el mercado de frutas y verduras, mercado de pesca-
dos, matadero y mercado de carnes, además de la zona de actividades complementarias. En el
ámbito detallista apoya la remodelación y gestión de mercados públicos (por ejemplo: Lanuza, San
Vicente de Paúl y Valdespartera).

Mercado de frutas y hortalizas – Instalado en una superficie de más de 33.200 m2, cuenta con dos pabellones. El primero destinado
al asentamiento de mayoristas, con 78 puestos y una zona de 167 módulos destinados a la comer-
cialización directa por parte de los agricultores de Zaragoza. El segundo, de 3.900 m2, dedicado al
tratamiento integral de envases. 

– Las empresas instaladas en Mercazaragoza comercializan 94.700 toneladas de frutas, hortalizas y
patatas, con un valor que supera los 87 millones de euros.

– Las frutas más vendidas son naranjas, plátanos, sandías y melones, mientras que las hortalizas
más comercializadas son patatas, lechugas y tomates.

Mercado de pescados y mariscos – Cuenta con una superficie de 10.560 m2, incluida una nave de casi 5.000 m2, y operan 14 empre-
sas mayoristas en 21 puestos de venta. 

– Se comercializaron 21.228 toneladas de pescados y mariscos frescos y congelados, con un valor
superior a los 137,3 millones de euros.

– Merluza, pescadilla, gallo y bacalao son las especies de pescado fresco más comercializadas,
mientras que, en cuanto al marisco fresco, destacan mejillón, calamar, sepia y gamba.

Matadero y mercado de carnes – El matadero de Mercazaragoza, que comenzó a funcionar en 1981, ocupa una superficie de unos
50.000 m2 y se ha convertido en un centro concurrencial en el que operan 22 empresas mayoris-
tas.

– Las instalaciones incluyen establos, salas de ventas, salas de despiece, túnel de congelación, servi-
cio de inspección veterinaria, restaurante y cafetería-bar. 

– Se contabiliza una comercialización de 53.150 toneladas de productos cárnicos, por un valor cer-
cano a los 163 millones de euros.

– Las tres principales líneas de comercialización de productos son: despojo fresco, congelado y en
bandejas.

Zonas de actividades – Cerca de 100 empresas aprovechan una superficie de 373.000 m2 para ofrecer servicios de apoyo
comunes (ZAC) a la actividad central de Mercazaragoza. 

– Hay empresas especializadas en manipulación, elaboración, envasado y distribución de frutas, hor-
talizas, pescado y marisco fresco y congelado, despiece y distribuciones cárnicas. También activi-
dades de distribución alimentaria organizada, almacenes frigoríficos, autoservicios mayoristas,
proveedores del sector de la restauración…

Terminal marítima (TMZ) – La terminal marítima de Zaragoza (TMZ) se crea en 2001 para facilitar e impulsar el comercio exte-
rior marítimo de las regiones del valle del Ebro.

– Concebida como un puerto interior para desarrollar el comercio internacional marítimo con instala-
ciones ferroviarias propias y con conexión a la red nacional.

– Cuenta con logística de contenedores, logística de cargas, depósito aduanero y distintos servicios
de transporte.

Fuente: Elaboración propia con datos de Mercasa (2018) y Mercazaragoza (2018).



tido en uno de los pilares de la economía
de servicios de la comunidad autónoma, sal-
vando la notable dispersión territorial de los
municipios y la reducida densidad pobla-
cional de algunas zonas concretas.

Dentro del sistema distributivo de Ara-
gón, el protagonismo en la comercialización
minorista de alimentación perecedera (fru-
tas, hortalizas, pescados y carnes) se ha vin-
culado tradicionalmente al comercio espe-
cializado (incluyendo en este apartado la im-
portante aportación de los mercados
municipales). Sin embargo, en los últimos
años se ha reconfigurado la estrategia co-
mercial de los grandes grupos de distribu-
ción que también ofertan, de manera com-
petitiva, alimentación fresca.

La reconfiguración del poder en la cadena
agroalimentaria de Aragón ha supuesto que
la capitanía del canal haya virado a favor de la
distribución (gran distribución), que ha esgri-
mido sus potencialidades para conseguir
una posición ventajosa en las negociaciones

con el resto de intermediarios (especial-
mente productores). Marcas del distribuidor,
plantillas de negociación, plazos de pago o
condiciones de entrega y reposición son al-
gunos ejemplos de estas relaciones verticales.
De forma específica para la alimentación
fresca, la competencia de la oferta se ha ele-
vado notablemente y, por tanto, han apare-
cido estrategias y prácticas de promoción,
publicidad o merchandising en estas familias
de productos en todos los establecimientos
o fórmulas de comercialización.

En esta comunidad autónoma se contabi-
lizan 15.220 locales comerciales minoristas, se-
gún los datos del Directorio Central de Empresas
(INE, 2018a). Los establecimientos especiali-
zados en la distribución de alimentación y be-
bidas se cifran en 3.207. Aragón cuenta con 685
supermercados y 19 hipermercados, que en
conjunto alcanzan una superficie de venta de
373.878 m2 y una densidad comercial de 285,7
m2 por cada 1.000 habitantes (Alimarket,
2018). La venta ambulante y en mercadillos al-

canza a 700 actividades, un 1,7% sobre el to-
tal nacional.

Entre los 704 establecimientos de libre
servicio localizados en Aragón, destaca la
participación en la superficie de venta de
Mercadona (15,7%) y Dia (9,8%). Al mismo
tiempo son significativos Eroski (8,8%), La
Plaza de Dia (8%) y Simply (6,5%). Estas cin-
co enseñas concentran un 48,8% de la su-
perficie de venta regional.

Finalmente, el cuadro 4 recoge algunas ci-
fras sobre la situación del comercio en Ara-
gón. Por una parte, detalla las empresas y lo-
cales para actividades tanto mayoristas co-
mo minoristas conforme al Directorio Central
de Empresas. Y, por otro lado, desglosa la si-
tuación de los establecimientos de libre ser-
vicio en cuanto a tipología, número y super-
ficie.

En Aragón, de forma complementaria al
comercio minorista, los establecimientos de
restauración también han cubierto las ne-
cesidades de alimentación y, por tanto, el fe-
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CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN ARAGÓN

A) Empresas y locales del sector comercial
Empresas Locales

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 6.001 7.117
461 Intermediarios del comercio 1.588 1.668
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 478 566
463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 1.100 1.315
467 Otro comercio al por mayor especializado 978 1.244
469 Comercio al por mayor no especializado 181 203

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 11.647 15.220
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 1.009 1.899
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos 

especializados 2.836 3.207
478 Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 697 700

B) Formatos de libre servicio
Establecimientos de libre servicio Aperturas 2015

Número m2 Número m2

Autoservicios 418 74.221 16 2.790
Supermercados 267 236.831 4 3.269

Supermercado 400-999 m2 180 115.341 3 1.669
Supermercado desde 1.000 m2 87 121.490 1 1.600

Hipermercados 18 62.826 — —
Hipermercado hasta 4.900 m2 12 23.127 — —
Hipermercado desde 5.000 m2 7 39.699 — —

Total distribución libre servicio 704 373.878 20 6.059

Fuente: Elaboración propia con datos de INE (2018a) y Alimarket (2018a).



nómeno de la oferta extradoméstica de ali-
mentos y bebidas ha quedado plenamente in-
tegrado en la cadena agroalimentaria de la
región: restauración comercial (cafeterías, ba-
res, restaurantes independientes, restaura-
ción organizada, hoteles y consumo noctur-
no) y restauración colectiva y social (comedo-
res de empresa, colegios, hospitales, cuartes,
residencias…).

El sector de la restauración tiene presen-
cia en el contexto de las actividades econó-
micas de la comunidad y genera una apor-
tación relevante al segmento terciario. En es-
te entorno, el sector Horeca de Aragón ha
reorientado durante los últimos años algu-
nas de sus actuaciones hacia los clientes (por
ejemplo, precios, menús, características del
local o atención del personal). La restaura-
ción se acerca al cliente (reservas online y lo-
calizaciones estratégicas), flexibiliza su ofer-
ta (menús variados para niños, consumido-
res con problemas de salud), ofrece la opción
de llevar a casa a un precio atractivo (take

away) y facilita un servicio rápido y profesio-
nal (de manera cada vez más frecuente con
trabajadores regionales).

En Aragón se registran 7.516 estableci-
mientos orientados a prestar servicios de co-
midas y bebidas. De forma concreta se con-
tabilizan 1.820 restaurantes y 5.408 bares. La
provisión de comidas preparadas para even-
tos y otros servicios de comidas se realiza en
288 establecimientos (INE, 2018a).

El consumidor final de alimentos y
bebidas

El último eslabón de la cadena agroalimen-
taria son los consumidores, sobre los que re-
vierte el funcionamiento del resto de opera-
dores. En Aragón se superan los 1.315.000
habitantes, que representan casi un 3% de
la población nacional (Zaragoza concentra
el 73% de los habitantes de la región).

El mercado alimentario se compone de

una amplia variedad de alimentos y bebidas
sobre los que existen distintas considera-
ciones sociales, económicas o culturales que
repercuten en su demanda. El consumo de
alimentos y bebidas presenta notables par-
ticularidades conforme a las características
de los hogares aragoneses.

El consumidor de Aragón gasta una can-
tidad significativa en la partida de alimenta-
ción. Así pues, el precio, la renta y la deman-
da resultan primordiales para configurar la
cesta de la compra de muchos hogares. El
gasto medio por hogar asciende en la región,
conforme a los últimos datos disponibles, a
27.880 euros, mientras que en términos per
cápita se estima en 11.579 euros (INE, 2018b).
Sobre estas cifras, el gasto en productos de
alimentación representa un 14,6%, en bebi-
das no alcohólicas un 1% y en bebidas alco-
hólicas un 0,6% –estas cifras difieren lige-
ramente de la media nacional, 13,6%, 1,1% y
0,7%, respectivamente–.

Tomando como referencia las estadísti-
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CUADRO 5
ESTRUCTURA DE GASTO EN ALIMENTACIÓN EN ARAGÓN (HOGARES)

Gasto per cápita (euros) Participación sobre el gasto total (%) Desviación con la media nacional (%)
Huevos 21,4 1,4 15,1
Carne 366,1 23,2 14,3
Pesca 206,8 13,1 2,1
Leche 54,2 3,4 5,3
Derivados lácteos 116,0 7,4 -9,2
Pan 77,9 4,9 -7,2
Bollería, pastelería, galletas y cereales 61,6 3,9 -4,4
Chocolates y cacaos 25,8 1,6 1,4
Aceite 34,6 2,2 -4,1
Vino 23,0 1,5 -7,6
Cervezas 16,9 1,1 -24,6
Zumo y néctar 9,6 0,6 -2,0
Patatas 25,6 1,6 0,8
Hortalizas frescas 131,9 8,4 30,0
Frutas frescas 140,8 8,9 -0,2
Frutos secos 25,8 1,6 19,8
Frutas y hortalizas transformadas 28,6 1,8 0,5
Platos preparados 54,1 3,4 -3,6
Cafés e infusiones 27,3 1,7 5,2
Agua mineral 10,0 0,6 -21,5
Bebidas refrescantes y gaseosas 31,0 2,0 -11,4
Otros productos 88,5 5,6 -5,0
Total alimentación 1.577,5 100,0 3,2

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPAMA (2018).



cas publicadas en los Paneles de Consumo Ali-
mentario (MAPAMA, 2018), Aragón registró
un gasto per cápita en alimentación de
1.577,5 euros. Carne (23,2%), pescado (13,1%),
derivados lácteos (7,4%), frutas frescas
(8,9%), hortalizas frescas (8,4%), pan (4,9%),
platos preparados (3,4%) y bollería, paste-
lería, galletas y cereales (3,9%) cuentan con
la mayor participación sobre el gasto total,
tal y como refleja el cuadro 5.

Notas finales

La reestructuración sectorial que se ha pro-
ducido durante los últimos años ha servido
para poner en valor actividades básicas pa-
ra Aragón. Alimentación, agricultura, gana-
dería, industria agroalimentaria, canales co-
merciales, precios, comercio, desperdicio ali-
mentario, relación entre los miembros de la
cadena alimentaria o sector de la restaura-
ción han sido temas recurrentes durante los
últimos años. Como resultado se ha acepta-
do que la cadena agroalimentaria resulta es-
tratégica dentro de cualquier economía,
puesto que su correcto funcionamiento me-
jora la productividad y permite alcanzar ma-
yores niveles de empleo y de bienestar.

Este capítulo se ha centrado en revisar los
principales elementos de la cadena agroali-
mentaria de Aragón, diferenciando entre
sector primario, industria agroalimentaria,
sector comercial y restauración y, finalmen-
te, consumidores:

■ La agricultura de Aragón se caracteriza
por la estacionalidad y atomización de la
oferta, su dispersión territorial y la bús-
queda de empleos complementarios que
estén vinculados al medio rural. Desde la
vertiente de la ganadería destaca clara-
mente la especialización de las explota-
ciones de ovino (33,8%) y bovino (29,8%),
aunque el porcino (26,1%) y el ganado ca-
prino (16,2%) también resultan repre-
sentativos.

■ La industria agroalimentaria aragonesa
supone el 17% del total de empresas del
sector industrial regional. Cuenta con cer-
ca de 1.000 empresas que dan empleo a
11.624 trabajadores, con 4.371 millones
de euros en ventas netas. Destacan los
sectores relacionados con las industrias
cárnicas (20,9% del empleo, 23,8% de las
ventas netas y 32,7% de las inversiones
netas) y los productos de alimentación
animal (10,5% del empleo, 32,0% de las
ventas netas y 23,2% de las inversiones
netas). 

■ La comercialización mayorista adquiere en
Aragón una especial importancia en la
cadena agroalimentaria, configurándo-
se como un centro concurrencial con un
alto valor logístico en el que operan di-
versos agentes económicos vinculados
con la producción, el comercio y el con-
sumo. En esta comunidad hay instalada
una de las 23 unidades alimentarias que
tiene operativas Mercasa: Mercazarago-
za. Esta merca cuenta con mercado de

frutas y hortalizas, mercado de carnes y
matadero, centro de negocios y zona de
actividades complementarias. 

■ Por otra parte, los minoristas y sus esta-
blecimientos comerciales se convierten
en el último eslabón para enlazar con los
consumidores y, por tanto, son una pieza
significativa del proceso distributivo; sus
actuaciones engloban una función ma-
terial, psicológica, económica, social y de
adecuación espacial y temporal. Los es-
tablecimientos especializados en la dis-
tribución de alimentación y bebidas se
cifran en 3.207; además, Aragón cuenta
con 685 supermercados y 19 hipermerca-
dos, que en conjunto alcanzan una su-
perficie de venta de 373.878 m2.

■ Los establecimientos de restauración
también han cubierto las necesidades de
alimentación y, por tanto, el fenómeno
de la oferta extradoméstica de alimentos
y bebidas está plenamente integrado en
la cadena agroalimentaria de Aragón
(restauración comercial y restauración
colectiva y social).

■ Finalmente, los consumidores tienen que
desenvolverse en un mercado alimenta-
rio compuesto por una amplia variedad
de alimentos y bebidas sobre los que exis-
ten distintas consideraciones sociales,
económicas o culturales que repercuten
en su demanda. El consumo de alimen-
tos y bebidas presenta notables particu-
laridades conforme a las características
de los hogares aragoneses. ■
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Macromagnitudes

▲ Descenso de la renta agraria por ocupado

L a renta agraria a nivel nacional registró en 2017 un crecimien-
to en precios corrientes del 2,6%, según el Ministerio de Agri-
cultura, hasta situarse en 27.831,3 millones de euros (un 2,6%

más). 
En 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),

el volumen de trabajo en el sector agrícola expresado en UTA (uni-
dades de trabajo año) aumentó un 7,6%; por ello, si se analiza la ren-
ta agraria en términos corrientes por UTA, el resultado es negativo

(un 4,7% menos).
La evolución de la renta

agraria fue consecuencia del
crecimiento de la producción
de la rama agraria, y más con-
cretamente de la producción
animal, que pudo equilibrar
el descenso registrado por la
producción vegetal. En con-
creto, las producciones gana-
deras experimentaron un cre-
cimiento sobre el ejercicio an-
terior en volumen (1,9%
más), pero sobre todo en pre-
cios (8,6%). 

Por lo que respecta a la
producción vegetal, después
de las históricas cifras que se
alcanzaron en el año 2016, en
2017 se produjo una caída del

valor generado por este subsector del 2,6%. Esta caída fue conse-
cuencia del mal comportamiento del sector de los cereales y del vi-
no, por los efectos de la sequía. 

La producción de cereales en España registró en 2017 un descen-
so en volumen del 28,1% respecto al año precedente, pero sin em-
bargo los precios en este subsector subieron un 8,5%, por lo que el
balance final no fue tan negativo. 

Todo lo contrario sucedió con la patata, que no tuvo un buen com-
portamiento de precios. A nivel nacional, la producción experimen-
tó un crecimiento en cantidad del 6,7% respecto al volumen produ-
cido en 2016, sin embargo los precios cayeron un 45%, por lo que el
valor final generado por este subsector a efectos de calcular la ren-
ta agraria fue claramente negativo. Con el vino, el otro gran sub-
sector de la agricultura de nuestra nación, sucedió totalmente lo
opuesto. La producción experimentó una caída en volumen del
19,6% a nivel de todo el Estado, pero los precios en este subsector
experimentaron un crecimiento del 21,3%, con lo que finalmente la
aportación al valor de la renta agraria fue positivo.

Para los cultivos industriales, grupo en el que se incluyen la re-
molacha junto con el girasol, el tabaco y algunas leguminosas, la
evolución en valor resultó finalmente positiva, a pesar de que la can-
tidad producida en su conjunto fue inferior a la del año 2016 (un
2,2%). Por lo que respecta al resto de las producciones agrícolas,

en volumen registraron caídas con respecto a un año antes los fo-
rrajes, las frutas, el aceite de oliva y el grupo de “otras producciones”,
mientras que por el contrario las hortalizas vieron incrementada su
producción a nivel general. En cuanto a los precios, según el Minis-
terio de Agricultura, todos fueron superiores a los del año 2016, ex-
cepto los de la patata (que bajaron un 45%) y los de las frutas. En ga-
nadería, solo el conejo, el ovino-caprino y el equino registraron des-
censos en sus producciones, mientras que, en el caso de los precios,
todas las cabañas tuvieron mejores datos que en 2016, especial-
mente el porcino (10% más), el pollo (12,2% más) y los huevos (23,6%
más). Las aportaciones del sector vegetal y ganadero se suman a las
del sector servicios y a las de “otras producciones” para dar como re-
sultado la producción agraria final. A este valor se le restan los con-
sumos intermedios, que son los gastos que soporta el sector y que
experimentaron una caída, tanto en volumen como en valor. Los pre-
cios que más bajaron ese año fueron los de los fertilizantes y los de
los piensos, mientras que los que más subieron fueron los de la ener-
gía y los lubricantes (un 8,1%). Finalmente, las subvenciones tota-
les se mantuvieron más o menos constantes con respecto a 2016, en
torno a los 6.465 millones de euros.

Población activa

▲ Aumento de los activos

S egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que
elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 el
número de activos (media de los cuatro trimestres del año) en

los sectores de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca
se situó en 1.033.975 personas, un 2%
más que la media del año anterior. Con
este incremento se mantiene la tenden-
cia creciente iniciada en 2016, tras varios
años de continuados descensos. Los da-
tos de los ocupados muestran una ten-
dencia a la estabilidad, pues se han re-
cuperado en cierta medida las cifras de
los primeros años de la década. La me-
dia de ocupados en este sector se situó
en 819.500 personas, pero al acabar el
año, en el último cuatrimestre de 2017,
el número de ocupados era de 820.700
personas, de las cuales 625.400 eran
hombres y el resto mujeres. En términos
interanuales (cuarto trimestre de 2017
comparado con el cuarto trimestre de
2016), los ocupados agrarios registraron un crecimiento interanual
mucho mayor al que se experimentó en 2016. Respecto a los para-
dos agrarios, la media de 2017 se elevó a 214.475 personas, aunque
en el último trimestre del año esta cifra se redujo hasta 199.000 per-
sonas. Con relación a la industria de la alimentación, bebidas y ta-
baco, en el último trimestre de 2017 el número de activos fue de
578.800 personas, un 5,6% más que en el año anterior.
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Paro registrado 

▲ Disminución del paro registrado

L a cifra de parados del sector primario re-
gistrados según los datos del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social en el año

2017 disminuyó un 8,4% (dato de diciembre
comparado con el mismo mes del año 2016).
Así, al acabar el año estaban inscritos en los re-
gistros oficiales 155.111 parados en el sector
agrario, frente a los 169.375 parados del mis-
mo mes de 2016. Este descenso, de más de
14.264 personas, fue inferior al registrado en el
mes de diciembre del año 2016, que fue el ma-
yor del último lustro. Si se compara el número
de parados registrados en el sector agrario en
el mes de diciembre con el que había en el mes

de noviembre, el descenso fue del 5,3%. De la cifra total de para-
dos agrarios registrados al finalizar el año 2017, 39.984 eran ex-
tranjeros, frente a los 44.184 que había un año antes (datos de di-
ciembre). Al finalizar el año 2017 (datos de diciembre) había 55.750
parados agrarios en Andalucía, 4.602 en Aragón, 1.560 en el Princi-
pado de Asturias, 811 en Baleares, 4.506 en Canarias, 690 en Canta-
bria, 14.929 en Castilla-La Mancha, 10.169 en Castilla y León, 10.508
en Cataluña, 13.500 en la Comunidad Valenciana, 11.742 en Extre-
madura, 6.992 en Galicia, 3.336 en Madrid, 8.890 en Murcia, 2.128 en
la Comunidad Foral de Navarra, 2.990 en el País Vasco, 1.836 en La
Rioja, 77 en Ceuta y 95 en Melilla. Con respecto al año anterior, el pa-
ro registrado aumentó en el Principado de Asturias, Cantabria, Ca-
narias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia. A nivel ge-
neral, el número de parados registrados en diciembre ascendió a
3.470.248 personas, un 7,8% menos que en el mismo mes del año
anterior.

Salarios

▲ Moderada subida de los salarios

C ontinuando la tendencia de los dos años precedentes, en 2017
los salarios en el sector agrario volvieron a subir, aunque mu-
cho menos que en años anteriores. Según el Ministerio de

Agricultura, el Índice General de Salarios Agrarios experimentó una
subida del 0,92% respecto al mismo período del año anterior. Los
trabajadores fijos registraron una subida en sus salarios (1,16%)
superior a la de los trabajadores eventuales, como suele suceder to-
dos los años. Entre los trabajadores fijos, casi todas las nóminas cre-
cieron respecto a 2016 (desde el 7,2% de los hortelanos al 0,8% de
los guardas o caseros). Los peones fijos dedicados a la horticultura
tuvieron salarios más altos que en el año precedente, debido a que
también en 2016 fueron los que más perdieron. Dentro del grupo de
los trabajadores fijos, los únicos que bajaron su salario porcentual-
mente fueron los peones fijos para trabajos diversos. Por su lado,
entre los trabajadores se dieron tanto pérdidas como ganancias

salariales interanuales, destacando
las subidas de los salarios de los que
preparan el terreno y las bajadas de
salarios de los que se dedican a la re-
colección de herbáceos (un 2,15%). 

Sin embargo, en cifras absolutas, a
pesar de la bajada de 2017, los mayo-
res salarios fueron para los encarga-
dos del tratamiento de plagas (58 eu-
ros por día), seguidos de los podado-
res (52,8 euros) y los recolectores de
frutas (51,8 euros), como suele ser habitual. El salario más bajo fue
el de los peones fijos (38,25 euros por día), que no varió en 2017 tras
haber subido más en 2016.

Seguridad Social

▲ Desciende el número de afiliados

S egún los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SE-
PE), al finalizar el año 2017 los afiliados al Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social se situaron en 799.281 perso-

nas, un 1,8% menos que en el año anterior. Por regiones, en el Ré-
gimen Especial Agrario destacó Andalucía con 494.287 afiliados en
diciembre de 2017 (más del 60% del total), Murcia con 70.537 (algo

más que un año antes) y la Co-
munidad Valenciana con
61.722 (menos que en 2016).
Sobre los afiliados agrarios
dentro del Régimen de Autó-
nomos no se publicaron datos
pormenorizados. Asimismo,
el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos contaba a
finales de diciembre de 2017
con un total 3.200.314 perso-
nas afiliadas.

Siniestralidad laboral

▲ Menos accidentes graves

E n contra de la tendencia
de años precedentes, los
accidentes mortales re-

gistrados en el sector agrario
dentro la jornada laboral se re-
dujeron en 2017, según los da-
tos del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. En total se
contabilizaron 64 accidentes
mortales, un 4,5% menos. 

El número total de acciden-
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tes de trabajo en jornada laboral con baja en el sector agrario (in-
cluye datos del sector de la silvicultura, la pesca y la acuicultura)
ascendió en 2017 a 34.919 personas, un 6,9% más que en el año an-
terior. De esta cifra total de accidentes con baja laboral, 34.401 co-
rrespondieron a accidentes leves y 454 a graves. A estas cifras de
accidentes con baja en el trabajo hay que sumar otros 2.097 que fue-
ron accidentes in itínere. 

Por regiones, Andalucía fue con mucha diferencia donde más ac-
cidentes de trabajo en este sector se registraron. En concreto, du-
rante 2017 fueron 11.460. Por detrás de Andalucía se situaron Mur-
cia (4.084), la Comunidad Valenciana (3.878), Extremadura (2.347),
Galicia (2.388), Castilla-La Mancha (2.337), Cataluña (1.900), Casti-
lla y León (1.696), Aragón (1.223) y Canarias (1.071). A nivel general,
los accidentes de trabajo con baja médica aumentaron un 5% en
2017, hasta situarse en 583.425, según los datos publicados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social.

Precios pagados

▲ Los costes suben un 2%

E l Índice General de Precios Pagados por los bienes y servicios
agrarios en 2017, que publica el Ministerio de Agricultura, su-
bió un 2,07% en diciembre respecto al mismo mes del año an-

terior. Los que más subieron en el último año fueron los precios de
los alimentos para el ganado,
tanto los simples como los
compuestos. Por su lado,
también subió en 2017 el pre-
cio de la energía (un 5,25% de
diciembre de 2016 a diciem-
bre de 2017). En este caso su-
bió especialmente el precio
de la electricidad, aunque
también lo hizo el de los car-
burantes. Además de estos,
subieron los precios de los
gastos generales, así como
los derivados de la conserva-
ción de maquinaria y repara-
ción de edificios. Igualmente
lo hicieron los precios de los
servicios veterinarios, los fer-

tilizantes y los productos fitopatológicos. Finalmente, los precios
pagados por semillas y plantones fueron la única línea de producto
que bajó de precio en 2017.

Por su parte, según las estimaciones del Ministerio de Agricul-
tura de cara a calcular la renta agraria nacional, en general, los con-
sumos intermedios del sector agrario experimentaron en 2017 una
bajada de precios del 0,3%, que se vino a sumar a la experimentada
en 2016. Según esta encuesta, bajaron los precios de los fertilizan-
tes y los piensos, mientras que subieron todos los demás, especial-
mente los de la energía. 

Precios percibidos

▲ Suben los precios, tanto vegetales como animales

E l Índice General de Precios Percibidos por los agricultores y
ganaderos se situó en 2017 en 127,88, un 7% más respecto a la
media de 2016, según da-

tos de la encuesta que elabora el
Ministerio de Agricultura. La cau-
sa de este aumento fue la subida
general de los precios agrícolas,
que en 2016 bajaron, y también la
de los precios de los productos
animales, que en contra de la ten-
dencia de los últimos años subie-
ron en 2017. Así, los precios perci-
bidos por los productos animales
subieron como media del año un
3,6% (en 2016 habían bajado un
4%), mientras que el precio del
ganado de abasto bajó un 0,6%
con respecto al año precedente.
Sin embargo, dentro del ganado de abasto hubo producciones, co-
mo la de vacuno o la de caprino, cuyos precios percibidos por los ga-
naderos fueron superiores a los de un año antes, al igual que suce-
dió ya en 2016. 

También subieron considerablemente en 2017 los precios perci-
bidos por los distintos productos ganaderos (16%). Dentro de este
subgrupo, la mayor subida fue para los precios de los huevos (39,2%),
seguidos de la leche (6,57%). Al contrario que en 2016, los precios de
la lana de oveja bajaron en 2017 (4,5%). Con respecto a la agricul-
tura, el índice general anual de productos agrícolas subió en 2017 un
8,9%. Dentro de este grupo, los precios que más subieron fueron los
del vino y el mosto (46,5%), los cultivos forrajeros (24,5%) y los cí-
tricos (20,5%). Asimismo, también subieron los de aceite de oliva
(10,7%), los de los cereales (9,4%), los de las leguminosas (2,2%), los
de las frutas no cítricas (4,9%), las hortalizas (0,57%) y las flores y
plantas ornamentales (0,33%). Por el contrario, según el Ministe-
rio de Agricultura, bajaron en 2017 los precios de las semillas (4,5%),
de las patatas (45,3%) y de los cultivos industriales (3,5%).

Precios mundiales

▲ Los precios se recuperan, tras años de caídas

T ras seis años consecutivos de descensos, el índice FAO (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación) de los precios de los alimentos aumentó en 2017

un 8,2%, hasta situarse en 174,6 puntos. Por sectores, en 2017 su-
bieron los precios mundiales de los lácteos (leche, queso y mante-
quilla) un 31,5% respecto al año precedente. Asimismo, también su-
bieron un 3% los precios de los aceites vegetales, mientras que por
el contrario los precios del azúcar fueron un 11,2% más bajos que la
media de 2016, debido principalmente a una abundante cosecha en
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Brasil, el principal productor mundial. El índice de precios de los ce-
reales de la FAO también fue un 3,2% más alto que el año prece-
dente, aunque quedó muy por debajo del nivel de precios que ha-
bía en 2011. Finalmente, los precios de las carnes registraron una su-
bida del 9% respecto al nivel que había en 2016.

Comercio exterior agroalimentario

▲ Superávit de la balanza comercial

C omo en años precedentes, España registró un nuevo superá-
vit en la balanza comercial agroalimentaria de 2017. Asimis-
mo, también en la UE se produjo un récord en el superávit

de las exportaciones comunitarias, pues las exportaciones fueron
mucho mayores que las importaciones. En España, la balanza co-

mercial del sector de alimentos,
bebidas y tabaco en 2017 tuvo
un saldo positivo de 12.061 mi-
llones de euros, según los datos
de Comercio. El valor de las ex-
portaciones de todo el grupo
ascendió a 50.039 millones de
euros (un 6,8% más que en el
año anterior), mientras que las
importaciones sumaron 37.979
millones de euros (un 7,5%
más). Del valor de las exporta-
ciones totales, 36.772 millones
de euros correspondieron a las

ventas a países de la Unión Europea, que crecieron ese año un 6,3%.
Por su lado, las ventas a terceros países también crecieron (un 8,3%
más), hasta alcanzar un valor de 13.267 millones de euros. 

Por subsectores, el saldo de la balanza comercial fue positivo pa-
ra el sector de los animales vivos y las carnes, los huevos, las le-
gumbres, las hortalizas, las frutas, los aceites y los preparados de
carne y de pescado. Otro de los capítulos importantes del comercio
exterior con saldo positivo fue el de las bebidas. Las exportaciones
de este subgrupo (entre las que se incluye el vino) alcanzaron un va-
lor de 4.156 millones de euros, mientras que las compras costaron
1.877 millones de euros. En sentido contrario, tuvieron saldo nega-
tivo (las importaciones fueron mayores que las exportaciones) el ca-
pítulo de los cereales, el pescado, los lácteos y la leche, las oleagi-
nosas, los azúcares y sus derivados, y también los productos desti-
nados a la alimentación animal, entre otros. 

Dentro de las exportaciones, el mayor capítulo en valor fue el de
las frutas (con un valor superior a los 8.294 millones de euros en to-
tal), seguido de las hortalizas, las carnes y los aceites. Por su lado,
entre las importaciones destacaron por su valor el grupo de los pes-
cados (se importaron productos por valor de 6.053 millones de eu-
ros), seguido del grupo de frutas y hortalizas. A nivel de la Unión Eu-
ropea, el valor de las exportaciones del sector agroalimentario al-
canzó en 2017 un nuevo récord. En concreto se llegó a 137.900
millones de euros, lo que supuso un aumento del 5,1% en relación
con el valor alcanzado en 2016. 

Por países, en 2017 se incrementaron las exportaciones a Estados
Unidos (6% más), Rusia (16%), Japón (11%), China (5%) y Turquía
(14%). Por el contrario se redujo el valor de las exportaciones a paí-
ses de África y de Oriente Próximo. Estados Unidos fue el principal
destino de las exportaciones agroalimentarias de la UE y el vino fue,
en general, el primer producto exportado. En 2017, las exportacio-
nes comunitarias de vino se incrementaron un 12%, hasta superar
los 1.200 millones de euros. En segundo lugar en cuanto a exporta-
ciones se situó la leche en polvo (926 millones de euros) y en terce-
ro, los alimentos infantiles. En 2017 se produjo una caída especta-
cular de las exportaciones de cereales desde la UE como conse-
cuencia de la menor cosecha, y también bajaron ligeramente las
ventas exteriores de carne de cerdo. 

Con relación a las importaciones, en 2017 se produjo un aumen-
to, pero en menor proporción que el de las exportaciones. Los paí-
ses a los que más alimentos compró la UE-28 en 2017 fueron Brasil
(11.800 millones de euros), Estados Unidos (11.000 millones de eu-
ros) y Argentina (5.700 millones de euros). También fueron impor-
tantes las compras a Ucrania, China, Indonesia, Suiza y Turquía. En
cuanto a los productos comprados, en 2017 el mayor valor fue el de
las frutas tropicales (13.768 millones de euros, un 5,2% más), segui-
do del café (incluidas las infusiones y el té) y de las tortas de aceite.

Industria alimentaria

▲ Nuevo récord de facturación y empleo

C omo en años anteriores, la industria de alimentación y bebi-
das volvió a ser en 2017 uno de los primeros sectores indus-
triales en facturación de España, con un volumen de factu-

ración que rondó los 98.000 millones de euros, un 2% más que en
2016 según estimaciones de la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebida (FIAB). Además de incrementar su factura-
ción, la industria agroalimentaria también registró un aumento del
empleo (18.000 nuevos puestos en 2017) y de las exportaciones. El
número de industrias del sector de la alimentación y bebidas que
había al finalizar el año 2017 superaba las 28.000.

La industria española de alimentación y bebidas presenta una es-
tructura atomizada, puesto que el conjunto de pequeñas empresas
representa el 70,4% del total. Asimismo representa cerca del 3% del
Producto Interior Bruto (PIB) de España. Por su lado, el Índice de Pro-
ducción Industrial, que elabora el INE en el capítulo de alimenta-
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ción, cerró diciembre de 2017 con un incremento del 0,2% respecto
al mismo mes del año anterior. 

Uno de los pilares fundamentales en los que se basa este creci-
miento es el aumento continuado de las exportaciones. La industria
agroalimentaria española ya exporta un 25% de lo que se produce
y, para 2020, el objetivo es vender fuera el 40%. Dentro de la in-
dustria agroalimentaria, los sectores más exportadores son la in-
dustria cárnica, que representa el 22% del total, seguida de la de be-
bidas (11%), alimentación animal (9,7%) y aceites y grasas, y pro-
ductos lácteos, ambos en torno al 9%. Por su parte, los precios de
la industria de la alimentación subieron en 2017 un 1,12% en su va-
riación anual, según los datos del INE. A nivel internacional, la Unión
Europea se consolidó en 2017 como productor líder de alimentos y
bebidas en términos de facturación, por delante de EEUU y China.
El comportamiento de las exportaciones extracomunitarias de pro-
ductos de alimentación y bebidas fue muy bueno y el valor de las
ventas creció un 5%.

Seguros agrarios

▲ Reducción del número de pólizas

E n 2017 se suscribieron más de 363.138 pólizas del seguro agra-
rio a nivel nacional, lo que supuso un descenso del 2,5% con
respecto a la contratación del mismo período (1 de enero al 8

de diciembre) del año precedente. El capital asegurado en 2017 (en
ese período analizado) ascendió a 11.457 millones de euros, un 5,5%
más. Según datos de Agroseguro, en 2017 la producción vegetal ase-

gurada aumentó ca-
si un 1%, hasta los
27,4 millones de to-
neladas, mientras
que el número de
animales asegura-
dos se incrementó
considerablemente,
pues se aseguraron
264 millones de ca-
bezas. La subven-
ción de ENESA a la
contratación de se-
guros fue de 199 mi-
llones de euros, lo
que supuso una caí-
da del 4,3% con res-
pecto a las cifras del
año 2016. Asimismo,
la subvención con-
cedida por las distin-

tas comunidades autónomas para la contratación de seguros agra-
rios alcanzó los 25 millones de euros, un 25% más que en el año pre-
cedente. El mayor número de pólizas contratadas en el año 2017
correspondió al sector de los cultivos herbáceos extensivos (54.546),
seguido muy de lejos por las del olivar. 

Piensos

▲ La producción comunitaria crece ligeramente

L a producción de piensos en España en 2017 experimentó un
crecimiento en volumen del 2% respecto al año anterior, mien-
tras que los precios de estos piensos bajaron un 1,9%, según

los datos del Ministerio de Agricultura, publicados a efectos de cal-
cular la renta agraria nacional. La grave sequía que padecieron al-
gunas zonas de España hizo que el consumo de piensos se incre-
mentara durante 2017.
Por su lado, en la Unión
Europea, la producción
de piensos se mantuvo
estable en 2017, según la
Federación Europea de
Fabricantes de Alimentos
Compuestos (FEFAC). En
el conjunto de los 28 Es-
tados miembros se pro-
dujeron 156,7 millones de
toneladas, un 0,2% más
que en el año anterior. 

De la producción total,
54,4 millones de tonela-
das correspondieron a piensos para el sector avícola (carne y hue-
vos). Asimismo, 49,9 millones de toneladas fueron piensos para el
sector porcino y 43,5 millones de toneladas para el vacuno de carne.
El sector de los piensos para vacuno es el que más ha crecido en los
últimos años, mientras que el de piensos para cerdos es el que más
ha caído (un 1% en 2017), según los datos de la Federación Europea
de Fabricantes de Piensos. Polonia volvió a ser, por cuarto año con-
secutivo, el país con mayor crecimiento en la producción de piensos,
gracias al sector avícola y al vacuno de leche, pero Alemania fue de
nuevo el país que lideró la producción comunitaria. Para esta fede-
ración, en España se produjo una caída de la producción de piensos
del 1% con respecto al volumen producido en el año 2016, y tam-
bién hubo descensos en la producción de Francia, que es el tercer
país en el ranking, por detrás de Alemania y de España. Finalmen-
te, Reino Unido aumentó en 2017 su producción de piensos.

Fertilizantes

▲ Más consumo a precios más bajos

E l Ministerio de Agricultura, a efectos de calcular la renta agra-
ria nacional, publicó que el consumo de fertilizantes (y en-
miendas) en el año 2017 registró un incremento del 8,6% res-

pecto al año anterior en volumen. En lo que respecta a los precios,
se registró una bajada del 4,9% en los precios de los fertilizantes (en
2016 también bajaron). Por su lado, la Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Fertilizantes (ANFFE) estimó que la producción nacio-
nal de fertilizantes en la campaña 2016/2017 (no se corresponde con
el año natural que analiza el Ministerio) superó los 4,43 millones de
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PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • CAJA DE 
SEGUROS REUNIDOS (CASER) • SEGUROS GENERALES RURAL • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE 
SEGUROS • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE 
ESPAÑA, S.A. SEGUROS • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE • REALE SEGUROS GENERALES • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • SANTALUCÍA S.A. CÍA. DE SEGUROS • MUSSAP, MUTUA DE 
SEGUROS • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Eres de una naturaleza especial.
Por eso, hay un seguro especial para ti.
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toneladas, frente a
los 4,47 millones de
toneladas de la cam-
paña precedente. De
esta cantidad, cerca
de 2,2 millones de
toneladas corres-
pondieron a la pro-
ducción de fertili-
zantes nitrogenados
simples (algo menos
que en la campaña
precedente), 0,8 mi-

llones a fertilizantes potásicos simples, 1,12 millones a abonos com-
plejos y el resto de la producción a abonos fosfatados simples. Al
contrario que en la campaña precedente, en la 2016/2017 aumenta-
ron las ventas de fertilizantes en España para uso agrícola. Concre-
tamente, en esa campaña se comercializaron más de 5 millones de
toneladas frente a los 4,7 millones de toneladas de la anterior cam-
paña. En cuanto al comercio exterior, según ANFFE se importaron
en la campaña 2016/2017 2,1 millones de toneladas, frente a los al-
go más de 3 millones de la anterior campaña. Asimismo, las ventas
de nutrientes superaron los 1,89 millones de toneladas, cantidad
muy similar a la de la anterior campaña. 

Hipotecas rústicas

▲ Nuevo descenso del número de fincas hipotecadas

E l número de hipotecas sobre fincas rústicas constituidas en el
año 2017 se redujo considerablemente. Según los datos del
INE, el número total de fincas rústicas hipotecadas ese año

fue de 16.485, cuando un año antes se habían constituido 16.795. El
valor de esas hipotecas ascendió a 2.513,5 millones de euros. Anda-
lucía volvió a ser un año más la comunidad autónoma en la que se
suscribió mayor número de hipotecas de fincas rústicas (4.721, cifra
inferior a la del año 2016), seguida por la Comunidad Valenciana
(1.500, cifra muy inferior a la de 2016), Castilla-La Mancha (1.439),
Castilla y León (1.271) y Aragón (962, muy por debajo de la cifra del
año 2016). En cuanto al capital prestado, Andalucía superó con mu-

cha diferencia al resto: 836
millones de euros frente a
los 238 millones de Islas
Baleares, que fue la se-
gunda región por capital
prestado. Respecto a las
entidades que concedie-
ron los préstamos en 2017,
los bancos fueron un año
más los que más hipotecas
rústicas concedieron y por
un valor mayor (11.448 hi-
potecas y 1.869 millones de
capital). 

Maquinaria agrícola 

▲ Más inversión en maquinaria 

E n el año 2017 se inscribieron en los Registros Oficiales de Ma-
quinaria Agrícola (ROMA), del Ministerio de Agricultura, un
total de 37.672 máquinas agrícolas de todo tipo, cifra que com-

parada con la del año 2016 supone un crecimiento del 11%. Este cre-
cimiento se explica en parte por el elevado número de cambios de
titularidad en tractores usados que se produce en todas las regio-

nes, pero especialmente en Galicia. El importe de la inversión en ma-
quinaria agrícola inscrita, sin incluir el IVA, fue de 1.002 millones de
euros, unos 140 millones más que en el año 2016. Hay que hacer no-
tar, una vez más, que estos valores corresponden únicamente a las
máquinas nuevas inscritas en los registros oficiales, pues podría
estimarse que la inversión total en maquinaria nueva adquirida por
los agricultores en España a lo largo de 2017 supera los 1.250 millo-
nes de euros. Del valor total, 610 millones correspondieron al grupo
de los tractores, que como ocurriera ya en los años precedentes fue-
ron las máquinas que más se inscribieron en los registros. En total
se inscribieron 12.457 nuevos tractores en los registros de las CCAA,
un 9% más. En este sentido, más de 1.000 modelos diferentes de
61 marcas distintas de tractores se comercializaron en España a lo
largo de 2017. 

Del total de marcas que se comercializaron en España, 12 fueron
las más vendidas y, entre ellas, fue John Deere la que encabezó el
ranking nacional, con el 22,4% de las ventas. Además de los tracto-
res, también aumentaron las inscripciones de las máquinas arras-
tradas o suspendidas (17%), de las máquinas automotrices (13%) y
del grupo de “otras máquinas” (10%). En sentido contrario, se pro-
dujo una caída del 6% en el registro de remolques. De toda la ma-
quinaria inscrita, el 52% fue de origen nacional y el 28% fue má-
quinas importadas, especialmente tractores. Por regiones, la ins-
cripción de maquinaria agrícola en 2017 estuvo liderada por
Andalucía, seguida de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Con res-
pecto al año anterior, registraron resultados negativos (menos ins-
cripciones) Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Valenciana y País Vasco. 
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Productos fitosanitarios 

▲ Un consumo más reducido, a precios más altos

E l Ministerio de Agricultura, a efectos de calcular la renta agra-
ria nacional, publicó que el consumo de productos fitosani-
tarios en el año 2017 registró un incremento en volumen del

1,7% respecto al año anterior, a pesar de que los precios subieron un
0,5% (el mismo porcentaje de subida que en 2016). Al igual que en
años anteriores, las ventas de fitosanitarios en 2017 experimenta-
ron un ligero crecimiento, afectadas por la mala situación de la agri-
cultura en regiones como Castilla y León o Castilla-La Mancha du-
rante 2017. 

Según estimaciones de la Asociación Empresarial para la Protec-
ción de las Plantas (AEPLA), las ventas de las empresas asociadas
(más de un 80% del total) se situaron en cerca de 870 millones de
euros. El sector industrial está inmerso en un proceso de concentra-
ción para mejorar el tamaño de las empresas y poder invertir más
en I+D. España es el país de la UE-28 donde más fitosanitarios se ven-
den (el 20% del total). A nivel europeo, las ventas de la industria de
productos fitosanitarios superaron los 10.000 millones de euros, un
valor por encima del año anterior. Tradicionalmente, en la UE se con-
sumen principalmente fungicidas, a diferencia de España, donde se
consumen más insecticidas (en torno a un 33% del total) y herbici-
das (un 35%).

Precios al consumo

▲ Suben los precios un 1,7%

L os precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron
en 2017 un 1,7%, según los datos del Índice de Precios al Con-
sumo (IPC) que publica el INE. A nivel general, el IPC cerró el

año con una subida del 1,1%. Por pro-
ductos, en el año 2017 subieron los
aceites y grasas (8,7%), los huevos
(5,2%) y las frutas frescas (4,1%), al
tiempo que bajaron los precios de las
patatas y sus preparados (7,1%), entre
otros alimentos. Por regiones, los pre-
cios de alimentos y bebidas no alco-
hólicas subieron en Andalucía (1,8%),
Aragón (1,4%), Asturias (1,1%), Balea-
res (1,5%), Canarias (3%), Cantabria
(1,7%), Castilla y León (1,5%), Castilla-
La Mancha (1,9%), Cataluña (2,1%),
Comunidad Valenciana (1,6%), Extre-
madura (1,4%), Galicia (1,4%), Madrid
(1,4%), Murcia (0,8%), Navarra
(0,3%), País Vasco (1,7%), La Rioja
(1,0%), Ceuta (1,2%) y Melilla (2,2%).

NAVES PREFABRICADAS paraNAVES PREFABRICADAS para

La instalación para sus animales con los mejores 
resultados del mercado con:  

• VENTILACIÓN y AISLAMIENTO excepcionales.

• TÚNELES ESTÁNDAR de 10, 12,5 y 14 metros de
ancho por longitudes moduladas a 2 metros. 

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Polígono Ampliación Comarca I, calle M, 6 - 31160 Orcoyen (Navarra) •Tel. 948 317 477 •Fax 948 318 078 •E-mail: cosma@cosma.es •Internet: www.cosma.es

¡¡NOVEDAD!!
Cobertizos para
guardar maquinaria,
materiales, forrajes,
etc.

pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.
pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.
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Cereales

▲ Un desastre de cosecha

La cosecha de cereales del año 2017 arrojó
un balance muy negativo. La producción fue
inferior en más de un 35% a la del año pre-
cedente, debido al descenso drástico de los
rendimientos por hectárea sembrada, como
consecuencia de la sequía. A efectos de cal-
cular la renta agraria anual, el sector de los
cereales registró una caída en cantidad del
28,1% (en 2016 había aumentado el volu-
men) y un incremento de los precios del
8,5% (3,7% cayeron en 2016), según los da-
tos del Ministerio de Agricultura. A pesar de
ello, el valor generado por estas produccio-
nes a efectos de calcular la renta agraria na-
cional se redujo un 22%, hasta los 2.983,6
millones de euros (valores corrientes a pre-
cios básicos). La producción de cereales de
siembras otoño-invierno (trigo, cebada, cen-

teno, triticale y avena) rondó los 12,3 millo-
nes de toneladas, un 36% menos que en la
campaña anterior, a pesar de que la super-
ficie cultivada había retrocedido solo un 3%. 

Por tipos de grano, los mayores descen-
sos porcentuales se produjeron en centeno
(66%), seguido de la cebada (36%) y del tri-
go blando (45%). Por el contrario, en trigo
duro se produjo un incremento de la pro-
ducción del 12% respecto a la del año prece-
dente, a pesar de que la superficie sembra-
da de este cereal fue inferior. Por su lado, las
producciones de cereales de siembras de pri-
mavera (maíz y sorgo) tuvieron también un
balance negativo, aunque menos acusado
que en el caso de los otros cereales. En maíz
se registró una caída del 4% y en sorgo, cu-
ya producción es minoritaria, se produjo un
aumento del 17% sobre la cosecha de 2016.

Respecto al comercio exterior (intraco-
munitario y con terceros países), la balanza
comercial de 2017 tuvo un saldo negativo en

este capítulo como ya viene siendo habitual,
ya que las exportaciones fueron muy infe-
riores a las importaciones. Se exportaron ce-
reales (arroz incluido) por valor cercano a los
378,3 millones de euros, mientras que el de
las importaciones ascendió a 2.780 millones
de euros en total. El grueso de las importa-
ciones de cereal procedió de los países de la
UE-28 (más del 50% del valor total), y entre
las principales partidas destacaron el maíz
(1.300 millones de euros en 2017) y el trigo
(algo más de 1.000 millones de euros). Por su
parte, en el grupo de las exportaciones tam-
bién destacaron los mismos granos que se
compraron, pero en mucho menor volumen.

En la Unión Europea, la superficie desti-
nada al cereal (trigo, cebada, maíz, sorgo,
avena, triticale y otros) se quedó en  55,6 mi-
llones de hectáreas (cifra inferior a la de
2016), mientras que la producción llegó has-
ta 306,6 millones de toneladas, un 3,3% más
que en la campaña anterior, según datos de
la Comisión Europea. Por tipos de grano, la
mayor cosecha fue la de trigo blando (141,6
millones de toneladas frente a los 134 mi-
llones de 2016), seguida de la cosecha de ma-
íz (65,2 millones de toneladas frente a los 63
millones de toneladas de 2016). En tercer lu-
gar se situó este año la cebada, con 58,7 mi-
llones de toneladas, que quedó ligeramente
por debajo de la anterior cosecha. El tritica-
le, como ocurrió en España, se redujo des-
pués de varios años de continuado creci-
miento y la producción casi no superó los 11,5
millones de toneladas. En 2017, el mayor pro-
ductor de cereal de la UE-28 fue Francia, con
67,8 millones de toneladas y una especta-
cular subida respecto a la cosecha de 2016. A
este país le siguió Alemania, con 45,6 millo-
nes de toneladas, y Polonia, con 31,3 millo-
nes de toneladas, un volumen muy superior
también al del año precedente.

A nivel mundial, la producción de cereal
(trigo y cereales secundarios) en la campa-
ña 2015/2016 superó los 2.115 millones de to-
neladas, cuando un año antes no se había
llegado a 2.000 millones de toneladas (el
arroz no está incluido), según los datos pu-
blicados por la oficina agrícola de Estados
Unidos (USDA). El incremento de la pro-
ducción mundial de grano se debió princi-
palmente a los buenos resultados de los ce-
reales secundarios, ya que los del trigo y la
cebada fueron mejores que los de la cam-
paña precedente, pero no tanto. ■

Arroz

▲ Crisis de mercado y menor
producción

El sector arrocero terminó 2017 con reduc-
ciones de producción a nivel nacional y una
fuerte crisis de mercado, motivada por las
ingentes importaciones que llegan a la UE
procedentes de terceros países. Como con-
secuencia de la difícil situación que atra-
viesa el sector del arroz desde hace años, la
superficie destinada a su cultivo en España
volvió a descender en 2017. En total, en la
campaña 2016/2017 se sembraron 107.900
hectáreas, unas 1.300 menos que en la cam-
paña anterior, y la producción se situó en
805.400 toneladas de arroz cáscara, un 2%
menos que en la campaña anterior (los por-
centajes de caída tanto de siembras como
de producción fueron muy similares en
2016). De toda la producción de arroz, más
del 50% corresponde a la variedad japónica
y el resto a la indica. 

Respecto al comercio exterior, en 2017 las
exportaciones superaron con creces a las im-
portaciones, como es habitual. El valor de las
ventas rondó los 154 millones de euros, y el
de las compras los 83 millones de euros. En
la Unión Europea, la producción se incre-
mentó y quedó por encima de 1,8 millones
de toneladas, frente a un consumo medio
cercano a los 2,8 millones de toneladas. La
superficie cultivada también se incrementó
hasta las 440.000 hectáreas, y los rendi-
mientos obtenidos en la campaña fueron
mayores que los de la anterior. 

A nivel mundial, la producción se situó en
486 millones de toneladas en grano (cam-
paña 2016/2017), un volumen superior al del
año precedente, según los datos de la ofici-
na agrícola de Estados Unidos (USDA).  ■
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Leguminosas grano

▲ Se reduce la producción para el
ganado

Al contrario que en el año precedente, la pro-
ducción de leguminosas grano destinada al
consumo animal se redujo en 2017. También
descendieron las producciones destinadas
al consumo humano, con excepción del gar-
banzo que, siguiendo la tendencia de años
anteriores, volvió a registrar un aumento de
su producción, aunque muy pequeño
(0,4%), a pesar de que la superficie cultiva-
da había crecido un 18%. 

La superficie destinada al cultivo de len-
tejas también fue mucho mayor (36%), pe-
ro sin embargo la cosecha se vio muy mer-
mada por los efectos de la sequía. En cuan-
to a las leguminosas destinadas al consumo
animal, en 2017 destacó un año más el es-
pectacular crecimiento de las siembras de
guisante seco como consecuencia de las ayu-
das de la PAC. Sin embargo, debido a la se-
quía, la producción de 2017 fue muy baja, al
igual que sucedió con las de veza, altramuz

dulce y yeros. Respecto a la ayuda a las le-
gumbres de calidad, que se concede para fo-
mentar la producción tradicional de legum-
bres para consumo humano, que permita
mantener una producción autóctona de ca-
lidad ante la drástica reducción que ha teni-
do lugar en los últimos años, en la campaña
2017, el número de hectáreas determinadas
se incrementó hasta las 15.775 hectáreas, lo
que supone que el importe unitario defini-
tivo de la ayuda queda fijado en 63,21 euros
por hectárea, según datos del FEGA. 

Castilla y León fue de nuevo la región con
mayor superficie objeto de esta ayuda, con
un total de 10.345 hectáreas solicitadas. En
cuanto a los precios, en general las cotiza-

ciones se situaron por encima de los niveles
del año anterior, tras varios años de bajadas.
Todas las leguminosas destinadas al consu-
mo humano tuvieron en general mejores pre-
cios (el Índice de Precios Percibidos del Mi-
nisterio de Agricultura apunta a una subida
media del 2,25%), mientras que las produc-
ciones destinadas al consumo animal baja-
ron algo más, especialmente los yeros. ■

Forrajes

▲ Disminuye la producción

Al contrario que en el año precedente, el
conjunto de las plantas forrajeras experi-
mentó en 2017 un retroceso en el volumen
de producción del 13,8% respecto al año an-
terior, según los datos publicados por el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, a efectos de calcu-
lar la renta agraria nacional. Por el contrario,
las mismas fuentes estimaron que los pre-
cios de estos cultivos subieron en 2017 un
0,5% respecto al precio de 2016. Con todo,
el valor generado por estos cultivos a efec-
tos de calcular la renta agraria se elevó a
1.598 millones de euros (valores corrientes a
precios básicos). El conjunto de los cultivos
forrajeros (maíz, alfalfa, veza, nabo, etc.) su-
peró en superficie cultivada el medio millón
de hectáreas en 2017, siendo la alfalfa el cul-
tivo más extendido con cerca de 267.000
hectáreas. Las producciones finales de al-
falfa y veza resultaron muy por debajo de las
de la anterior campaña, y en maíz forrajero
se produjo un retroceso de la producción,

pero más moderado (4% menos), como con-
secuencia de la caída de la superficie culti-
vada. Los precios de la alfalfa resultaron in-
feriores a los del año precedente. 

España se sitúa, tras EEUU, como segun-
da productora mundial de forraje desecado.
El grueso de la producción se concentra en
Aragón. En cuanto al comercio exterior, la
campaña 2016/2017 (que finalizó en marzo
de 2017) finalizó con unas exportaciones his-
tóricas, pues se superaron los 1,1 millones de
toneladas de forraje deshidratado, el 72%
de la producción de la campaña. El primer
destino del forraje español fue Emiratos
Árabes Unidos, con el 54% del total vendi-
do, seguido de Arabia Saudí y de China, que
demanda forraje para su creciente cabaña
de vacas lecheras. En la campaña 2017/2018
(que comenzó en abril de 2017 y terminó en
marzo de 2018), las estimaciones apuntan
en el mismo sentido con respecto a la ex-
portación. ■

Frutas

▲ Descensos de precios, pese a la
menor cosecha

Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, el sector de las frutas registró en 2017 un
retroceso en cantidad del 1,2% respecto al
año anterior, mientras que los precios baja-
ron como media un 1,2% también, todo lo
contrario de lo que sucedió en 2016, cuando
los precios subieron por la menor produc-
ción. El valor generado por estas produccio-
nes alcanzó los 8.710 millones de euros,
cuando un año antes habían llegado a po-
co más de 8.927 millones. En estos datos del
Ministerio de Agricultura están incluidas
tanto las producciones de frutas frescas co-
mo las de aceitunas y cítricos. Entre la fruta
de pepita, el balance fue peor que en 2016,
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excepto para la manzana de sidra, que al-
canzó una cosecha superior en casi un 20%.
Por su lado, los resultados para la fruta de
hueso fueron buenos, excepto para la cirue-
la, que cerró el año con una caída del 6%. En
cuanto a los frutos rojos y otros como el ki-
wi o el aguacate, el balance del año 2017
también fue positivo. Solo la cosecha de hi-
gos se saldó con una caída respecto al año
anterior. Finalmente, la producción de uvas
de mesa disminuyó de nuevo en el año 2017
(un 2% menos). 

En el comercio exterior, el valor de las ex-
portaciones totales de fruta (incluidos cítri-
cos y plátanos) alcanzó los 7.437 millones de
euros, frente a los 7.279 millones de euros de
2016, y el volumen ascendió a 7,4 millones
de toneladas, frente a los 7,2 millones del
año anterior. Hay que tener en cuenta que,
de estas cifras totales, 3,17 millones de euros
correspondieron a los cítricos (naranja, man-
darina, limón y otros). 

Por productos, además de los cítricos, los
más destacados en el grupo de las frutas por
su valor fueron la fresa (que se incluye como
fruta a estos efectos) y la nectarina, mien-
tras que en volumen sobresalieron también
las ventas de sandía y de melón. Como en
años anteriores, se produjo un nuevo em-
puje de las ventas de los frutos rojos como
frambuesa y otras frutas silvestres como la
mora o el arándano. El valor generado por
las ventas de frutos rojos superó ya los 0,6
millones de euros. Por su lado, como es ha-
bitual, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Murcia fueron las principales comunidades
autónomas exportadoras de fruta en 2017. 

En cuanto a las importaciones, en total
compramos algo más de 1,7 millones de to-
neladas (por encima de las compras del año
2016) y, como otros años, el plátano, el kiwi,
la piña y la manzana fueron, por ese orden,
las frutas que más se compraron en volu-
men. En valor, las importaciones de frutas
(incluidas plátanos y cítricos) superaron los
1.739 millones de euros, cuando un año an-
tes se habían quedado en 1.576 millones de
euros. Una buena parte de las frutas espa-
ñola fue a parar al mercado comunitario, cu-
yas compras se incrementaron sensible-
mente en 2017. 

A nivel comunitario, las cosechas de fru-
ta de pepita sufrieron un serio revés por se-
gundo año consecutivo (23% menos en
manzana y 1% en pera, hasta 2,14 millones

de toneladas). Por el contrario, la fruta de
hueso tuvo a nivel comunitario un buen ba-
lance (11% más en conjunto), pues entre me-
locotón, paraguaya, nectarina y pavía se al-
canzaron los 3,8 millones de toneladas. Es-
paña se situó como primer país productor,
por delante de Italia y Francia, aunque fue
Grecia el país que más incrementó su cose-
cha porcentualmente. Respecto al comercio
exterior comunitario, las importaciones de
frutas desde terceros países rondan los 12
millones de toneladas al año. ■

Plátanos

▲ Menos producción

Tras varios años de continuo crecimiento, la
producción de plátanos se redujo en 2017.
La cosecha nacional se situó en 416.200 to-
neladas, según el Ministerio de Agricultura,
un 1% menos que en la campaña anterior.
Canarias es el principal productor de pláta-
nos de la UE y su cultivo ocupaba en 2017 ca-
si 10.000 hectáreas. El plátano de Canarias
es el único que ha conseguido el reconoci-
miento europeo como indicación geográfi-
ca protegida (IGP). 

Respecto a los precios, en general el plá-
tano se pagó a los productores muy por en-
cima de los niveles de los dos años prece-
dentes. Así, el precio medio en 2017 fue de
46,59 euros/100 kilogramos, mientras que
en 2016 el precio medio fue de 37,01 eu-
ros/100 kilogramos. En cuanto al comercio
exterior, en la campaña 2017 se incremen-
taron un año más las ventas al exterior. Así,

se exportaron un total de 98.943 toneladas
frente a las 92.588 toneladas de 2016, muy
cerca del récord alcanzado en 2014. El valor
de las ventas exteriores superó los 66,23 mi-
llones de euros, ligeramente por encima del
nivel del año 2016. Por su parte, las impor-
taciones de bananas y plátanos se elevaron
a 306.998 toneladas, muy por encima de las
compras de 2016 (no alcanzaron ni las
286.000 toneladas). 

En valor, las ventas de plátanos se eleva-
ron a 160,6 millones de euros (5 millones
más que en 2016). En la UE-28, la producción
de plátano y banana alcanzó las 586.000 to-
neladas, volumen muy inferior al de la cam-
paña 2016. Además de en España se produ-
ce esta fruta en Chipre, Grecia, Portugal y los
territorios franceses de ultramar (Guadalu-
pe y Martinica). La UE produce el 11,3% de la
producción mundial de plátano-banana,
que se reparte con los países ACP (África-Ca-
ribe-Pacífico) y con los de la zona “Dólar”
(Ecuador, Colombia, etc.). En 2017, la pro-
ducción mundial de esta fruta no superó los
6 millones de toneladas, frente a los 6,1 mi-
llones de toneladas del año 2016. ■

Cítricos

▲ Menor aforo, excepto de
pomelos 

La producción de cítricos de la cosecha 2017,
campaña 2017/2018, supuso un retroceso en
todos los cultivos debido al mal desarrollo
de las campañas y a la falta de agua. En to-
das las grandes producciones se produjeron
descensos, pero hay que tener en cuenta que
en la anterior campaña 2016/2017 la pro-
ducción fue buena. Solo la producción de po-
melo, muy minoritaria, saldó el año con re-
sultado positivo. El aforo de cítricos en Es-
paña se acercó a los 6,3 millones de
toneladas, según las estimaciones del Mi-
nisterio de Agricultura, cuando en la cam-
paña anterior había rondado los 7 millones
de toneladas en total. De esta producción,
más de la mitad correspondió a la cosecha
de naranjas (3,3 millones de toneladas) y al-
go más de 2 millones de toneladas a la de
mandarinas (en estos datos están incluidas
las cosechas de clementinas, satsumas e hí-
bridos de mandarina). Con respecto al año
anterior se produjo una caída del 9% en la
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cosecha de naranjas y del 14% en la de man-
darinas. Asimismo fue inferior la producción
de limón (6%); en concreto, la producción
nacional se situó en 936.000 toneladas y la
de pomelo en 79.000 toneladas (8% más). 

Las exportaciones durante el año 2017
evolucionaron positivamente, al contrario
que en 2016. Concretamente, las ventas al
exterior se situaron casi en 3,77 millones de
toneladas (frente a los 3,6 millones del año
2016), de las que 1,6 millones fueron naran-
jas (cifra por encima de la del año 2016), 1,35
millones mandarinas (por debajo del año
pasado) y 688.842 toneladas limones (por
encima de los niveles del año precedente).
A estos volúmenes se sumaron las 59.140 to-
neladas de pomelo que se exportaron. 

En valor, las exportaciones alcanzaron los
3.200 millones de euros, por encima del va-
lor de 2016. De esta cifra total, 1.250 millo-
nes de euros correspondieron al valor de las
mandarinas y 1.100 millones de euros al de
las naranjas. Por su lado, las importaciones
durante todo el año 2017 sumaron 260.850
toneladas, frente a las 269.279 toneladas del
ejercicio anterior. En este caso, la principal
partida fue la naranja, con el 67% del total.
En valor, las compras de cítricos ascendieron
a 217,1 millones de euros.  ■

Frutos secos

▲ Gran cosecha de almendras

Las cosechas de frutos secos en el año 2017
fueron buenas en general. En el sector de la
almendra, la producción fue muy superior a
la del año 2016. Según el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-

biente, la producción de almendra cáscara
aumentó un 13% (se produjeron en España
230.600 toneladas). Por su parte, según es-
timaciones del sector productor, la produc-
ción española de almendra grano alcanzó
las 56.513 toneladas, lo que supuso un 23%
más que la campaña anterior y un 28% más
que la media de los últimos cinco años.

Andalucía fue la primera autonomía pro-
ductora de almendra, con una producción
de 16.525 toneladas para la campaña y un in-
cremento del 57% respecto al año anterior.
La segunda región en producción fue Ara-
gón (15.742 toneladas en grano, un 2% más)
y la tercera la Comunidad Valenciana con
6.275 toneladas (un 42% más). También fue-
ron importantes las producciones de Mur-
cia (6.040 toneladas), Castilla-La Mancha
(5.017 toneladas) y Cataluña (4.579 tonela-
das). La producción española de almendra
es la segunda a nivel mundial y supone tam-
bién cerca del 60% de la producción comu-
nitaria.

Por otro lado, la cosecha de avellana tam-
bién fue superior a la del año precedente,
pues se produjeron 12.400 toneladas en cás-
cara, un 2,5% más según el Ministerio de
Agricultura. Igualmente, fue mayor la cose-
cha de nueces (18.200 toneladas, un 22,3%
más) y la de castañas fue algo mejor (163.700
toneladas recogidas, un 1% más). En Espa-
ña hay cerca de 632.000 hectáreas dedica-
das al cultivo de frutos de cáscara, de las que
el 91% se cultiva en secano, en zonas don-
de difícilmente podría establecerse otra es-
pecie vegetal de interés comercial. La ayuda
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente para los fru-
tos de cáscara se eliminó en 2017, a pesar de
contar con el rechazo frontal de todo el sec-
tor.  ■

Hortalizas

▲ Año más equilibrado

Las hortalizas tuvieron un año 2017 más
equilibrado que el anterior en cuanto a pre-
cios y producciones. Según el Ministerio de
Agricultura, la producción general de hor-
talizas se incrementó un 1,3%, al tiempo que
los precios subieron un 5,5% respecto al año
2016, con lo que el valor generado a efectos
de calcular la renta agraria fue superior al
del año anterior. El valor generado por estas
producciones alcanzó los 9.389,4 millones
de euros, cuando un año antes había llega-
do a 8.790 millones. Según estos datos, las
hortalizas aportaron el 32% de la producción
vegetal y también el 17% de la producción
agraria total. Las principales cosechas (to-
mate, pimiento, calabaza, calabacín, sandía,
etc.) resultaron por encima de las del año
precedente y otras cosechas emblemáticas
como la de melón, la judía verde o la coliflor
fueron ligeramente inferiores. El balance pa-
ra el ajo también fue bueno en lo que res-
pecta a la producción (29% más) y a los ren-
dimientos por hectárea, mientras que la
campaña de fresa-fresón tuvo un balance
negativo en cuanto a producción (en la an-
terior campaña la cosecha también dismi-
nuyó). 

En el comercio exterior, las exportaciones
fueron en volumen ligeramente inferiores a
las del año anterior (5,1 millones de tonela-
das frente a 5,33 millones). La principal par-
tida continuó siendo el tomate, con 809.527
toneladas vendidas, muy por debajo del vo-
lumen del año 2016, seguido de la lechuga
con 761.905 toneladas. En valor, las ventas al
exterior totalizaron 5.267 millones de euros,
ligeramente por encima del valor del año an-

Informe socioeconómico de la agricultura española 
Agricultura española 2017 / Sectores

225Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018



Informe socioeconómico de la agricultura española 
Agricultura española 2017 / Sectores

226Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

terior (5.206 millones de euros), por tercer
año consecutivo. En este caso, después del
tomate (que superó los 1.000 millones de eu-
ros), la hortaliza que alcanzó más valor fue
el pimiento y detrás la lechuga. 

Por su lado, las importaciones se eleva-
ron a 1,36 millones de toneladas (1,28 millo-
nes de toneladas en 2016), y en este caso el
mayor volumen correspondió a la patata con
780.905 toneladas (muy por encima de las
compras del año 2016), seguida del tomate
con 188.912 (por encima también de las ci-
fras del año 2016) y la judía verde con
112.000 toneladas (menos que un año an-
tes). En valor, las importaciones alcanzaron
un valor de 786,8 millones de euros. Las prin-
cipales hortalizas importadas de países ter-
ceros fueron el tomate y la patata. Por paí-
ses de procedencia destacaron un año más
Marruecos (que vende casi el 80% del to-
mate extracomunitario), Turquía y Egipto,
que vende patata.

Aceite de oliva

▲ Mejores precios 

A efectos de calcular la renta agraria anual,
el sector del aceite de oliva tuvo en 2017 un
balance positivo, pues a pesar de que la pro-
ducción disminuyó en cantidad (8,2%), los
precios subieron un 19,7% y el valor genera-
do por este subsector agrario aumentó en
un 9%, hasta alcanzar los 3.166 millones de
euros. Hay que tener en cuenta que estos da-
tos se calculan con los resultados de la cam-
paña de producción 2016/2017, que terminó
en septiembre de 2017. En concreto, la cam-
paña 2016/2017 finalizó con una producción
de 1.290.600 toneladas de aceite de oliva,
por debajo de los 1,4 millones de toneladas
que se habían producido en la campaña pre-
cedente. En esa campaña, según los datos
de la Agencia de Información y Control Ali-
mentarios (AICA), las importaciones ronda-
ron las 95.300 toneladas y las exportaciones
sumaron 954.100 toneladas. 

El consumo del mercado interior aparen-
te alcanzó las 457.800 toneladas y las exis-
tencias finales al acabar la campaña en sep-
tiembre de 2017 ascendían a 305.000 tone-
ladas. Por su lado, la producción de aceite de
la campaña 2017/2018 –que comenzó en oc-
tubre de 2017– ascendió a 1.206.000 tone-

ladas, según datos del Ministerio de Agri-
cultura de marzo de 2018. Esta cifra supone
un 3% menos que la obtenida en la campa-
ña pasada. La aceituna molturada fue de
5.835.024 toneladas, con un rendimiento
medio del 20,66%, un punto por encima del
de la campaña pasada en las mismas fechas.
Las importaciones, con datos provisionales
para el mes de febrero, se estimaban en
77.400 toneladas y las exportaciones en
331.400 toneladas (un 18% menos que en la
campaña anterior y un 12% menos en rela-
ción a la media de las cuatro últimas cam-
pañas). 

El mercado interior aparente alcanzó has-
ta marzo de 2018 la cifra de 200.500 tonela-
das, un 8% menos respecto a la cifra de la
campaña pasada y un 12% menor respecto
a la media de las cuatro campañas prece-
dentes. Así, la media mensual de salidas de
los cinco primeros meses de la campaña
2017/2018 fue de 40.100 toneladas. Además,
la comercialización total llegó hasta las
531.900 toneladas, con un descenso del 15%
con respecto a la campaña anterior y de un
12% con respecto a la media de las cuatro úl-
timas. Finalmente, el volumen total de exis-
tencias a marzo de 2018 era de 1.056.500 to-
neladas, que suponía un 4% más que la me-
dia de las cuatro campañas anteriores. De
este total, en las almazaras se almacenaban
815.200 toneladas, en la Fundación Patri-
monio Comunal Olivarero 27.900 toneladas
y en las envasadoras, refinerías y operado-
res otras 213.400 toneladas.

A nivel comunitario, la producción de
aceite de la campaña 2016/2017 se elevó a 1,7
millones de toneladas, más de 600.000 to-

neladas menos que en la campaña anterior,
debido a la caída de la cosecha española. Pa-
ra la campaña 2017/2018, los primeros datos
del Comité Oleícola Internacional (COI)
apuntaban a una producción comunitaria
de 1,8 millones de toneladas, con descensos
significativos en todos los países producto-
res (Grecia, Francia, Italia, Croacia, Portugal,
Eslovenia y Chipre), excepto en España. A ni-
vel mundial, la producción 2016/2017 se ele-
vó a 2,53 millones de toneladas frente a los
3,1 millones de la campaña 2015/2016. Para
la campaña 2017/2018, las previsiones del
COI apuntan a una producción superior (2,8
millones de toneladas) de aceite en la ma-
yor parte de los países productores. Según
este organismo internacional, el consumo
mundial de aceite de oliva en la campaña
2016/2017 se estimó en 2,8 millones de to-
neladas, ligeramente por debajo de la cam-
paña precedente. Para la campaña
2017/2018, el consumo mundial se aumen-
tará hasta los 2,9 millones de toneladas, se-
gún el COI.  ■

Aceitunas de mesa

▲ Nuevo retroceso de la
exportación

La situación para el sector de aceitunas de
mesa durante 2017 fue peor que para el acei-
te de oliva, debido a la crisis del comercio ex-
terior que el sector arrastra. Por segundo
año consecutivo, las exportaciones totales
del año (peso neto escurrido) bajaron un
7,24% respecto a 2016, hasta situarse en
308.372 toneladas por un valor de 740 mi-
llones de euros, según los datos de la Direc-
ción General de Aduanas. Por zonas geo-
gráficas, durante 2017 el 43% de las expor-
taciones de aceituna fue a los países de la
Unión Europea y el 28% a Norteamérica.
Más en concreto, en 2017 el principal mer-
cado fue Estados Unidos con un 23,7% de las
exportaciones, seguido de Italia, Francia y
Alemania. El resto de países que completan
las diez primeras posiciones son, por este or-
den, Rusia, Arabia Saudí, Portugal, Reino
Unido, Canadá y Polonia. En total, España
exportó aceituna a 180 países.

Con respecto a las campañas anuales, se-
gún los datos de la Agencia de Información
y Control Alimentarios (AICA), en la campa-
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ña 2016/2017 la producción nacional de acei-
tuna de mesa cruda fue de 596.100 tonela-
das, unas 4.000 toneladas menos que en la
campaña precedente. En esta campaña, las
aceitunas transformadas destinadas a la ex-
portación se elevaron a 326.630 toneladas,
mientras que las destinadas al mercado in-
terior ascendieron a 171.200 toneladas. Tam-
bién en esta campaña se importaron un to-
tal de 7.230 toneladas de aceituna, según da-
tos de la AICA. 

De la producción total, algo menos de la
mitad fueron aceitunas de la variedad hoji-
blanca y otro tanto manzanilla. El resto de las
producciones fueron cantidades pequeñas
de variedades como la gordal, la cacereña o
la carrasqueña. La mayor producción de acei-
tuna de mesa se concentró en Andalucía
(83% del total) y más concretamente en Se-
villa (372.990 toneladas), Córdoba (65.821 to-
neladas) y Málaga (47.744 toneladas). Tam-
bién fue importante la producción de Extre-
madura (16% del total nacional), con
Badajoz (48.767 toneladas) a la cabeza. 

Por su lado, la campaña 2017/2018 co-
menzó con unas existencias a 1 de septiem-
bre de 2017 de 364.490 toneladas, un 7% su-
perior a la de la campaña anterior. De acuer-
do con los datos de AICA, la producción de
esta campaña fue de 562.080 toneladas, lo
que supone un descenso del 6% respecto a
la campaña pasada. Hasta marzo de 2018 se
habían comercializado 239.730 toneladas,
de las cuales 162.970 toneladas fueron a la
exportación y 76.770 toneladas al mercado
interior. La comercialización en conjunto fue
prácticamente igual a la de la campaña an-
terior y las existencias a 28 de febrero se

cuantificaron en 663.560 toneladas, con una
disminución del 1% con respecto a la cam-
paña pasada. 

Según datos de la AICA, en la campaña
2016/2017 fueron 396 las empresas dedica-
das al entamado de la aceituna, de las cuales
el 53% estaba en Andalucía y el 25% en Ex-
tremadura. Otras regiones que contaron con
industrias fueron Cataluña, Aragón y Mur-
cia. También en esa campaña había regis-
tradas 260 empresas destinadas al envasa-
do, de las cuales el 41% estaba en Andalu-
cía y el 14% en Extremadura. Según el Panel
de Consumo Alimentario, el consumo na-
cional de aceitunas de mesa en 2017 aumen-
tó un 6,7%. Para hostelería y restauración no
hay datos disponibles desde 2011. El consu-
mo en los hogares supone alrededor del 75%
del consumo nacional de aceitunas de mesa. 

En la Unión Europea, la producción de
aceitunas de mesa en la campaña 2016/2017
ascendió a 837.500 toneladas, un volumen in-
ferior al de la campaña precedente, según los
datos del Comité Oleícola Internacional (COI).
Para la campaña 2017/2018, las previsiones
de este organismo señalan que habrá una
nueva reducción de la cosecha comunitaria,
hasta las 826.500 toneladas, el nivel más ba-
jo de las últimas cuatro campañas. Además
de España, que aporta más de la mitad de la
producción, el otro gran país productor de la
UE-28 es Grecia, que en la campaña 2016/2017
vio reducida su producción, pero en la cam-
paña 2017/2018 se incrementó.

A nivel mundial, la producción de la cam-
paña 2016/2017 fue de 2,83 millones de to-
neladas según datos del COI, muy por enci-
ma de la producción de la campaña prece-
dente. Después de la Unión Europea, el país
que más aceituna de mesa produjo fue Egip-
to, que tuvo una buena campaña (500.000
toneladas). Para la campaña 2017/2018, el
COI estima que se producirán 2,7 millones
de toneladas y que Egipto volverá a repetir
su producción hasta las 500.000 toneladas.
En cuanto al consumo mundial de aceituna
de mesa, durante los últimos 25 años ha au-
mentado un 173% según el COI. Según la
misma fuente, el consumo de aceituna de
mesa a nivel mundial para la campaña
2016/2017 se fijó en 2,7 millones de tonela-
das, por encima del consumo de la campa-
ña anterior. Para la campaña 2017/2018, el
consumo seguirá creciendo hasta los 2,74
millones de toneladas.  ■

Patatas

▲ Aumento de siembras y cosecha

Por segundo año consecutivo, la producción
de patata en 2017 se incrementó gracias al
aumento de la superficie cultivada. Las
siembras en el conjunto del Estado crecie-
ron un 1,2%, hasta las 74.100 hectáreas, se-
gún los datos del Ministerio de Agricultura.
Por variedades, en 2017 aumentaron las su-
perficies de variedades tempranas y de me-
dia estación, mientras que bajaron las de
tardía y extratemprana. En cuanto a la pro-
ducción, a nivel porcentual, el mayor incre-
mento de cosecha fue el registrado en la
campaña de patata temprana (un 19% res-
pecto al año anterior) y la mayor cosecha fue
la de media estación, que también fue su-
perior a la de la pasada campaña (8%). En
total se recogieron 2.365.200 toneladas,
prácticamente un 5% más que en 2016. En
cuanto a los precios, el Ministerio de Agri-
cultura en su encuesta general situó la coti-
zación de la patata en 17,94 euros/100 ki-
los, muy por debajo de los 32 euros/100 ki-
los del año 2016. 

A efectos de calcular la renta agraria, el
Ministerio de Agricultura estimó para 2017
un aumento de la producción de patata en
volumen del 6,7% respecto al año 2016 y una
bajada de precios del 45%, la mayor de to-
das las producciones. El valor generado por
este subsector a efectos de calcular la renta
agraria 2017 se estimó en 447,6 millones de
euros, muy por debajo del valor del año
2016, que rondó los 763 millones de euros.
En 2017, la importación española de patata
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ascendió a 780.905 toneladas, un 7% más
que en 2016, por un valor superior a los 221,5
millones de euros. Francia fue el primer pro-
veedor del mercado nacional, con 590.132
toneladas, país al que se compró un 13,6%
más que en 2016. A Francia le siguió a gran
distancia Reino Unido con 69.459 toneladas
y Países Bajos con 52.295 toneladas. En el
mismo periodo, el consumo de patata en los
hogares en España se situó en unas 970.000
toneladas, un 2% menos que en 2016, según
datos hasta noviembre de 2017 del Panel de
Consumo Alimentario del Ministerio de
Agricultura. Estos datos evidencian la fuer-
te dependencia de las importaciones para
abastecer el mercado interior.

La producción de patatas en la UE en la
campaña 2017 fue superior en un 13% a la de
la pasada. Según la NEPG (asociación que
agrupa a los cinco principales países pro-
ductores de la UE, que son Francia, Bélgica,
Holanda, Alemania y Polonia), se superaron
los 27,9 millones de toneladas, un volumen
superior también en un 11% a la media de las
últimas cinco campañas. El aumento de la
superficie cultivada y de los rendimientos ob-
tenidos (48,2 toneladas por hectárea de me-
dia) hicieron posible este incremento.  ■

Vino

▲ Menos producción, pero más
exportaciones

En contra de lo sucedido un año antes, el sec-
tor del vino (incluido el mosto) experimen-
tó en el año 2017 una caída del volumen de
producción del 19,6% respecto al año ante-
rior, según los datos del Ministerio de Agri-
cultura publicados a efectos de calcular la
renta agraria nacional. Por el contrario, los
precios de estas producciones subieron un
21,3% en el mismo período (en 2016 habían
subido también un 8%). El valor generado
por el sector ascendió a 1.171 millones de eu-
ros (valores corrientes a precios básicos), por
debajo del valor generado en 2016. 

La producción española de vino en la
campaña 2017 se situó en 33,5 millones de
hectolitros, un 15% menos que en el año an-
terior, según estimaciones de la Organiza-
ción Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
Por su lado, el Ministerio de Agricultura es-
timó que la producción de vino y mosto as-

cendió en 2017 a 34,34 millones de hectoli-
tros, muy lejos de los 44,2 millones de la
campaña anterior. De este volumen, unos
2,3 millones de hectolitros serían mosto y el
resto (algo más de 32 millones) vino. 

Por tipos de vino, del total unos 16,2 mi-
llones de hectolitros fueron tintos y 15,9 mi-
llones vinos blancos. En el caso de los mos-
tos fueron superiores los de uva blanca (más
de 2,3 millones de hectolitros). Igualmente,
del total de vino producido en 2017, casi 13,1
millones de hectolitros fueron vinos ampa-
rados por una denominación de origen pro-
tegida (DOP), 3,6 millones de hectolitros con
indicación geográfica protegida (IGP), 6,2
millones varietales sin IGP y 9 millones más
vinos sin indicación. Respecto al comercio
exterior, según los últimos datos de la Agen-
cia Tributaria, España aumentó en 2017 sus
exportaciones de vino un 7,6% en valor
(2.847,1 millones de euros) y un 2,5% en vo-
lumen (2.284 millones de litros). El precio
medio fue de 1,25 euros/litro, 6 céntimos por
litro más que en 2016. En términos absolu-
tos se exportaron 54,9 millones de litros más
y se facturaron 202,2 millones de euros más,
creciendo el precio. 

Por productos, en términos de valor cre-
ció la facturación de todos los vinos tran-
quilos envasados (con DOP, IGP, indicación
de variedad y sin ninguna indicación), así co-
mo la de los espumosos y la de todos los vi-
nos a granel, salvo la de los vinos con DOP
a granel. En términos de volumen aumen-
taron todas las categorías de vinos tranqui-
los envasados, espumosos y, en el caso de
los graneles, creció el volumen exportado de
los vinos con indicación de variedad a gra-
nel y de los vinos con IGP. 

Por mercados destacó en 2017 el especta-
cular aumento de las exportaciones españo-
las de vino a China, Canadá e Italia. Por su
lado, las importaciones de vinos en 2017 as-
cendieron a 55,1 millones de litros por un va-
lor de 187,9 millones de euros, a un precio me-
dio de 3,41 euros/litro. En términos absolutos,
España importó 5,5 millones de litros menos,
pero sin embargo pagó por estos vinos 9,6 mi-
llones de euros más. Por mercados, Italia fue
el principal proveedor de vino de España en
volumen y Francia lo fue en valor. Desde Ita-
lia se importaron vinos aromatizados, mien-
tras que de Francia el producto más importa-
do fue el vino espumoso (champagne).

Respecto a la producción mundial de vi-
no, excluidos zumos y mostos, esta alcanzó
los 246,7 millones de hectolitros, según la
Organización Internacional de la Viña y el
Vino (OIV). La producción, que supuso una
caída de más del 8% con respecto a 2016, fue
una de las más escasas de las últimas déca-
das. Este descenso fue consecuencia de las
condiciones climáticas irregulares que afec-
taron a los principales países productores,
especialmente en Europa. Más concreta-
mente, la producción comunitaria fue his-
tóricamente baja, no solo en España sino
también en Italia (que siguió siendo el pri-
mer productor de vino del mundo, con 39,3
millones de hectolitros, un 23% menos),
Francia (36,7 millones de hectolitros, un 19%
menos), Alemania (8,1 millones de hectoli-
tros, un 10% menos) y Grecia (2,5 millones
de hectolitros, un 10% menos también). Por
el contrario, la producción fue mayor que en
2016 en Portugal (6,6 millones de hectoli-
tros), Rumanía (5,3 millones de hectolitros),
Hungría (2,9 millones de hectolitros) y Aus-
tria (2,4 millones de hectolitros). 

En cuanto al consumo mundial de vino, en
2017 la OIV estimó que se consumieron entre
240,5 y 245,8 millones de hectolitros. Asimis-
mo, en cuanto al comercio mundial, el año
2017 se cerró con una subida de las exporta-
ciones de vino tanto en volumen como en va-
lor, que hizo posible alcanzar cifras récord.
Concretamente, las ventas mundiales de vi-
no se elevaron a 10.706 millones de litros, por
un valor de 31.011 millones de euros, un 6,5%
más. Entre los principales países exportado-
res destacó Francia, que consiguió mejorar su
posición. Por su lado, Estados Unidos fue el
país que más compró, aumentando su ven-
taja respecto a Reino Unido. ■
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Remolacha

▲ Primera campaña sin cuotas

La campaña remolachera 2017/2018 fue la
primera en la que no estuvo vigente el siste-
ma de cuotas de producción por países de la
UE. En Andalucía, las altas temperaturas del
verano provocaron graves problemas de en-
fermedades en la parte final de la campaña,
mientras que en la zona norte se acumula-
ron los retrasos en el arranque por las in-
clemencias del tiempo y los rendimientos
fueron mucho más bajos, especialmente en
las parcelas que no se pudieron regar en ve-

rano. Según datos del Ministerio de Agri-
cultura, la producción total de remolacha en
2017 se elevó a 3,45 millones de toneladas
frente a los 3 millones del año precedente,
gracias a que la superficie cultivada (36.400
hectáreas) fue mucho mayor. La producción
real de azúcar de la campaña 2016/2017 as-
cendió a 468.244 toneladas, según datos de
la Comisión Europea. Para la campaña
2017/2018, que es la procedente de las siem-
bras de 2017, la producción prevista en ene-
ro de 2018 ascendía a 505.601 toneladas. 

Por su lado, a nivel comunitario la pro-
ducción de azúcar obtenida de la remolacha
cosechada en la campaña 2016/2017 se situó
en 16.279.082 toneladas (el dato no incluye
las producciones de azúcar de ultramar de
Francia y Portugal). Esta producción fue su-
perior en un 13% a la obtenida en la cam-
paña 2015/2016, pero muy inferior a la al-
canzada en la excedentaria campaña
2014/2015, cuando se superaron los 19 mi-
llones de toneladas. Los países donde más
se apreció el incremento de la producción

fueron Holanda, Alemania, Francia y Polo-
nia, que son además los mayores producto-
res de azúcar de la UE. Para la campaña
2017/2018, la Comisión también prevé un
aumento de la producción hasta 20.328.285
toneladas. Según la Comisión Europea, la
producción efectiva de azúcar de remolacha
estimada para la UE-28 en 2017/2018 alcan-
zaría los 22 millones de toneladas, consi-
derando el reporte procedente de 2016/2017
de 1,4 millones de toneladas. 

Con la eliminación de las cuotas de pro-
ducción el 1 de octubre de 2017 desapareció
también la posibilidad de reportar a la si-
guiente campaña. En cuanto a la superficie
de remolacha, la Comisión Europea estimó
en enero de 2018 que había en la UE 1,66 mi-
llones de hectáreas frente a los 1,41 millones
de hectáreas de 2017. Igualmente, se apun-
ta a una previsión de rendimiento de 12,3 to-
neladas por hectárea, muy superior al obte-
nido en la campaña 2016/2017. ■

Algodón

▲ Importante aumento de la
producción

La campaña del año 2017 en el sector del al-
godón se vivió con una cierta estabilidad, ya
que la producción se incrementó con res-
pecto a años anteriores y se produjo una me-
jora en la calidad del producto. Al contrario
de lo sucedido en 2016, la producción na-
cional de algodón creció en consonancia con
el aumento de la superficie cultivada. En
concreto, la superficie cultivada en esa cam-
paña se situó en 63.000 hectáreas (3,8% más
que en 2016) y la producción final en el con-
junto del Estado quedó en 196.800 tonela-
das, un 29% más que en la anterior campa-
ña, cuando se produjo un notable descen-
so de la producción, según estimaciones del
Ministerio de Agricultura. El grueso de la su-
perficie cultivada (98%) estaba en Andalu-
cía, donde casi 4.800 productores se bene-
ficiaron de la ayuda al cultivo. A nivel nacio-
nal, el importe de la ayuda al algodón
correspondiente a la campaña 2017/2018 se
fijó en 995,6356 euros por hectárea, según
los datos del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA). El importe de ayuda admi-
sible está fijado en 1.267,53 euros para una
superficie nacional básica de 48.000 hectá-

reas. Al incrementarse la superficie en esta
campaña, el coeficiente de ayuda se ha re-
ducido. Por otro lado, al contrario que en el
año precedente, los precios del algodón en
bruto que percibieron los productores fue-
ron superiores a los de 2016. Así, los agricul-
tores percibieron 50,05 euros/100 kilogra-
mos sin subvención, frente a los 47,86 euros
de un año antes, según datos del Ministe-
rio de Agricultura.  ■

Tabaco

▲ Precios más bajos

Con una superficie inferior a la del año pre-
cedente, la cosecha de 2017 fue finalmente
algo menor a la de años anteriores. En la
campaña 2017 se dedicaron a este cultivo
8.800 hectáreas y se produjeron 28.900 to-
neladas (tabaco seco no fermentado), espe-
cialmente de la variedad virginia. Las se-
gundas variedades de hoja de tabaco más
producidas en España fueron habana y bur-
ley. En la campaña 2017/2018 la contratación
de tabaco por parte de las industrias de pri-
mera transformación (procesan la hoja y la
preparan para su venta a fabricantes) as-
cendió a 30.011 toneladas, de las cuales el
94,4% era de la variedad virginia, un 4,4%
era tabaco de la variedad burley y el 1,2%
restante de la variedad habana. La contra-
tación de esta última variedad se ha redu-
cido drásticamente, lo que casi ha provoca-
do el abandono del cultivo. Durante la cam-
paña hubo problemas en determinadas
zonas de producción por la falta de agua, así
como por el aumento del contrabando de ta-
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baco, que sin duda supone una reducción de
las contrataciones realizadas por los agri-
cultores. 

En cuanto a los precios percibidos por los
productores, los datos de la encuesta que
elabora el Ministerio de Agricultura apun-
taban a una caída espectacular de las coti-
zaciones de este producto. En 2017, el precio
medio fue de 215,08 euros/100 kilogramos
(sin subvención), cuando un año antes la
media fue de 222,22 euros/100 kilogramos.
Por otro lado, durante 2017 el sector inte-
grado en la organización interprofesional
del tabaco se manifestó a favor de la traza-
bilidad del tabaco para luchar contra el ta-
baco ilícito. ■

Oleaginosas

▲ La cosecha se dispara

Al igual que en el año precedente, la pro-
ducción total de oleaginosas en España ex-
perimentó un gran crecimiento en 2017. La
superficie de colza aumentó un 1,6% sobre
el año precedente, mientras que la de soja
creció un 60% y la de girasol se mantuvo. En
total se cultivaron 809.200 hectáreas, fren-
te a las 819.600 de 2016, de las cuales 716.300
eran de girasol y 91.200 de colza. Por su par-
te, la producción total (1,03 millones de to-
neladas) resultó muy superior a la de la cam-
paña anterior por el incremento especta-
cular de la cosecha de girasol (25%) y la de
soja (60%). De la producción total, 887.900
toneladas fueron pipas de girasol y 142.000
toneladas de colza, un cultivo que tras varios
años de crecimiento continuado experi-

mentó en 2017 un retroceso por los efectos
de la sequía. 

Respecto al comercio exterior, en 2017 la
balanza comercial del grupo de las oleagi-
nosas siguió teniendo un resultado negati-
vo (comercio exterior intracomunitario y con
países terceros). Más en concreto se expor-
tó mercancía por un valor de 579,3 millones
de euros y se importó por un valor de 2.780
millones de euros. El grueso de las compras
fueron semillas de girasol y colza, que pro-
ceden de países terceros principalmente. En
la Unión Europea-28 se produjo en 2017 un
aumento general de la producción de colza
hasta los 21,8 millones de toneladas (2 mi-
llones más que en 2016, según datos de la
Comisión Europea), así como también un in-
cremento de las cosechas de soja (2,7 mi-
llones de toneladas) y de girasol (10,3 millo-
nes de toneladas). ■

Flor y plantas vivas

▲ La exportación crece un 11%

Al igual que el pasado año, la exportación de
flores y plantas vivas durante el año 2017 ex-
perimentó un importante crecimiento. El va-
lor de las exportaciones fue de 362,7 millo-
nes de euros (un 11% más que en 2016) y el
de las importaciones de 185 millones de eu-
ros, un 1% menos que el año anterior. Den-
tro de las exportaciones, en 2017 crecieron
especialmente las ventas de plantas vivas,
al tiempo que disminuyeron las ventas de
bulbos. Las ventas al exterior de plantas vi-
vas, que supusieron el 83% del total, alcan-
zaron un valor de 303 millones de euros. Tras
las plantas vivas (entre las que se incluyen
árboles, arbustos y plantas de exterior) des-
tacaron las ventas de flor cortada, que to-
talizaron 40,3 millones de euros (un 4%
más). En este grupo destacó el crecimiento
de las exportaciones de rosas y de claveles,
así como las de crisantemos. 

La Comunidad Valenciana y Andalucía
fueron las principales comunidades autó-
nomas exportadoras de flor y planta viva,
con un valor de la exportación similar: 87,9
millones de euros en el caso de la Comuni-
dad Valenciana, un 12% más que en 2016, y
86,1 millones de euros en el caso de Andalu-
cía, el mismo valor que el año anterior. Les
siguió Cataluña con 69,3 millones de euros,

un 12% más. Destacaron también por sus ex-
portaciones Castilla y León, con 46,5 millo-
nes de euros y un crecimiento interanual del
23%; Murcia, con 20,5 millones de euros
(que redujo sus ventas un 8%), y Canarias,
con 10,1 millones de euros (16% más que en
2016). Los principales países de destino de
las ventas al exterior de flor y planta viva fue-
ron Francia, Países Bajos, Portugal e Italia.
Francia siguió siendo el primer mercado, pe-
ro el crecimiento en 2017 ha sido menor, un
2%, que el registrado por los otros países de
destino. La exportación a Países Bajos as-
cendió a 54,1 millones de euros (+13%), a
Portugal fue de 33,5 millones de euros
(+12%) y a Italia alcanzó 30,9 millones de eu-
ros, un 22% más. Respecto al mercado na-
cional, los precios percibidos por los agri-
cultores fueron más altos en 2017, tras va-
rios años de caídas. Subieron especialmente
los precios de los claveles, las rosas y otras
flores cortadas y solo bajaron los de las plan-
tas ornamentales.  ■

Leche

▲ La cabaña disminuye

De acuerdo con los datos del Ministerio de
Agricultura, publicados a efectos de calcu-
lar la renta agraria, la producción de leche
(vaca, cabra y oveja) registró en 2017 un nue-
vo aumento en volumen del 1,7%, que se vio
acompañado, al contrario que en 2015 y en
2016, por una subida de los precios del 3,7%.
Este sector representó en 2017 el 7% de la
producción ganadera, un porcentaje supe-
rior al del año anterior, y también el 2,5% de
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la producción agraria total. En 2017, el sub-
sector generó un valor de 2.972,6 millones
de euros, frente a los 2.820,4 millones del
año 2016 (valores corrientes a precios bási-
cos, a efectos de calcular la renta agraria
anual). La producción láctea española está
liderada por la leche de vaca, que aporta ca-
si el 80% del valor total. La campaña
2017/2018 fue la tercera sin el sistema de
cuotas lácteas a nivel comunitario, que ha-
bía estado vigente desde 1985. 

La producción de leche de vaca en 2017
ascendió a 7.020.883 toneladas, lo que su-
puso un aumento del 2% respecto a la pro-
ducción del año anterior, según datos del
Ministerio de Agricultura referidos a la es-
tadística mensual de recogida de leche por
las industrias. En este sentido, tras el fin del
régimen de cuota láctea se ha mantenido
una tendencia al alza en las entregas de le-
che. Con la leche recogida se obtuvieron, en-
tre otras producciones, 47.000 toneladas de
mantequilla y 1.021.600 toneladas de yogur. 

El número total de ganaderos de vacuno
lechero con entregas declaradas de leche en
España era de 14.517 en el mes de diciembre
de 2017, lo que supone un descenso del 6%
respecto a la cifra de un año antes. Por re-
giones, Galicia produjo el 37,9% de la leche,
Castilla y León el 12,7% y Cataluña el 10,6%.
En 2017, el censo de vacuno lechero fue de
823.989 vacas en ordeño, un 2% menos, se-
gún los datos de la Encuesta Ganadera del
Ministerio de Agricultura de noviembre de
2017. La comunidad autónoma con mayor
censo de vacas lecheras fue Galicia (345.885
animales, lo que supone un 42% del censo
nacional total), seguida de Castilla y León
con 94.071 animales (11,4% del total) y Ca-

taluña en tercer lugar con 76.620 animales
(9,2%). También fueron importantes las ca-
bañas de vacas lecheras del Principado de
Asturias (8,5%), Cantabria (6%) y Andalucía
(7%). 

En 2017 no se realizaron compras ni de
mantequilla ni de leche desnatada en polvo
por la intervención pública, al contrario que
en 2016.

Respecto al comercio nacional, en 2017 la
balanza comercial del sector lácteo siguió
teniendo un saldo negativo, si bien fue in-
ferior al de años precedentes. El valor de las
importaciones superó los 1.668 millones de
euros y el de las exportaciones los 1.139 mi-
llones de euros. Las exportaciones crecieron
en valor un 18% y las importaciones un 11%. 

La producción de leche de vaca en la UE-
28 rondó los 156 millones de toneladas, se-
gún la Comisión Europea. Alemania con 32
millones de toneladas fue el primer país pro-
ductor, seguido de Francia con 24 millones.
La producción española representó el 4%
del total comunitario. En cuanto al comer-
cio de la UE, las exportaciones de leche y pro-
ductos derivados alcanzaron un valor de
4.455 millones de euros, un 26% más que en
el año anterior, según datos de la Comisión.
Además se exportó mantequilla por un va-
lor de 919 millones de euros (un 10% más
que en 2016) y quesos por un valor de 3.991
millones de euros (un 10% más). En cuanto
a las importaciones comunitarias, el valor de
este subgrupo fue de solo 50 millones de eu-
ros, un 7% más. A este volumen habría que
añadir 67 millones de euros que fue el valor
de las importaciones de mantequilla y 430
millones de euros que costaron los quesos
comprados fuera de la UE. 

Por su parte, la producción de leche de ca-
bra y oveja, que supone cerca del 15% de la
renta láctea total, se incrementó notable-
mente en volumen siguiendo la tónica de
años anteriores. En el caso de la leche de
oveja, la producción nacional fue de 511 mi-
llones de litros, un volumen superior en un
3% al del año pasado, según los datos pu-
blicados por el Ministerio de Agricultura en
relación con las declaraciones obligatorias.
Sin embargo, el número de declaraciones al
acabar el año fue 287, un 6% menos que en
diciembre de 2016. Igualmente, el número
de ganaderos en diciembre ascendía a 3.563,
un 9% menos que un año antes. Asimismo,
por comunidades autónomas, Castilla y León

representó el 51% de la producción total, se-
guida de lejos por Castilla-La Mancha. Res-
pecto a la leche de cabra, en 2017 se obtu-
vieron 478 millones de litros, un 4% más. En
este caso la región con mayor producción fue
Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha
y Canarias. Al igual que en años anteriores,
los precios medios de la leche de oveja y de
cabra fueron peores que los del año prece-
dente. Según el Índice de Precios Percibidos
del Ministerio de Agricultura, el precio me-
dio de la leche de oveja fue de 80,66 euros
por 100 litros en 2017 y en el caso de la le-
che de cabra, la media fue de 59,49 eu-
ros/100 litros. ■

Vacuno de carne

▲ Ligero aumento de la
producción

Al igual que en años anteriores, la produc-
ción de carne de bovino aumentó en canti-
dad en 2017. Según los datos del Ministerio
de Agricultura publicados a efectos de cal-
cular la renta agraria, el aumento de la can-
tidad de carne producida fue del 0,9% (por
debajo del incremento porcentual registra-
do en 2016) y los precios se incrementaron
un 4,9%, un año antes habían subido cerca
de un 1%. El valor generado por este sub-
sector ganadero se elevó a 3.283,3 millones
de euros, el valor más alto alcanzado en la
última década. 

Por su lado, el número de animales sacri-
ficados ascendió a 2,38 millones de cabezas,
cifra superior a la del año anterior en un
0,26%. Asimismo, la producción de carne
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(peso de los animales sacrificados en ma-
tadero) se situó en cerca de 640.000 tone-
ladas, un 0,6% más que en el año 2016. Hay
que destacar que cerca del 90% de la carne
de vacuno que se produjo se destinó al con-
sumo directo y que Cataluña lideró la pro-
ducción con el 20% del total, seguida de Cas-
tilla y León con el 17%. En cuanto al censo to-
tal de vacuno (sin contar vacas lecheras), al
acabar el año ascendía a algo más de 5,6 mi-
llones de cabezas (por encima del censo de
2016, que estaba en 5,4 millones de anima-
les). El censo de vacuno de carne represen-
taba el 7% del total comunitario y las regio-
nes con una mayor cabaña fueron Castilla y
León (1,3 millones de cabezas), Extremadu-
ra, Galicia y Cataluña. Respecto a los precios,
los del ganado para abasto resultaron su-
periores en un 2,4% a los del año pasado, se-
gún el Índice de Precios Percibidos del Mi-
nisterio de Agricultura. Más en concreto, el
precio de los terneros de menos de 12 meses
fue superior en un 3,7% al del año prece-
dente, mientras que el de los bovinos macho
de más de 12 meses lo hizo por encima, pe-
ro en mejor porcentaje. 

En cuanto al comercio exterior, en el año
2017 la balanza comercial tuvo un saldo po-
sitivo, pues las importaciones en general
fueron menores que las exportaciones. Se-
gún datos de Comercio Exterior, las expor-
taciones (incluidas carne, despojos y ani-
males vivos) superaron las 341.740 tonela-
das, un volumen superior en un 8,9% al del
año precedente. De este volumen, 111.766 to-
neladas correspondieron a animales vivos.
Por su lado, las importaciones del sector ron-
daron las 255.000 toneladas (un 3% más que
en 2016), de las que 90.350 toneladas co-
rrespondieron a los animales vivos. Los pa-
íses que incrementaron más sus compras de
animales vivos fueron Portugal, Francia y Li-
bia. Mientras que los que más incrementa-
ron sus ventas fueron Hong Kong y Grecia.
Como en años anteriores, tanto los países
que en volumen más compran como los que
más venden a España son de la UE, con Por-
tugal y Francia a la cabeza.

En la UE-28, el valor generado por el sec-
tor vacuno a efectos de calcular la renta
agraria superó los 33.000 millones de euros
y Reino Unido, Alemania e Italia fueron los
tres países que más valor aportaron. 

El censo comunitario rondó los 88,4 mi-
llones de cabezas, un 0,8% menos que un

año antes, de los que un 21% estaba en Fran-
cia y un 14% en Alemania. En esta cifra es-
tán incluidos tanto los animales para carne
como para leche (que sumaron 23,2 millo-
nes de cabezas, un 1% menos que en el año
anterior). La producción de carne se acercó
a los 7,8 millones de toneladas, ligeramen-
te por debajo de la anterior campaña. La ma-
yor producción como es habitual fue la de
Francia, con 1,4 millones de toneladas, se-
guida de la de Alemania con 1,1 millones de
toneladas. En 2017, la UE-28 exportó carne
de vacuno por un valor de 818 millones de
euros (18% más que en 2016) e importó por
un valor de 1.698 millones de euros, un 4%
menos. Las exportaciones alcanzaron el ni-
vel más alto de los últimos 20 años. A nivel
mundial, los mayores exportadores de car-
ne de vacuno fueron Estados Unidos, Brasil
y Australia, mientras que los principales im-
portadores resultaron ser Hong Kong, Esta-
dos Unidos y Japón. ■

Porcino

▲ Exportaciones históricas

La producción de carne de porcino registró
un aumento en volumen del 1,1% (inferior
al del año 2016), al tiempo que los precios
subieron un 10% (en 2016 bajaron), según
los datos del Ministerio de Agricultura pu-
blicados a efectos de calcular la renta agra-
ria. El valor de la producción final de porci-
no alcanzó los 6.894,6 millones de euros
(6.198,6 millones de euros en 2016), que su-
ponen más del 36,7% de la producción fi-
nal ganadera y el 14% de la producción final
agraria, en ambos casos porcentajes supe-
riores a los del año 2016. Por su lado, en el
año 2017 se sacrificaron 49,65 millones de
animales, un 1,2% más que en el año ante-
rior, según el Ministerio de Agricultura. La
producción de carne en este año se situó por
encima de los 4,2 millones de toneladas, un
1,63% más que en 2016. Además de carne,
anualmente se producen en España más de
1,23 millones de toneladas de elaborados
cárnicos en los cerca de 4.600 estableci-
mientos dedicados a la industrialización y
transformación de estos productos. Por co-
munidades, Cataluña siguió liderando el
ranking de transformación de carne porci-
na, con 1,75 millones de toneladas, un 2,36%

menos que en el año precedente. A conti-
nuación se situaron Castilla y León, con
578.770 toneladas (un 1,83% más) y Aragón,
con 561.993 toneladas (un 18% más).

El censo total de porcino (datos de la En-
cuesta Ganadera del Ministerio de Agricul-
tura de noviembre de 2017) superó los 30,14
millones de cabezas, de los que 7,7 millones
estaban en Aragón y una cifra similar en Ca-
taluña. Castilla y León ocupaba, con algo
más de 4 millones, el tercer puesto en el ran-
king. En cuanto a los precios percibidos por
los porcicultores, el año fue bueno en ge-
neral para las cotizaciones del cerdo ceba-
do, tras varios años sin cambios significati-
vos. El precio medio del cerdo cebado fue,
según el Ministerio de Agricultura, de 125,99
euros/100 kilogramos, 12 euros/100 kilogra-
mos más que un año antes. 

Respecto al comercio exterior, el año fue
histórico para el sector español, ya que por
primera vez las exportaciones superaron en
valor los 5.000 millones de euros, Concreta-
mente, el valor de las ventas fue de 5.080 mi-
llones de euros, un 13% más que en el año
anterior. 

España fue la tercera potencia en el co-
mercio mundial de los productos del porci-
no y vendió en 2017 en más de 130 países, lo
que fue posible gracias a factores como la ca-
lidad, la seguridad alimentaria y la imple-
mentación del modelo de producción euro-
peo, el más exigente del mundo en materia
de sostenibilidad y bienestar animal. Por vo-
lumen, en 2017 crecieron las ventas a Euro-
pa, que supusieron el 70% del total, y espe-
cialmente a Francia, que volvió a ser el prin-
cipal mercado en volumen, con 322.000
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toneladas exportadas, desplazando a Chi-
na, que con 318.000 toneladas fue el segun-
do mayor comprador. Por valor, Francia
también fue el primer país comprador de
porcino español con 922 millones de euros,
seguido de China (500 millones de euros) y
Japón (433 millones de euros). En 2017, el
grueso de la facturación exterior (un 73%)
procedió de las carnes frescas, refrigeradas
o congeladas, así como los despojos. 

La balanza comercial (diferencia entre ex-
portaciones e importaciones) tuvo un sal-
do positivo de más de 4.500 millones de eu-
ros. Las industrias de la carne de porcino en
España movieron en torno a 15.000 millo-
nes de euros de facturación en 2017 y gene-
raron unos 300.000 puestos de trabajo di-
recto y más de un millón indirectos, la ma-
yor parte de ellos en zonas rurales. A nivel
comunitario, la producción de carne llegó a
23,31 millones de toneladas, un volumen in-
ferior en un 1,1% al del año anterior. Alema-
nia fue el país con mayor producción (5,4 mi-
llones de toneladas), a pesar de que la pro-
ducción de carne descendió un 2,2%. Por
detrás de Alemania se situaron España y
Francia (2,17 millones de toneladas). La UE
importó carne de cerdo por un valor de so-
lo 30 millones de euros, un 7,6% menos que
en 2016. Asimismo exportó carne por un va-
lor de 5.092 millones de euros, un 2,8% me-
nos. ■

Porcino ibérico 

▲ Aumenta el censo

El censo de porcino ibérico en el año 2017
(datos de la Encuesta Ganadera de noviem-
bre de 2017) se elevó a 3,25 millones de ani-
males, un 3% más que en 2016. Se sacrifi-
caron en mataderos 3,56 millones de cabe-
zas de ganado porcino ibérico, lo que supuso
un aumento del 11% respecto al año ante-
rior, según datos de la Asociación Interpro-
fesional del Cerdo Ibérico (ASICI). La situa-
ción general para el porcino ibérico mejoró
con respecto a años anteriores debido al fun-
cionamiento de la implantación de la Nor-
ma de Calidad del Ibérico.

Extremadura fue la región con más ani-
males (el 39% del total nacional). El grueso
de este censo se concentró en la provincia de
Badajoz (1,1 millones de animales censados).

Por detrás de Extremadura se situó Castilla
y León, con 886.670 animales, en ascenso
frente a 2016. En esta región, Salamanca fue
la provincia con el mayor censo (184.610).
Por categorías, el número de lechones al-
canzó los 833.148 en 2017 y el número de cer-
dos de cebo representó el 49% del censo to-
tal. Respecto a los precios percibidos por los
productores de porcino ibérico, en 2017 la
media del cerdo cebado de raza ibérica su-
bió un 7%, hasta situarse en 212,5 euros/100
kilogramos en vivo, según datos del Índice
de Precios Percibidos del Ministerio de Agri-
cultura. 

La exportación de paletas y jamones cu-
rados alcanzó en 2017 un valor de 362 millo-
nes de euros. Francia, Portugal y Reino Uni-
do se consolidaron como los países que más
compraron, y fuera de la UE destacaron las
ventas a México y Chile. ■

Ovino y caprino

▲ Menos ovino, más caprino

Al contrario que en años anteriores, la pro-
ducción de carne de ovino y de caprino du-
rante el año 2017 se redujo un 0,7% respec-
to al año anterior, al tiempo que los precios
subieron un 4%, según datos del Ministerio
de Agricultura publicados a efectos de cal-
cular la renta agraria. El valor generado por
este subsector ganadero se elevó a 1.243,3
millones de euros (expresados en valores co-
rrientes a precios básicos), frente a los 1.204
millones del año precedente. Con respecto
al valor generado por el sector ganadero, el
ovino-caprino representó en 2017 el 6,6% y

también el 2,5% de la producción de la ra-
ma agraria. 

Por su lado, los sacrificios de ganado ovi-
no registraron un balance desigual: negati-
vo para el ovino y positivo para el caprino.
Así, se sacrificaron 9,80 millones de anima-
les ovinos, un 3% menos que en 2016. En es-
te subsector cárnico, Castilla y León lideró la
transformación de carnes, que en el total de
España sumó 114.813 toneladas. En cuanto
al caprino, la producción en los mataderos
se elevó un 8,24% en 2017, al llegar a 10.720
toneladas, con el sacrificio de 1,36 millones
de cabezas de ganado (4,1%). La principal
productora de carne de caprino fue Andalu-
cía, con 3.546 toneladas transformadas.

El número de explotaciones que había al
comenzar el año se elevó a 114.652 y el cen-
so ovino superaba los 16,8 millones de ca-
bezas, ligeramente por debajo del año an-
terior. En algo más de una década se ha per-
dido en nuestro país un 30% de la cabaña
ovina (en 2005 había 22,7 millones de cabe-
zas) y cada vez quedan más lejos los 24 mi-
llones de animales habituales en la década
de los 90 del pasado siglo. 

Para el caprino las cosas no fueron mu-
cho mejor. Después de varios años creciendo,
el censo disminuyó en 2017 un 3% y se situó
en 2,9 millones de cabezas. No obstante, en
una década (2007-2017) el censo ha aumen-
tado un 4,3%, por lo que la salud del sector es
buena. Andalucía con el 34% y Castilla-La
Mancha con el 23% lideraron el ranking de re-
giones con mayor cabaña destinada a carne. 

Respecto al comercio exterior, la balanza
comercial del ovino-caprino se resintió de la
caída de las ventas de carne a Francia (un
20% menos) que es –y siguió siendo en
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2017– el principal destino de la producción
española. Con ello, las ventas de animales
vivos fueron mayores que las de 2016, mien-
tras que las de carne y despojos se reduje-
ron. Entre animales vivos, carnes y despojos
se exportaron 85.944 toneladas, un 1% me-
nos que en 2016. Por su parte, las importa-
ciones sumaron 12.788 toneladas, un 7%
menos. El grueso en volumen del comercio
exterior fueron los animales vivos. En tone-
ladas se exportaron 50.180, un 6% menos, y
se importaron por un peso de 4.463 tonela-
das. 

Francia fue el principal destino de las ven-
tas de carnes, pues compra más del 44% del
total exportado, seguida de Italia con el 16%
y de Argelia con el 6%. Con relación a las im-
portaciones, el país que más nos vende es
Nueva Zelanda (28% del total), seguido de
Italia (20%) y de Grecia (11%). En cuanto a
los animales vivos, sobresalió como destino
Libia (casi el 70% del total) y como país de
procedencia Francia.

En los últimos años se ha producido una
caída del consumo de carne de caprino y ovi-
no en los hogares, que ya está en los niveles
más bajos de la última década, con unas ci-
fras per cápita que no suben de 1,5 kilos al
año. 

En la UE-28 se produjo en 2017 un des-
censo de las cabañas ganaderas, tanto ovi-
na como caprina, aunque en esta última la
caída fue mínima. La cabaña de ovino supe-
ró los 86,2 millones de cabezas, de los que
un 27% estaba en Reino Unido y un 19% en
España. Con la salida de Reino Unido de la
UE, España liderará la producción de carne
de ovino en la UE. Respecto al caprino, el
censo total de la UE superó los 12,3 millones
de cabezas, de los que un 24% estaba en Es-
paña. La producción de carne de ovino-ca-
prino superó conjuntamente las 917.000 to-
neladas en 2017, un volumen superior en
15.000 toneladas al del año 2016. El consu-
mo rondó el millón de toneladas, y el nivel
de autoabastecimiento se acercó el 88%, se-
gún datos de la Comisión. La UE es el tercer
exportador mundial de ovino-caprino, por
detrás de Nueva Zelanda y de Australia. Asi-
mismo, los principales importadores a nivel
mundial son China y Estados Unidos. En
2017 exportó carne por un valor de 139 mi-
llones de euros (un 66% más) e importó por
un valor de 978 millones de euros, un 1,4%
más. ■

Cunicultura

▲ Cae la producción y nueva
extensión de la norma

Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra publicados a efectos de calcular la renta
agraria anual, la producción de carne de co-
nejo durante 2017 experimentó una caída de
producción del 5,2% en cantidad respecto al
año precedente, continuando la tendencia
a la baja que se inició en 2015. Por el con-
trario, los precios subieron un 6,3% respec-
to a los de 2016, un año en el que se produ-
jo una ligera subida de las cotizaciones. El
valor generado por este subsector ganade-
ro se elevó a 177 millones de euros (ligera-
mente por encima del valor alcanzado en
2016, que fue el más bajo de la década), lo
que supuso el 0,36% del valor de toda la pro-
ducción agraria ese año y un 0,9% de la ga-
nadera. 

En 2017, la producción de carne de cone-
jo se redujo un 4,71%, quedándose en 56.782
toneladas, tras un sacrificio de 45,8 millones
de conejos (un 5,4% menos que en 2016).
Galicia fue la principal productora (con cer-
ca de 13.861 toneladas de carne al año), aun-
que bajó su producción en 2017.

A mediados de diciembre de 2017, el Con-
sejo General de Organizaciones Interprofe-
sionales Agroalimentarias emitía una reso-
lución favorable a la cuarta extensión de
norma para el sector cunícola, que había si-
do solicitada por INTERCUN. La cuarta ex-
tensión de norma está orientada a promo-
cionar el consumo y posicionar adecuada-
mente la carne de conejo, velar por la
estabilidad sectorial y la transparencia de

mercado, y mejorar la situación del sector
a través de proyectos de I+D+i, a desarrollar
durante las próximas tres campañas.

En cuanto a los precios percibidos por los
cunicultores, el año finalizó con las cotiza-
ciones medias más altas, después de que en
2016 tocaran suelo. Según datos del Minis-
terio de Agricultura, la media de precios per-
cibidos por los ganaderos fue de 174,3 eu-
ros/100 kilogramos (para animales de 1,8-
2,2 kg en vivo), un 7,3% más que en el año
anterior. 

En el comercio exterior, en 2017 se dupli-
caron las importaciones (animales vivos y
carne) y se redujeron un 7% las exportacio-
nes. El grueso de las compras y las ventas fue
carne de conejo. En el año 2017 se exporta-
ron 6.762 toneladas de carne (4% menos) y
se duplicaron las importaciones de carnes
hasta las 1.385 toneladas. Por su parte, se re-
dujeron las exportaciones de animales vivos
(472 toneladas) y se dispararon las importa-
ciones, hasta un total de 789 toneladas.  ■

Avicultura de carne

▲ Se reducen las ventas al
exterior

Los precios de la carne de ave en 2017 se si-
tuaron en niveles muy por encima de los de
2016, año en el que se produjo una bajada
considerable. Siguiendo la tendencia del
año anterior, a efectos de calcular la renta
agraria el Ministerio de Agricultura estimó
que la producción de carne de ave en el año
2017 experimentó un incremento del 1% en
cantidad. Asimismo, según estas estima-
ciones, los precios de las carnes de ave su-
bieron hasta un 12,2%. El valor generado por
este subsector ganadero se elevó a 2.534 mi-
llones de euros (300 millones más que en
el año precedente). El sector de la avicultu-
ra de carne aportó el 5,1% de la producción
final agraria, así como también el 13% del
valor generado por el sector ganadero. Por
su lado, el número de aves sacrificadas en el
año 2017 se redujo en un 0,5% respecto a la
cifra de 2016 (se sacrificaron 760,6 millones
de aves), al tiempo que el peso de estos ani-
males ascendió un 1%, llegando a superar
los 1,54 millones de toneladas procesadas.
De esta producción total, correspondió a la
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carne de pollo el 95% y el resto a otras car-
nes de aves, entre las que destaca el pavo,
que va ganando terreno de año en año. El
sector de la avicultura crea en torno a 50.000
empleos directos, y Cataluña fue en 2017 la
región con mayor producción. En 2017, la
carne de pollo volvió a ser un producto re-
clamo en algunos supermercados e hiper-
mercados españoles, que tienen en sus ma-
nos el 60% de la cuota de mercado de este
tipo de carne. 

Respecto al comercio exterior español, en
2017 se produjo un descenso de las exporta-
ciones de carne de ave (7,6% menos) y un au-
mento de las importaciones (12,3%). Las
ventas totales (incluidas carne y resto de
productos) sumaron 236.164 toneladas, de
las que 153.482 toneladas fueron a parar al
mercado comunitario y el resto a terceros
países. En 2017 bajaron las ventas exteriores
tanto a un destino como a los otros. Res-
pecto a la importación, la cifra total ascen-
dió a 249.111 toneladas y, de este total,
220.246 toneladas procedieron de la UE. 

Los países comunitarios donde más car-
ne exportó España fueron Francia (5% más
en 2017), Portugal, Italia y Reino Unido,
mientras que fuera de la UE destacan los en-
víos a Benín, que se convirtió en primer des-
tino tras la espectacular caída (77%) de las
ventas a Sudáfrica.

En la Unión Europea, la producción de
“broilers” rondó los 14,5 millones de tonela-
das, según la Comisión Europea, un volu-
men superior en un 1% al producido en 2016.
Solo 6 Estados miembros producen el 71%
de los huevos en la UE. La producción espa-
ñola supuso el 11%, al igual que la de Ale-
mania. La mayor producción fue la de Po-

lonia (2,3 millones de toneladas), seguida de
Reino Unido (1,8 millones de toneladas). El
consumo de carne de pollo en 2017 resultó a
nivel comunitario inferior a la producción
(13,9 millones de toneladas), si bien au-
mentó con respecto a 2016. Por ello, el ni-
vel de autoabastecimiento en la UE superó
el 104%. Con respecto al comercio, se pro-
dujo un notable descenso de las importa-
ciones comunitarias de carne de pollo (que
quedaron en 807.000 toneladas), frente a
un aumento de las exportaciones (que ron-
daron los 1,66 millones de toneladas).   ■

Huevos

▲ Precios más altos y más
producción

La producción de huevos en España volvió a
crecer en el año 2017, al igual que en los tres
años precedentes. Los precios fueron tam-
bién más altos, lo que no pasó en otros ejer-
cicios. Según datos del Ministerio de Agri-
cultura, en general la producción se incre-
mentó en volumen un 20,2% respecto a
2016 y los precios subieron un 23,6%, la ma-
yor subida de todas las producciones agrí-
colas y ganaderas. El valor de la producción
final de huevos se elevó a 1.326,7 millones de
euros (valores corrientes a precios básicos),
muy por encima del valor generado en 2016
(no llegó a 893 millones de euros). Al co-
menzar el año había 1.291 granjas destina-
das a la producción de huevos, la cifra más
alta desde 2013. El número de explotaciones
está ya al nivel que había antes de la apro-
bación de la normativa de bienestar de 2012.

La producción de huevos quedó final-
mente por encima de los 1.300 millones de
docenas, según estimaciones. El 25% de
los huevos producidos en España procede
de Castilla-La Mancha y el 18% de Castilla
y León. Menos de un 1% de la producción de
huevos nacional corresponde al huevo eco-
lógico. 

El censo de gallinas ponedoras se incre-
mentó hasta cerca de 47 millones de cabe-
zas, que representa el 12% de la producción
europea, según datos de la Comisión. Del
censo total de gallinas ponedoras solo el 5%
vivía fuera de las jaulas (producción campe-
ra, ecológica, etc.).

En cuanto a los precios, según el Ministe-
rio de Agricultura y su Índice de Precios Per-
cibidos, los huevos subieron una media del
25% respecto al año 2016. La cotización me-
dia, según esta encuesta del Ministerio, fue
de 99,5 euros/100 docenas. Respecto al con-
sumo de huevos, la media se sitúa en 137 kg
por habitante y año. 

En relación a la balanza comercial, Espa-
ña exportó el año pasado 76.066 toneladas
de huevos de consumo en cáscara (un 1,9%
inferior a la cifra de 2016, 77.577 toneladas).
Las tres cuartas partes (57.365 toneladas) se
vendieron a países de la UE. En la segunda
mitad de 2017, la contaminación por fipro-
nil en granjas de numerosos países de la UE
retiró producción del mercado y elevó la de-
manda de huevos de consumo de países no
afectados, como España, para el mercado in-
tracomunitario. Los precios del huevo en ori-
gen en la UE subieron bastante por encima
de los del mercado mundial en los últimos
meses del año. Por ello, los envíos de huevos
españoles a países terceros bajaron signifi-
cativamente en 2017 (un 44%, de 33.531 to-
neladas a 18.701 toneladas).

La avicultura de puesta constituye en
nuestro país un sector claramente exporta-
dor, ya que su producción excede en casi un
25% las necesidades totales de nuestro mer-
cado interno. 

En la Unión Europea, el censo total de ga-
llinas ponedoras estimado para 2017 se si-
tuó en 340,8 millones de animales. De este
total, solo el 14% eran animales en produc-
ción fuera de jaula. Con respecto a la pro-
ducción de huevos, en 2017 se incrementó
un 0,7% sobre 2016, hasta alcanzar los 7,6
millones de toneladas. Solo siete países de
la UE producen el 75% de la producción de



huevos. La mayor producción en 2017 fue la
de Francia (960.000 toneladas), seguida de
Alemania, Italia, España, Reino Unido, Ho-
landa y Polonia. 

La UE es un exportador neto de huevos y
ovoproductos al mercado mundial. Ocupa
el segundo lugar a nivel mundial, por detrás
de Turquía. Sin embargo, en 2017 volvió a
descender el volumen de huevos u ovopro-
ductos exportados. Se vendieron unas
210.000 toneladas, un 14% menos por se-
gundo año consecutivo, y se importó un 29%
más que en el año precedente, principal-
mente de Ucrania y de Estados Unidos.   ■

Apicultura

▲ Menos producción y más
importaciones

Por segundo año consecutivo, el balance pa-
ra el sector apícola en 2017 fue malo por la
drástica caída de la producción como con-
secuencia de la sequía y las altas tempera-
turas que provocaron el vaciado de las col-
menas por la asfixia de las abejas. 

La miel supone el 0,44% de la producción
final ganadera y el 0,17% de la producción
final agraria. En los últimos años, el au-
mento de los precios de la miel y la crisis eco-
nómica han impulsado el crecimiento del
número de apicultores en España.

La producción anual rondó, según esti-
maciones, las 20.000 toneladas, mucho me-
nor que en el año anterior, cuando se pro-
dujeron más de 32.000 toneladas. Las pér-
didas para los apicultores por la sequía
fueron millonarias. 

El número de colmenas aumentó ligera-

mente en España, situándose por encima de
los 2,86 millones, el 16% de todas las que ha-
bía en la UE-28. El mayor número de colme-
nas se encontraba en Extremadura (21%), y
de la cifra total de colmenas, la mayor parte
(2,3 millones) era trashumante. El número
total de explotaciones apícolas también se
incrementó hasta alcanzar las 30.920, de las
cuales más de 23.000 eran explotaciones no
profesionales. Además de producir miel, se
produjeron también algo menos de 1.700 to-
neladas de cera. Durante el año hubo pro-
blemas derivados de la sanidad, de la tras-
humancia de las colmenas y del despobla-
miento de las colmenas porque hacen falta
productos eficaces y asequibles para el con-
trol de enfermedades, principalmente va-
rroa y nosemosis. Asimismo, el sector pro-
ductor se quejó de la falta de transparencia
en el etiquetado de la miel, pues en el mer-
cado nacional se detectó una fuerte presen-
cia de mieles de importación (China, Méxi-
co, Ucrania, Polonia y Brasil). 

Respecto al consumo per cápita, en 2017
se situó en torno a los 0,6 kilos, y el nivel de
autoabastecimiento ronda el 94%. 

Por su lado, los precios de la miel en la
campaña 2016/2017 registraron un descen-
so casi generalizado. Solo los precios de la
miel de mielada a granel subieron desde
abril de 2016 a marzo de 2017. El precio de
este tipo de miel quedó en 4,19 euros/kilo-
gramo. Por lo que respecta a la campaña
2017/2018, los precios experimentaron su-
bidas en consonancia con la reducción de
la oferta. 

Con relación al comercio exterior, las ven-
tas superaron las 24.751 toneladas (un 7% me-
nos que en 2016), mientras que las compras
llegaron a 31.781 toneladas (un 14% más). El
principal destino (casi exclusivo) de las ven-
tas fue la Unión Europea, con Francia e Italia
a la cabeza, mientras que China fue el país
que más miel nos vendió (el 75% del total). 

En la UE-28 el número de colmenas su-
peró los 15 millones, de los cuales solo el 5%
eran profesionales. Los países con más api-
cultores, por detrás de España, eran Ruma-
nía, Grecia y Francia, con un 10% del total ca-
da uno. La UE-28 importa anualmente unas
195.000 toneladas de miel, siendo el prin-
cipal comprador Alemania. Asimismo, las
exportaciones rondaban las 21.000 tonela-
das, con España y Alemania como princi-
pales países exportadores.   ■

Equino

▲ Caída de la producción

Después de dos años estabilizado, el sector
de la carne de equino experimentó en 2017
una drástica caída de su producción. Según
el Ministerio de Agricultura, la producción de
carne de equino se redujo en volumen un
15,3% respecto al año 2016, al tiempo que los
precios de estas carnes subieron un 8,8%.
Con estos datos, el valor generado por este
subsector cárnico ascendió a 80 millones de
euros (valores corrientes a precios básicos),
cifra notablemente inferior a la del año pre-
cedente. La producción final equina repre-
sentó en 2017 el 0,4% de la producción ga-
nadera y el 0,1% de la producción final agra-
ria, porcentajes muy similares a los del año
2016. En el año 2017 se sacrificaron un total
de 44.617 cabezas (un 17% menos), cuyo pe-
so se elevó a 11.075 toneladas, un 15% menos.
Más del 40% de las explotaciones equinas de
España están en Andalucía. En total existen
en España unas 130.000 explotaciones, de
las cuales el 40% es de uso particular.

Respecto al comercio exterior, en total (ani-
males vivos y carnes) aumentaron las compras
un 23% y disminuyeron las ventas un 6%. En
2017 se exportaron animales vivos de la es-
pecie equina por un volumen de 1.385 tonela-
das (por encima de las 1.693 toneladas del año
2016), mientras que se importaron animales
por un volumen de 3.070 toneladas (por enci-
ma también del año 2016). En sentido contra-
rio, las importaciones de carne disminuyeron
después de cuatro años de crecimiento y lo
contrario sucedió con las exportaciones, que
aumentaron. Concretamente se compró car-
ne por un volumen de 8.729 toneladas (un 4%
menos) y se vendieron 556 toneladas frente a
las 335 toneladas del año 2016.   ■
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 1.647.300
▲ Producción española (t) 3.828.800
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 18,51

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 39
Castilla-La Mancha 14
Aragón 10
Navarra 9

Fuente: MAPAMA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 424.300
▲ Producción española (t) 1.159.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 20

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 72
Aragón 24
Castilla-La Mancha 2
Extremadura 2

Fuente: MAPAMA

◗ TRIGO DURO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 2.316.500
▲ Producción española (t) 5.370.600
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 18

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 32
Aragón 24
Castilla y León 13
Cataluña 11

Fuente: MAPAMA

◗ CEBADA DOS CARRERAS

◗ TRIGO BLANDO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 7.400
▲ Producción española (t) 42.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 16,09

■ Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía 48
Aragón 24
Cataluña 15
Galicia 4

Fuente: MAPAMA

◗ SORGO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 281.100
▲ Producción española (t) 568.979
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 16,51

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 55
Andalucía 19
Castilla y León 13
Aragón 4

Fuente: MAPAMA

◗ CEBADA SEIS CARRERAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 558.200
▲ Producción española (t) 872.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 14,92

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 35
Andalucía 13
Castilla y León 13
Extremadura 7

Fuente: MAPAMA

◗ AVENA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 107.600
▲ Producción española (t) 131.800
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 15,66

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 43
Aragón 12
Castilla -La Mancha 11
Galicia 5

Fuente: MAPAMA

◗ CENTENO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 66.500
▲ Producción española (t) 51.535
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 17,68

■ Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 79
Castilla y León 13
Madrid 4
Aragón 1

Fuente: MAPAMA

◗ YEROS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 337.900
▲ Producción española (t) 3.754.200
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 17,18

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Aragón 27
Castilla y León 25
Extremadura 16
Cataluña 9

Fuente: MAPAMA

◗ MAÍZ

▲ Sup. cultivada en España (ha) 36.400
▲ Producción española (t) 3.458.100  
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 4,07

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 71
Andalucía 19
País Vasco 4
La Rioja 3

Fuente: MAPAMA

◗ REMOLACHA AZUCARERA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 190.000
▲ Producción española (t) 349.300
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 18

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 29
Andalucía 28
Aragón 17
Castilla y León 9

Fuente: MAPAMA

◗ TRITICALE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 125.400
▲ Producción española (t) 80.300
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 34,07

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 42
Castilla y León 31
Aragón 13
Andalucía 8

Fuente: MAPAMA

◗ VEZAS GRANO
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 91.200
▲ Producción española (t) 142.000
▲ Precio medio en origen ( €/tonelada) 320

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 28
Andalucía 18
Cataluña 17
Castilla-La Mancha 15

Fuente: MAPAMA

◗ COLZA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 63.000
▲ Producción española (t) 196.800
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg, 

sin subvención) 50,02

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 99
Murcia 1

Fuente: MAPAMA

◗ ALGODÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 107.900
▲ Producción española (t) 805.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 29,01

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 45
Extremadura 20
Cataluña 15
Comunidad Valenciana 14

Fuente: MAPAMA

◗ ARROZ

▲ Sup. cultivada en España (ha) 8.800
▲ Producción española (t) 28.900
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg, 

seco, no fermentado) 21,08

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 95
Andalucía 2
Navarra 1
Castilla y León 1

Fuente: MAPAMA

◗ TABACO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 716.300
▲ Producción española (t) 887.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 32,93

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 45
Castilla y León 35
Castilla-La Mancha 16
Aragón 2

Fuente: MAPAMA

◗ GIRASOL

▲ Sup. cultivada en España (ha) 154.978
▲ Producción española (t) 562.080
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 70,27

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 77
Extremadura 20
Aragón 1
Murcia 1

Fuente: MAPAMA

◗ ACEITUNA DE MESA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 2.495.823
▲ Producción española (t) 1.206.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 369,75

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 76
Castilla-La Mancha 8
Extremadura 6
Cataluña 2

Fuente: MAPAMA

◗ ACEITE DE OLIVA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 26.300
▲ Producción española (t) 261.648
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 148,92

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 60
Andalucía 23
Castilla y León 9
Extremadura 2

Fuente: MAPAMA

◗ AJO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 953.607
▲ Producción española (hl) 34.339.697
▲ Precio medio en origen (€ /100 l 

para tinto y rosado) 55,15

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 53
Cataluña 9
Extremadura 8
Comunidad Valenciana 6

Fuente: MAPAMA

◗ VINO Y MOSTO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 23.600
▲ Producción española (t) 1.273.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 78,76

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 62
Murcia 13
Galicia 6
Exremadura 5

Fuente: MAPAMA

◗ PIMIENTO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 13.355
▲ Producción española (t) 266.233
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 82,99

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 67
Comunidad Valenciana 25
Andalucía 5
Extremadura 1

Fuente: MAPAMA

◗ UVA DE MESA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 33.300
▲ Producción española (t) 889.728
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 39,43

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 40
Andalucía 33
Castilla-La Mancha 8
Comunidad Valenciana 7

Fuente: MAPAMA

◗ LECHUGA
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 144.706
▲ Producción española (t) 3.266.200
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 25,19

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 49
Comunidad Valenciana 45
Murcia 4
Cataluña 1

Fuente: MAPAMA

◗ NARANJA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 19.898
▲ Producción española (t) 358.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 55,91

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 41
Aragón 18
La Rioja 17
Murcia 7

Fuente: MAPAMA

◗ PERA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 107.249
▲ Producción española (t) 1.965.100
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 27,92

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana 49
Andalucía 20
Cataluña 5
Murcia 4

Fuente: MAPAMA

◗ MANDARINA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 20.014
▲ Producción española (t) 1.114.938
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 24,82

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 59
Murcia 20
Castilla-La Mancha 10
Comunidad Valenciana 7

Fuente: MAPAMA

◗ SANDÍA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 41.823
▲ Producción española (t) 908.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 45,05

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 59
Comunidad Valenciana 26
Andalucía 12
Galicia 1

Fuente: MAPAMA

◗ LIMÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 33.204
▲ Producción española (t) 613.600
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 43,82

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 56
Aragón 18
Galicia 17
Castilla y León 5

Fuente: MAPAMA

◗ MANZANA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 16.000
▲ Producción española (t) 225.644
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 66,71

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Murcia 46
Comunidad Valenciana 26
Andalucía 11
Navarra 6

Fuente: MAPAMA

◗ ALCACHOFA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 74.100
▲ Producción española (t) 2.365.200
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 17,94

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla y León 37
Galicia 18
Andalucía 15
Murcia 7

Fuente: MAPAMA

◗ PATATA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 24.200
▲ Producción española (t) 1.293.000
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 19,68

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 54
Andalucía 12
Aragón 8
Comunidad Valenciana 7

Fuente: MAPAMA

◗ CEBOLLA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 61.800
▲ Producción española (t) 5.228.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 38,88

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 44
Extremadura 39
Murcia 4
Navarra 3

Fuente: MAPAMA

◗ TOMATE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 8.100
▲ Producción española (t) 610.779
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 56,05

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 89
Canarias 4
Cataluña 2
Madrid 1

Fuente: MAPAMA

◗ PEPINO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 6.800
▲ Producción española (t) 360.400
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 112,52

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 97
Galicia 1
Cataluña 1
Canarias 1

Fuente: MAPAMA

◗ FRESA-FRESÓN
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▲ Sup. cultivada en España (ha) 16.437
▲ Producción española (t) 12.400
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg 

variedad negreta/cáscara) 179,11

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Cataluña 93
Comunidad Valenciana 1
Castilla y León 1
Baleares 1

Fuente: MAPAMA

◗ AVELLANA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 39.800
▲ Producción española (t) 38.962
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 92,27

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 74
Castilla y León 11
Castilla-La Mancha 10
Extremadura 5

Fuente: MAPAMA

◗ GARBANZOS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 660.637
▲ Producción española (t) cáscara 230.591
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 146,23

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Andalucía 26
Aragón 22
Comunidad Valenciana 17
Murcia 13

Fuente: MAPAMA

◗ ALMENDRA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 266.300
▲ Producción española (t) 9.490.300
▲ Precio medio en origen (€ /100 kg) 13,5

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Aragón 45
Cataluña 17
Castilla y León 16
Castilla-La Mancha 15

Fuente: MAPAMA

◗ ALFALFA

▲ Sup. cultivada en España (ha) 36.600
▲ Producción española (t) 18.524
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 68,41

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 86
Castilla y León 12
Madrid 1
Aragón 1

Fuente: MAPAMA

◗ LENTEJAS

▲ Sup. cultivada en España (ha) 1.700
▲ Producción española (t) 4.900
▲ Precio medio en origen 

(€ /t) harina importación 360

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 56
Castilla y León 17
Aragón 16
Navarra 2

Fuente: MAPAMA

◗ SOJA 

▲ Sup. cultivada en España (ha) 19.507
▲ Producción española (t) 611.375
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 33,02

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha 33
Murcia 32
Andalucía 24
Comunidad Valenciana 6

Fuente: MAPAMA

◗ MELÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 9.914
▲ Producción española (t) 416.200
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 46,59

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Canarias 99
Andalucía 1

Fuente: MAPAMA

◗ PLÁTANO

▲ Sup. cultivada en España (ha) 24.998
▲ Producción española (t) 163.700
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 74,25

■ Principales zonas productoras 
(%s/total nacional)
Murcia 55
Aragón 12
Comunidad Valenciana 11
Castilla-La Mancha 6

Fuente: MAPAMA

◗ ALBARICOQUE

▲ Sup. cultivada en España (ha) 32.906
▲ Producción española (t) 100.230
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 134,03

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 40
Aragón 25
Cataluña 7
Comunidad Valenciana 6

Fuente: MAPAMA

◗ CEREZA 

▲ Sup. cultivada en España (ha) 52.305
▲ Producción española (t) 1.024.885
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 50,29

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Aragón 29
Murcia 25
Cataluña 24
Extremadura 8

Fuente: MAPAMA

◗ MELOCOTÓN

▲ Sup. cultivada en España (ha) 12.871
▲ Producción española (t) 178.900
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 48,76

■ Principales zonas productoras 
(% s/total nacional)
Extremadura 52
Andalucía 19
Galicia 5
Aragón 4

Fuente: MAPAMA

◗ CIRUELA
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▲ Censo español (sacrificadas) 760.611.000
▲ % aproximado respecto a la UE 11
▲ Producción española (t canal) 1.542.189
▲ % aproximado respecto a la UE 10
▲ Precio medio en origen 

(€/100 kg/vivo) 115,88

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Cataluña 24
Andalucía 21
Comunidad Valenciana 13
Galicia 12

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ CARNE DE POLLO 

▲ Censo español (cabezas) 1.834.000
▲ % aproximado respecto a la UE 24
▲ Producción española (t canal) 10.720
▲ % aproximado respecto a la UE 20
▲ Precio medio en origen 

cabrito lechal (€/100 kg) 390,4

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Andalucía 34
Castilla-La Mancha 23
Extremadura 8
Murcia 5

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ CARNE DE CAPRINO 

▲ Censo español (cabezas) 5.643.000
▲ % aproximado respecto a la UE 7
▲ Producción española (t canal) 641.000
▲ % aproximado respecto a la UE 8
▲ Precio medio en origen 

(€/100 kg/vivo/ternero -12 meses ) 248,58

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla y León 23
Extremadura 15
Galicia 11
Cataluña 10

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ CARNE DE VACUNO

▲ Censo español (cabezas) 13.737.000
▲ % aproximado respecto a la UE 19
▲ Producción española (t canal) 114.813
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Precio medio en origen 

(€/100 kg/vivo) 319,98

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura 25
Andalucía 17
Castilla y León 14
Aragón 13

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ CARNE DE OVINO

▲ Censo español (cabezas) 30.014.000
▲ % aproximado respecto a la UE 19
▲ Producción española (t canal) 4.248.840
▲ % aproximado respecto a la UE 18
▲ Precio medio en origen 

(€/100 kg/vivo) 125,99

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Aragón 26
Cataluña 25
Castilla y León 15
Murcia 8

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ CARNE DE PORCINO

▲ Censo español (cabezas) 3.249.000
▲ % aproximado respecto a la UE 100
▲ Producción española (mill. kg canal) 428
▲ % aproximado respecto a la UE 100
▲ Precio medio en origen 

(€/100 kg/vivo) 212,54

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura 39
Castilla y León 26
Andalucía 25
Castilla-La Mancha 3

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ PORCINO IBÉRICO

▲ Censo español(cabezas) 45.882.000
▲ % aproximado respecto a la UE 17
▲ Producción española (t canal) 56.782
▲ % aproximado respecto a la UE 25
▲ Precio medio en origen 

(€/100 kg/vivo) 174,3

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Cataluña 25
Galicia 25
Castilla y León 17
Aragón 9

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ CARNE DE CONEJO

▲ Censo español (ponedoras) 46.270.000
▲ % aproximado respecto a la UE 13
▲ Producción española 

(millones de docenas) 1.316
▲ % aproximado respecto a la UE 10
▲ Precio medio (€/100 docenas) 99,51

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla-La Mancha 26
Castilla y León 17
Aragón 11
Cataluña 11

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ HUEVOS
▲ Censo español de ovejas 

de ordeño (cabezas) 2.225.000
▲ % aproximado respecto a la UE 20
▲ Producción española (millones de litros) 511
▲ % aproximado respecto a la UE 25
▲ Precio medio en origen (€/100 l) 80,66

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla y León 48
Castilla-La Mancha 31
Extremadura 6
Navarra 4

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ LECHE DE OVEJA

▲ Censo español (colmenas) 2.869.000
▲ % aproximado respecto a la UE 16
▲ Producción española (t) 20.000
▲ % aproximado respecto a la UE 17
▲ Precio medio en origen (€/100 kg) 420

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura 22
Andalucía 20
Castilla y León 16
Comunidad Valenciana 12

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ MIEL

▲ Censo español (cabezas) 1.254.000
▲ % aproximado respecto a la UE 23
▲ Producción española 

(millones de litros) 478
▲ % aproximado respecto a la UE 32
▲ Precio medio en origen (€/100 l) 59,49

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Andalucía 39
Castilla-La Mancha 15
Canarias 14
Extremadura 12

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ LECHE DE CABRA

▲ Censo español (cabezas) 824.000
▲ % aproximado respecto a la UE 6
▲ Producción española 

(millones de litros) 7.020
▲ % aproximado respecto a la UE 5
▲ Precio medio (€/100.l) 31,88

■ Distribución de la cabaña ganadera (%)
Galicia 41
Castilla y  León 11
Cataluña 9
Principado de Asturias 8

Fuente: MAPAMA y Comisión Europea 

◗ LECHE DE VACA
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Andalucía 

▲ Exportaciones históricas

A ndalucía se situó de nuevo en 2017 como la mayor región ex-
portadora de productos agroalimentarios, superando por
primera vez la barrera de los 10.937 millones de euros en sus

ventas al exterior, un 9,2% más que en 2016. Con respecto a las ex-
portaciones totales de España, las andaluzas representaron el 23%.
Dentro de las exportaciones agroalimentarias de la región destaca-
ron las ventas de aceite de oliva, que crecieron un 17% y alcanzaron
los 2.961 millones de euros. Asimismo, Alemania se convirtió en el
principal destino de estos productos agroalimentarios. Por su la-
do, la renta agraria en Andalucía en el año 2017 aumentó en con-
junto un 5,5% hasta los 9.726,35 millones de euros, según datos de
la Consejería de Agricultura de la Junta. Sin embargo, la renta agra-
ria por UTA (unidad de trabajo anual) en precios corrientes se esti-
mó un 2% inferior a la de 2016, por el aumento de las UTA. 

La producción de la rama de actividad agraria en 2017 a precios
básicos alcanzó un valor de 12.878,86 millones de euros, un 4,6%
más, debido al crecimiento tanto de la producción vegetal como
de la animal, así como también de los servicios y las actividades se-

cundarias. De este modo, la producción vegetal final aumentó en
valor un 4,2% hasta los 10.709 millones de euros, gracias funda-
mentalmente al empuje del sector del aceite de oliva, los cereales
y las plantas industriales. También fue mucho mejor el comporta-
miento del subsector de hortalizas (5,1% más), plantas y flores, mien-
tras que el valor generado por las patatas y las frutas fue inferior (en
el caso de las frutas se contempló también la caída del valor de la
aceituna de mesa en la campaña 2016/2017). En general se obtu-
vieron buenas producciones porque la sequía no afectó tanto a los
cultivos como en otras zonas de España. Por su lado, el valor de la
producción animal aumentó un 8% en 2017, hasta alcanzar los

1.868,2 millones de euros. El valor de la producción animal en An-
dalucía representaría un 14,5% de la producción de la rama agraria.
La agricultura y la ganadería andaluzas aportan una cuarta parte del
valor de la producción del sector en España (25%) y algo más de un
tercio de la renta agraria (34%). El incremento de la renta en 2017 vi-
no también acompañado de más empleo en el sector agrario, como
confirmaron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Más
en concreto, el crecimiento fue del 12,4% respecto a 2016, hasta los
274.400 ocupados. 

Aragón 

▲ La ganadería impulsa la renta 

L a renta agraria aragonesa experimentó en 2017 un incremen-
to de un 4,98% respecto al año anterior, mientras que la pro-
ducción final agraria (PFA) se incrementó un 5,03%, según da-

tos del Gobierno regional. La PFA agrícola (vegetal) disminuyó un
9,25%, como consecuencia por un lado del descenso de la superfi-
cie cultivada y por otro de las producciones, un hecho que no pudo
ser compensado por la subida de precios. La principal causa de este
descenso de la PFA vegetal fue el negativo comportamiento del gru-
po de los cereales, que representan casi el 40% de toda la PFA ve-
getal. Respecto a la ganadería, la PFA ganadera aumentó un 15,21%
gracias a un incremento de los censos y también a la mayor produc-
ción de carne que se notó en todos los sectores, excepto en el ovi-
no, que se mantuvo con respecto al año anterior. Dentro de la PFA
ganadera, el sector más representativo fue el del porcino (supuso el
64,7% de la PFA). Este subsector ganadero, que tuvo un buen com-
portamiento tanto en producción como en precios, representó tam-
bién el 38% de la PFA total, de ahí su importancia para el agro ara-
gonés. 

Dentro de la agricultura destacó negativamente el comporta-
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miento de los campos de cereal, que en el año anterior consiguieron
un incremento notable de producción. En todos estos cultivos hubo
pérdidas millonarias para los agricultores y en el caso de la fruta dul-
ce, además de la menor producción, se sufrió una caída de los pre-
cios motivada por el veto de Rusia a las importaciones europeas. Los
precios de algunas producciones emblemáticas de Aragón como el
melocotón o la nectarina llegaron a estar durante la campaña por
debajo de los costes de producción. Respecto al viñedo, se produ-
jeron 137 millones de litros en 2017, una producción considerada nor-
mal. El 74% de los viñedos y el 85% de la producción vinícola de la
región están copados por las denominaciones de origen. En cuanto
a la producción ganadera, el comportamiento durante el año 2017
fue mejor gracias a la positiva evolución del subsector porcino. Ara-
gón fue la región con mayor cabaña de porcino de España (el 26%
del total), pero no lideró la producción de carne. Aunque su pre-
sencia es menor, también sobresale por su producción de carne de
ovino, conejos y huevos.

Con respecto al comercio exterior, en 2017 el valor de las ventas
de productos agroalimentarios sumó 1.549,7 millones de euros, un
14,7% más que en el año anterior. Las exportaciones aragonesas su-
pusieron el 3,3% del total nacional. Aragón incrementó sus ingresos
por exportaciones de vino en 2017 un 4,9%, hasta los 124,1 millones
de euros, pese a la caída de un 2,8% en el volumen de litros comer-
cializados, que alcanzó los 64,1 millones de litros. 

Por otro lado, en el cuarto trimestre del año 2017 Aragón tenía
35.600 ocupados en el sector agrario, y también al finalizar el año
contaba con 34.692 afiliados a la Seguridad Social en el sector agra-
rio (suma de regímenes), el 3,08% del total nacional.

Asturias 

▲ Menos explotaciones y leche de vaca

E l balance anual del sector agrario en el Principado estuvo con-
dicionado por el encarecimiento de los costes de producción,
especialmente en el sector ganadero, como consecuencia de

la sequía. Los precios de las producciones ganaderas fueron mejo-
res que los del año anterior, lo que sirvió para mejorar la renta agra-
ria regional. La producción de leche de vaca ascendió a 559.653 to-
neladas, un volumen que supuso el 8% de la producción nacional
total. Solo el 13% de este volumen fueron entregas de leche realiza-
das a industrias de otras regiones. Los precios de la leche resultaron
superiores a los del año precedente, lo que dio un empujón a la ren-
ta agraria regional, a pesar de que la producción fue ligeramente in-
ferior a la de 2016. Los elevados costes de producción en las granjas
lácteas también lastraron la rentabilidad de este subsector gana-
dero. Al acabar el año había en Asturias 1.874 explotaciones gana-
deras dedicadas a la producción láctea, prácticamente 100 menos
que un año antes. Además de la producción de leche, en el sector
agrario regional también es importante la producción de carne de
vacuno. El número de explotaciones cárnicas lleva años descen-
diendo, pero sigue siendo mayoritario. Asimismo, al margen del bo-
vino, también hay en el Principado una importante presencia de las
cabañas ovina, caprina y equina. Todos ellos tuvieron un balance po-

sitivo por la subida de precios generalizada. Dentro de la producción
final agraria regional, el sector ganadero aporta más del 80% y el
resto procede del sector agrícola y forestal. 

El balance del sector agrícola asturiano fue relativamente bueno,
a pesar de la escasez de agua y de las plagas que afectaron a cultivos
como la patata. La producción de manzana para sidra, la más re-
presentativa de la agricultura asturiana, fue superior en más de un
60% a la del año precedente, pues se recogieron más de 16.000 to-
neladas. A este volumen se añadieron otras 1.900 toneladas de man-
zana de mesa, una cosecha superior en similar porcentaje a la del
año anterior. Igualmente fueron buenas las producciones de pera
y de kiwi (un 50% más, con casi 4.500 toneladas). 

En cuanto al vino, la producción en la campaña 2017 se situó en
860 hectolitros (mosto incluido), un volumen muy inferior al del año
precedente, que había sido bueno para esta producción. La mayor
parte de la producción de vino estaba amparada por una figura de
calidad. Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroali-
mentarias alcanzaron un valor de 255,6 millones de euros, un 64,6%
más que en el año anterior. Respecto a la afiliación a la Seguridad
Social, había al acabar el año un total de 11.057 personas, el 0,98%
del total nacional. Asimismo, en 2017 los datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) confirmaron un total de 17.200 ocupados en
el sector primario.

Castilla y León 

▲ Año catastrófico

E l balance para el sector agrario fue catastrófico por los efec-
tos de la climatología (sequía y heladas) en todos los culti-
vos y los pastos, así como también por los precios percibidos

por los productores agrícolas, que no compensaron las pérdidas en
volumen de las cosechas. El agua para riego del Duero se vio muy li-
mitada, lo que contribuyó a empeorar la situación de los cultivos.
Dentro de la agricultura, fue desastrosa la cosecha de cereal en la re-
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gión, pues se recogieron en torno a 2,6 millones de toneladas, un
60% menos que la media de los últimos cinco años y un 67% menos
que en la campaña 2016, según las estimaciones de la Consejería de
Agricultura. Por su lado, la producción regional de oleaginosas (gi-
rasol especialmente) fue mejor que la del año precedente. Asimis-
mo, la producción de vino y mosto no superó los 1,7 millones de hec-
tolitros, un 35% menos que en el año anterior. El grueso de la ven-
dimia procedió de Valladolid, cuya producción bajó del millón de
hectolitros, algo que no había pasado en muchos años. La campaña
de patata finalizó con una producción muy por debajo de la de la an-
terior campaña, a pesar del incremento de la superficie cultivada. La
cosecha se situó finalmente en torno a las 817.500 toneladas, un 4%
menos que en la campaña 2016, y los precios fueron ruinosos (los
más bajos de los últimos años).

En cuanto a la producción ganadera, más estable en el tiempo que
la agrícola, en 2017 estuvo condicionada por el encarecimiento de los
piensos debido a la sequía. De todos los sectores, el que tuvo un me-
jor comportamiento en precios fue el del vacuno de carne, un sector
en el que la región fue líder nacional en censo. También en 2017, Cas-
tilla y León ocupó los primeros puestos a nivel nacional en los censos
de porcino, porcino ibérico, ovino, conejos, colmenas y producción
de huevos. Todos los subsectores ganaderos tuvieron mejores pre-
cios que el año anterior, especialmente el porcino, los pollos y los hue-
vos. A la caída de la renta agraria regional también contribuyó la su-
bida del precio de los piensos, de la energía y de los fertilizantes, que
suponen prácticamente el 75% de los gastos en el sector.

Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimenta-
rias de Castilla y León crecieron un 7,4% respecto a 2016, y alcanza-
ron un valor superior a los 1.967,5 millones de euros (el 4,2% de las
exportaciones totales de España). Estas buenas cifras tuvieron co-
mo motor de empuje al comercio de animales vivos, con el porcino
como sector más destacado. 

En cuanto al empleo en el sector agrario, el comportamiento fue ne-
gativo, pues se redujo el número de ocupados un 11% respecto a 2016,
hasta las 60.200 personas según datos de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) del cuarto trimestre de 2017. Respecto a la afiliación a la Se-
guridad Social, había al acabar el año un total de 59.679 personas, el
5,3% del total nacional, una cifra inferior a la del año precedente.

Castilla-La Mancha 

▲ Pérdidas por la sequía

E l año agrícola 2017 estuvo muy marcado por la sequía. La re-
gión llevaba cuatro años en situación de falta de agua, que se
vio agravada por los problemas de acceso al agua de riego y

por los trasvases a las cuencas de Levante. Según estimaciones, las
pérdidas provocadas por la escasez de agua en el campo de la región
rondaron los 600 millones de euros. El sector agroalimentario su-
puso el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. La cam-
paña de cereales fue mala, con descensos generalizados que se no-
taron especialmente en las cosechas de trigo (39%) y cebada (28%).
Asimismo, la cosecha de girasol fue un 6% menor que la de 2016,
mientras que la producción de alfalfa se mantuvo en niveles simi-
lares a los de la cosecha precedente, a pesar de la sequía. Entre las
hortalizas hubo reducciones de cosecha significativas como la de
melón (6%) o la de cebolla (3%), pero sin embargo la producción de
ajos –una de las más emblemáticas de la agricultura regional– re-
sultó un 41% por encima de la del año precedente. Respecto al vi-
ñedo, la mala evolución de los cultivos se notó también en la cose-
cha de uva de mesa (que cayó un 10%) y en la de uva de vinificación,
que descendió un 16%. Con todo, la producción de vino y mosto si-
guió siendo la mayor de España. En total (vinos y mosto) se produ-
jeron 19,3 millones de hectolitros, muy lejos de los 23,6 millones de
hectolitros del año anterior. Del volumen producido, casi 2,4 mi-
llones de hectolitros fueron mostos, casi el 90% de la producción na-
cional. Entre los frutos secos destacó el retroceso del 36% en la co-
secha de almendra. Por su lado, otra cosecha significativa de esta re-
gión es el champiñón. Por segundo año consecutivo, la producción
de 2017 fue superior y representó el 48% del total nacional. En cuan-
to al olivar, la producción de la campaña 2016/2017 –que se tiene en
cuenta para calcular la renta agraria del año– fue buena, pero la
2017/2018 (que comenzó en octubre de 2017) se cerró con una caí-
da del 13%. En cuanto a la ganadería, el balance fue positivo a pe-
sar del aumento de los costes de producción. Castilla-La Mancha li-
deró la producción nacional de huevos y destacó en la producción





Informe socioeconómico de la agricultura española 
Agricultura española 2017 / Comunidades autónomas

248Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

de leche de oveja y cabra, así como también en carne de ovino, ca-
prino y cerdo ibérico. Otra de sus producciones ganaderas es la miel,
que en 2017 tuvo un mal balance por la escasez de la floración. 

Por lo que respecta a las exportaciones agroalimentarias, el valor
de las ventas superó los 2.500 millones de euros (10% más). 

A lo largo de 2017, un total de 1.218 jóvenes se incorporaron al
campo, de los que un 25% fueron mujeres. Al acabar el año, casi 200
mujeres estaban ya en régimen de titularidad compartida. Res-
pecto a la afiliación a la Seguridad Social, en 2017 había 64.907 per-
sonas, el 5,77% del total nacional.

Cataluña 

▲ El sector ganadero impulsa la renta

A l contrario que en el año precedente, la renta agraria en Ca-
taluña mejoró en 2017 como consecuencia de la positiva evo-
lución del sector ganadero, con el porcino a la cabeza. La pro-

ducción final ganadera representa más del 62% de la producción fi-
nal agraria, a pesar de que la agricultura tiene mucha importancia
en la economía regional. Según estimaciones, la renta agraria total
podría haber superado los 1.730 millones de euros. 

Dentro de la ganadería, el mejor comportamiento, tanto en pro-
ducción como en precios, fue el del sector porcino, que aporta más
del 54% del valor generado por todo el sector ganadero. Cataluña
fue la segunda región en cuanto a censo de porcino a nivel nacio-
nal y ocupó también el primer puesto en la producción de carne.
También destacó la región en producción de carne de vacuno, de po-
llo y de conejo. Asimismo es importante la producción de leche de
vaca (contaba con el 9% de la cabaña nacional) y de huevos. En 2017,
todos los subsectores ganaderos registraron incrementos de pre-
cios. 

Por su parte, en la producción final agrícola, que representa me-
nos del 38% de la producción final agraria regional, destacaron en
2017 las malas cosechas de cereal (trigo, cebada, maíz). Las legum-
bres tuvieron un balance desigual, directamente relacionado con el
aumento o la disminución de las siembras. Las frutas aportan un ter-
cio del valor de la producción final vegetal y en 2017 tuvieron un mal
balance por la caída de precios que afectó fundamentalmente a nec-

tarina y melocotón, si bien la producción fue normal. La cosecha de
manzana de mesa, que se inició con retraso, resultó algo inferior
en cantidad. Igualmente fue mala la cosecha de cítricos, especial-
mente la naranja dulce. Entre las oleaginosas se produjo una caída
de producción, especialmente para el girasol, ya que la cosecha de
soja mejoró. También lo hizo la cosecha de alfalfa, al igual que en el
año precedente. Las hortalizas en general tuvieron buen año, con
incrementos importantes de cosecha en el caso de las verduras de
ensalada. Por su lado, las producciones de frutos secos (avellana y
almendra principalmente) se saldaron con una subida importante
de la cosecha, tras las caídas del año precedente. En cuanto al sec-
tor vitivinícola, el balance del año fue malo, especialmente en zonas
como el Penedés. Se produjeron en total 2,9 millones de hectolitros
de vino y mosto, frente a los 3,1 millones del año anterior. Final-
mente, las producciones de aceite de oliva, tanto en la campaña
2016/17 como en la 2017/18, fueron superiores a la del año prece-
dente. 

Con relación al comercio exterior, en 2017 se registró un incre-
mento de las exportaciones agroalimentarias de Cataluña del 4,7%,
hasta alcanzar un valor de 10.069 millones de euros, el 21,3% del to-
tal nacional, que convirtieron a la región en la segunda con mayo-
res exportaciones. 

Por otro lado, al finalizar el año, Cataluña contaba con 52.668 afi-
liados a la Seguridad Social en el sector agrario (suma de regíme-
nes), el 4,68% del total nacional.

Canarias 

▲ Más ocupados y más exportación

C erca del 78% de la producción final agraria corresponde a la
agricultura y el 22% restante a la ganadería y las produccio-
nes ganaderas. Dentro de la agricultura, los cultivos que más

peso tienen son las frutas, con el plátano a la cabeza, las hortalizas
(incluida la papa) y las flores. La producción de plátano se situó en
416.200 toneladas (1% menos). Sin embargo, los precios fueron me-
jores y aumentaron sensiblemente las exportaciones, por lo que el
balance fue positivo. Del cultivo del plátano dependen 10.000 agri-
cultores, generando en su conjunto unos 20.000 empleos. La su-
perficie de platanera en 2017 fue 9.914 hectáreas, la mayor de todos
los cultivos en las islas. Por su parte, la producción de patata –que
ocupó 2.900 hectáreas– se vio afectada por la polilla guatemalteca,
al igual que en el año precedente. La producción final rondó las
100.850 toneladas. 

Entre las hortalizas hubo descensos relacionados con la reduc-
ción de la superficie, aunque algunas producciones como la de me-
lón o pimiento fueron mayores. El tomate, un cultivo estrella que
ocupó 750 hectáreas, volvió a perder superficie y, como consecuen-
cia de ello, redujo su producción en 2017. Además de plátanos, en
las islas se producen otras frutas que tuvieron un balance desigual.
Así, aumentó la cosecha de kiwi y aguacate, al tiempo que dismi-
nuyó la de uva de mesa, manzana y pera. Los frutos de hueso (alba-
ricoque, etc.) y los frutos secos tuvieron una cosecha similar a la del
año precedente. La producción de vino y mosto rondó los 60.269 hec-
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tolitros, muy por encima del volumen del año precedente. La alta
calidad de la uva hizo posible que la mayor parte de la cosecha se
destinara a vinos con DOP o IGP. La vendimia se ralentizó, comen-
zando un par de semanas después de lo normal. El viñedo es el se-
gundo cultivo en superficie de Canarias y ocupó en 2017 casi 8.000
hectáreas de terreno. 

Por su lado, las flores y plantas, una de las producciones emble-
máticas de las islas, tuvieron de nuevo un balance agridulce por las
caídas de precios.

Con respecto al sector ganadero, en 2017 destacaron los buenos
precios del ovino-caprino de carne, así como también de los huevos
y la leche. La producción de leche de oveja se elevó a 483,7 tonela-
das (un 18% más) y la de leche de cabra a 25.586 (8% más). La pro-
ducción de leche de vaca ascendió a 41.354 toneladas (11% más).

Otra producción ganadera importante en las islas es la miel. En
2017 aumentó la producción hasta rondar los 520.000 kilos. En cuan-
to al comercio exterior, las exportaciones totalizaron un valor de
246,9 millones de euros, el 0,5% del total nacional y un 9,1% más
que en 2016. 

Canarias contaba al acabar 2017 con 20.544 afiliados a la Seguri-
dad Social en el sector agrario (suma de todos los regímenes), lo que
suponía el 1,83% del total nacional. Por otra parte, al finalizar el año,
Canarias contaba con 23.700 ocupados en el sector primario, se-
gún los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2017. Esta cifra su-
puso un incremento de casi el 15% respecto a la cifra del año 2016.

Cantabria 

▲ Mayor producción de leche

A l contrario que en el año precedente, el balance para el sec-
tor agrario cántabro fue positivo en 2017 debido al buen com-
portamiento que tuvo todo el subsector ganadero. En 2017

subieron los precios del porcino, los pollos, el ovino-caprino, el equi-
no y los huevos, pero fundamentalmente lo hicieron los de la leche
de vaca, un subsector que es el auténtico motor de la ganadería en
esta región. Según los datos del Ministerio de Agricultura, los pre-

cios de la leche subieron como media un 3,7% respecto al año an-
terior, según estimaciones realizadas al efecto de calcular la renta
agraria. La producción de leche de vaca en Cantabria se elevó a
443.126 toneladas, el 6,3% del total nacional. Este volumen, com-
parado con el del año anterior, supuso un ligero incremento. De la
cantidad total producida, el 45% fue entregas a industrias de la mis-
ma región y el resto en otras CCAA. El número de explotaciones
con entregas al acabar el año era de 1.271 (60 menos que un año an-
tes). Por su lado, el censo de bovino se incrementó en 2017 hasta
296.550 cabezas, mientras que el censo de ovino rondaba las 60.000
cabezas, el de caprino las 25.460 cabezas y el de porcino las 2.365 ca-
bezas. Las campañas de saneamiento dieron como resultado inci-
dencias por tuberculosis y brucelosis solo en la cabaña bovina. 

Por su parte, la producción de carne –sacrificio en mataderos–
la encabezó el bovino con 10.928 toneladas, seguido del equino, que
triplicó sus cifras en el año 2017 al situarse con una producción de
3.365 toneladas de carne, sin incluir mulos. Asimismo se produjeron

también casi 60 toneladas de carne de porcino, unas 7 toneladas
de ovino y casi 8 toneladas de caprino. 

En Cantabria hay pequeñas producciones agrícolas destinadas a
la alimentación del ganado (forrajes, cereal, etc.) y a la producción
de frutas y hortalizas. También tiene una pequeña producción de vi-
no y en 2017 alcanzó un volumen de 442 hectolitros, la mitad que en
el año 2016, si bien la superficie de viñedo ha aumentado en los úl-
timos años. 

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron
un valor de 325,4 millones de euros, el 0,7% del total nacional y un
8,7% más que en 2016. 

Por otro lado, Cantabria contaba con 7.700 ocupados en el sector
agrario, según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2017. Es-
ta cifra supuso un incremento del 30% respecto al mismo período
del año anterior. Asimismo había al acabar el año 2017 un total de
5.954 afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario (suma de re-
gímenes), el 0,53% del total nacional.
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Baleares 

▲ Aumenta la comercialización

E l sector agrario en las Islas Baleares cerró el año 2017 con una
tasa de crecimiento de un 1,7%, por debajo de la del año an-
terior (tasas de variación interanuales a precios constantes).

La ralentización del crecimiento del sector primario estuvo en sin-
tonía con la evolución de las principales producciones agrarias.
Así, en el año 2017 la producción de vino se redujo considerable-
mente. Los productores de vinos acogidos a las dos denominacio-
nes de origen y a las seis marcas de calidad de vinos de la tierra de
Baleares elaboraron en 2017 un total de 53,7 millones de litros, un
10% menos que en 2016. De la producción total, el 44% fue vinos
tintos, el 32% blancos y el resto rosados. Además del vino, también
aumentó la comercialización de otros alimentos y bebidas con mar-
cas de calidad. Así, en 2017 se comercializaron 275.462 litros de acei-
te de oliva, un 4,7% más que en el año anterior. La producción de
aceite amparado por la DOP Oliva de Mallorca registró en la cam-
paña 2017/2018 la mayor producción de las últimas cuatro campa-
ñas. También aumentaron un 2,7% las ventas de queso de la DOP
Mahón-Menorca, hasta 2.564 toneladas, y las de la IGP Sobrasada
de Mallorca (9%, hasta 1.850 toneladas). 

El balance para el sector de los cereales fue malo por la modera-
da caída de la producción. También fueron peor las cosechas de hor-
talizas, con algunas excepciones como las berenjenas. Igualmente
se produjeron menos cítricos y frutas dulces. 

En cuanto al sector ganadero, su aportación a la producción final
agraria es inferior al 25% anual. El porcino, el ovino-caprino y la le-
che de vaca son las principales producciones. En 2017 los precios de
todas ellas fueron mejores que los del año precedente. La produc-
ción total de leche de vaca se redujo considerablemente hasta si-
tuarse en 55.411 toneladas, el 0,8% del total nacional. Buena parte
de la producción de leche de vaca se destina a la elaboración de que-

so. Asimismo, también se produjeron 15.400 litros de leche de ca-
bra. Buena parte de la producción de esta leche se destina a la ela-
boración de quesos. 

Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimenta-
rias alcanzaron un valor de 88,7 millones de euros, el 0,2% del to-
tal nacional y un 12,3% más que en el año anterior. Como en años
anteriores aumentaron las ventas de vino, aceite y licores, mientras
que se redujeron las de productos como la patata. 

Finalmente, el número de afiliados a la Seguridad Social en la ra-
ma agraria (suma de regímenes) ascendió a 5.775 personas, un 0,51%
del total nacional. 

Comunidad Valenciana 

▲ Sube la renta agraria

E l valor de la renta agraria de la Comunidad Valenciana en 2017
aumentó un 3,37% respecto al año anterior, según datos del
Gobierno regional. Considerando para el mismo periodo una

disminución del 1,61% en el volumen de trabajo de la agricultura ex-
presado en UTA (unidad de trabajo anual), la renta agraria en tér-
minos corrientes por UTA se incrementó un 5,07%. Finalmente, pa-
ra un deflactor del PIB del 0,89%, el valor de la renta agraria en tér-
minos constantes por UTA registra un ascenso del 4,14%. 

La producción de la rama de actividad agraria aumentó en 2017
un 1,68% en valor, como resultado del ascenso del 1,33% en la can-
tidad producida y también del 0,35% en el precio. El incremento en
valor de la rama agraria se justificó, fundamentalmente, por el cre-
cimiento de la producción animal (11,39%) y la disminución de la
producción vegetal (0,55%). En cuanto a los precios, los de la pro-
ducción vegetal bajaron (1,76%) y los de producción animal subie-
ron (9,26%). Por su parte, en cantidad aumentó tanto la producción
animal (1,9%) como la vegetal (1,22%). 
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Dentro de la producción vegetal, en 2017 cayeron en valor los cí-
tricos y los frutales no cítricos, mientras que aumentaron las horta-
lizas y las plantas de vivero. La caída del valor de las frutas se debió
a la disminución de los precios, pues las cantidades de 2017 fueron
superiores a las de 2016. También tuvo un balance negativo, tanto
en cantidad como en precios, el sector del aceite de oliva. Respecto
a las producciones animales, destacaron por su incremento en va-
lor la producción de huevos (24,9%), bovino (10,9%), aves (7%), por-
cino (7%) y equino (2%). En el lado contrario, con caídas del valor
aportado a la renta agraria, se situaron los conejos (15%) y la leche
(19,6%). 

Al finalizar el año, la Comunidad Valenciana contaba con 81.149
afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario (suma de regí-
menes), el 7,21% del total nacional.

Extremadura 

▲ Un año muy negativo

P ara el sector agrario de Extremadura, el año 2017 podría de-
finirse entre malo (para los cultivos de regadío) y catastrófi-
co (para los de secano). La sequía dejó pérdidas millonarias

(el valor estimado supera los 340 millones de euros), tanto a los agri-
cultores como a los ganaderos de la región. Dentro de la ganade-
ría, el encarecimiento de los piensos y la consiguiente pérdida de
rentabilidad fueron la tónica, a pesar de que los precios medios de
todas las producciones fueron mejores. El porcino ibérico terminó
el año con muy buenos resultados por el incremento de la deman-
da y también por la subida de los precios. El censo de ovino volvió a
reducirse, como en años anteriores. El sector reclamó la aplicación
del reglamento de etiquetado en origen para paliar la pérdida de
la cabaña. La región ocupó uno de los primeros puestos en el ran-
king de producción de leche de oveja (10,6 millones de litros en 2017)
y de cabra (26 millones de litros). También produjo 28.123 toneladas
de leche de vaca, el 0,4% del total nacional. Además de la produc-
ción de leche, la región sobresalió por su cabaña de vacuno de car-

ne (15% del total nacional) y de ovino-caprino. Asimismo disponía
del mayor censo regional de colmenas, pero la producción de miel
se vio muy perjudicada por la sequía. 

Se produjo una caída de la producción de uva del 40% respecto a
2016 y la producción final de vino y mosto se elevó a 2,8 millones
de hectolitros, de los cuales 480.000 hl eran vinos con DOP o IGP.
Además de ser decepcionante en producción, la vendimia también
lo fue por los bajos precios pagados por la uva. También el sector del
olivar registró pérdidas millonarias. La cosecha de aceituna cayó
drásticamente y además los productores de aceituna de mesa se vie-
ron afectados por el veto de Estados Unidos a las importaciones
comunitarias. Entre las frutas, la cosecha de cereza fue superior a
la del año anterior, pero peor de lo esperado por la reducción del ca-
libre por las altas temperaturas. Una parte de la producción no se re-
colectó y además los precios fueron bajos. Los productores deman-
daron un seguro eficaz para cubrir las pérdidas. En tomate, princi-
palmente para uso industrial, se observó un incremento de la
producción, que superó los 2 millones de toneladas. La producción
de tabaco se elevó a algo más de 28.000 toneladas (tabaco seco no
fermentado), prácticamente todo lo producido en España.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones agroalimenta-
rias de la región superaron un valor de 1.013 millones de euros, el
2,1% del total nacional y un 6,7% por encima del valor que habían
alcanzado en 2016. 

Por otro lado, Extremadura contaba con 51.200 ocupados en el
sector agrario, según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2017.
Esta cifra supuso un incremento del 31% respecto al mismo período
del año anterior. Igualmente, al finalizar el año 2017, Extremadura
contaba con 77.058 afiliados a la Seguridad Social en el sector agra-
rio, el 6,85% del total nacional. 

Galicia 

▲ Sequía, incendios y bajos precios de la leche

L a sequía, los graves incendios forestales, los daños causados
por las plagas y las alimañas y los bajos precios de la leche hi-
cieron de 2017 un año para olvidar. El sector ganadero galle-

go aporta el 65% de la producción agraria final y el sector lácteo su-
pone aproximadamente el 50% del valor generado por este sub-
sector. La producción de leche de vaca quedó finalmente por encima
de los 2,66 millones de toneladas, según el Ministerio de Agricultu-
ra, lo que supuso el 37,9% de la producción total nacional y un vo-
lumen muy similar al de la anterior campaña. Un 63,5% de este vo-
lumen de leche se entregó a industrias de la misma región. El nú-
mero de ganaderos de leche con entregas declaradas que había al
acabar el año ascendía a 8.014, el 55% del total de todo el país, pero
el número de explotaciones lácteas siguió cayendo (cerraron cerca
de 425). Además, aunque a nivel nacional los precios se recupera-
ron, los ganaderos gallegos continuaron siendo los peor pagados
del país y tuvieron que denunciar a varias industrias lácteas por sus
ventas a pérdidas. 

Al margen de la leche, dentro del sector ganadero los tres sub-
sectores más importantes son el bovino de carne, las aves y los co-
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nejos. Galicia aportó el 11% de la producción de carne de vacuno a
nivel nacional, el 12% de los pollos y el 25% de los conejos. 

Por lo que respecta a la agricultura, la patata, los cultivos forra-
jeros y las hortalizas son los tres subsectores que más aportan. La
producción de patata fue de nuevo inferior a la de 2016 (439.000 to-
neladas) y además los precios fueron ruinosos. El sector continuó
con los problemas derivados de la plaga de polilla guatemalteca. Pa-
ra las hortalizas y los forrajes, el balance del año fue también nega-
tivo por la caída importante de las producciones. Entre las frutas des-
tacaron la cosecha de kiwi (un 10% menos) y las de pera, manzana
y manzana para sidra, que resultaron mejores, al igual que la de cas-
taña. Por su lado, en el subsector del vino se alcanzó una producción
de algo más de 428.145 hectolitros de vino y mosto, incluidas las pe-
queñas producciones. La vendimia vino muy adelantada por el ca-
lor y las pérdidas de producción en zonas como Ribeiro fueron im-
portantes.

Con respecto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron
un valor de 3.012,8 millones de euros, el 6,4% del total nacional y un
8,9% más que en 2016. El pescado es en este caso un productor de-
terminante.

Por otro lado, Galicia contaba en 2017 con 73.300 ocupados en el
sector agrario, según los datos de la EPA del cuarto trimestre. Esta
cifra supuso un retroceso del 5% respecto al mismo período del año
anterior. Igualmente, al finalizar el año, Galicia contaba con 41.494
afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario (suma de regí-
menes), el 3,69% del total nacional.

La Rioja 

▲ Aumenta la renta un 2,5%

E l valor estimado de la renta agraria del año 2017 refleja en tér-
minos corrientes un incremento del 2,5% respecto al año
anterior. El valor generado por las producciones agrarias (ve-

getales, animales, servicios y otras producciones) aumentó un 1,9%,
hasta situarse en 695,5 millones de euros. De este total, 574 millo-

nes correspondieron al sector agrícola y el resto al ganadero. Tanto
uno como otro tuvieron resultados positivos, aunque en el capítulo
vegetal solo se creció un 0,4% respecto al año anterior, según datos
del Gobierno regional. El año se caracterizó en general por una dis-
minución de las producciones agrícolas causadas por las adversida-
des meteorológicas sufridas (heladas y sequía). Los cultivos más per-
judicados en este sentido fueron los cereales, con una reducción del
30% de la producción, y el viñedo, con un 25%. 

La cosecha de los cereales de invierno ofreció peores rendimien-
tos por hectárea, que se notaron especialmente en la cosecha de tri-
go. El sector forrajero cerró el año 2017 sin novedades reseñables.
En patata, la superficie cultivada cayó un 6% y los precios no cu-
brieron ni los costes. La producción de azúcar fue una de las más ba-
jas de las últimas campañas, condicionada por la falta de agua. La
sequía y el calor afectaron al cultivo de las hortalizas, pero sin em-
bargo la alcachofa y el espárrago ofrecieron unas producciones abun-
dantes y de calidad, que encontraron buena salida en el mercado
gracias al auge en el consumo de ambos. La producción de champi-
ñón fue menor en 2017, afectada por algunos problemas con la ca-
lidad del sustrato. El año resultó complicado para los fruticultores
tanto por la situación del campo como por las circunstancias de mer-
cado. Para el almendro, el balance fue negativo y en cuanto al vi-

ñedo, el año será recordado en La Rioja como el de la vendimia más
temprana en su comienzo y finalización. El recorte de la producción
de aceite en la campaña 2016/2017, tanto en el ámbito regional co-
mo nacional, impulsó el alza del precio. 

Los precios percibidos en el apartado de producción vegetal, a ex-
cepción del viñedo, en general se mantuvieron, salvo los de la fruta
de hueso, que sufrió una debacle que cuestiona seriamente la su-
pervivencia de las explotaciones que cultivan principalmente me-
locotones y nectarina. En el caso de la ganadería, los precios perci-
bidos por los productos cárnicos procedentes de la ganadería in-
tensiva (porcino y aves) se vieron incrementados. Los censos
disminuyeron en la ganadería extensiva (vacas de carne, ovejas y ca-
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bras), pero se incrementaron en la intensiva, a excepción del sector
cunícola que sufrió una reducción en su cabaña del 17%. 

En el comercio exterior, el valor de las exportaciones ascendió a
592,7 millones de euros, el 1,3% del total nacional y un 1,3% menos
que en el año anterior. 

Por otro lado, La Rioja contaba con 4.800 ocupados en el sector
agrario, según los datos de la EPA del cuarto trimestre. Esta cifra su-
puso un retroceso de casi el 75% respecto al mismo período del
año anterior. Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, había al
acabar el año un total de 8.346 personas, el 0,74% del total nacional
y una cifra superior a la del año precedente. 

Comunidad de Madrid 

▲ Subidas de precios en ganadería

D e la producción final agraria regional corresponde al sector
ganadero un 60%. El año 2017 fue positivo en este sector por
la subida de los precios de las principales producciones, in-

cluidas la de leche y la de huevos. Madrid aportó el 6% de la pro-
ducción de carne de bovino nacional en 2017 y el 0,8% de la pro-
ducción de leche de vaca (55.197 toneladas, un volumen inferior al
del año precedente). De este volumen, solo el 30% fue a parar a in-
dustrias lácteas de la comunidad. Además de la cabaña bovina, en
2017 Madrid tenía el 1% del censo nacional de ovino y el 1% del cen-
so de caprino. A la producción de leche de vaca se sumaron unos 15,3
millones de litros de leche de oveja (más que un año antes y la ter-
cera producción más grande de España) y también unos 7,29 millo-
nes de litros de leche de cabra, volumen muy inferior al de 2016.

En cuanto al sector agrícola, los que más aportan a la renta re-
gional son los cereales, las hortalizas y el aceite de oliva. La campa-
ña cerealista fue mala por la sequía, aunque en algunos casos como
el de la avena se produjo más. También fueron inferiores las pe-
queñas producciones de leguminosas de consumo humano y ani-
mal, así como también las de hortalizas. Igualmente, la producción

de aceite registró una nueva caída, al contrario que en el año pre-
cedente: la producción de aceituna quedó en 19.650 toneladas y la
de aceite de oliva en solo 4.046 toneladas, un 12% menos.

Dentro de la agricultura, uno de los sectores que peor balance tu-
vo fue el del vino, por cuarto año consecutivo. La producción de vi-
no y mosto se situó en 75.963 hectolitros, un 48% menos que en 2016.
Un 59% fue vinos tintos o rosados y el 41% restante vinos blancos.
Asimismo, un total de 33.484 hectolitros fueron caldos de la DOP Vi-
nos de Madrid, un volumen similar al del año precedente. Respecto
al comercio exterior, el valor de las exportaciones ascendió a 1.548
millones de euros, el 3,3% del total nacional y un 0,9% más que en
el año anterior. 

En cuanto a la Seguridad Social, la media de afiliados en el sector
agrario (suma de regímenes) fue de 6.821, el 0,61% del total nacio-
nal. 

Región de Murcia 

▲ Los problemas del agua se agudizan

L a endémica escasez de agua para riego se agudizó en 2017 co-
mo consecuencia de la sequía y los trasvases realizados no per-
mitieron salir del estado de “pobreza hídrica” en el que la re-

gión se encuentra. A pesar de ello, la renta agraria regional subió por
el buen comportamiento del sector porcino en cuanto a precios y
producciones, unidos a un menor gasto en piensos. La renta agraria
quedó finalmente por encima de los 1.600 millones de euros y el nú-
mero de ocupados en el sector bajó hasta 74.200 personas (dato del
cuarto trimestre del año), unas 2.000 menos que un año antes.

La producción de la rama agraria (vegetal y ganadera) supera
anualmente en valor los 2.800 millones de euros, de los que más del
70% corresponde a la aportación de las producciones vegetales, con
las hortalizas, los cítricos y las frutas dulces a la cabeza. En 2017, los
precios de las hortalizas subieron, mientras que los de las frutas y la
patata se desplomaron. 
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El aforo de cítricos de la campaña 2016/2017 fue bueno, pues se
produjo un aumento del 22% en la cosecha total. Por su lado, el afo-
ro de la campaña 2017/2018 fue peor debido a la escasez de agua que
afectó a los árboles. En conjunto se produjeron 881.000 toneladas,
un 2% menos que en el año anterior, de las que 575.000 toneladas
correspondieron al limón. Murcia aportó el 60% de la cosecha na-
cional. Por su lado, la producción de vino y mosto quedó en 671.139
hectolitros, muy por debajo del volumen producido en 2016. Del vo-
lumen total, 398.700 hectolitros eran vinos con DOP o IGP. 

En cuanto a la producción ganadera, el valor generado superó los
820 millones de euros, muy por encima del año precedente. Más del
60% de este valor lo generó el sector porcino, que vivió un año bue-
no por la subida de los precios. El segundo lugar lo ocupa el sector
avícola y, a más larga distancia, los subsectores cárnicos bovino y
ovino-caprino. La aportación del sector lácteo regional ronda los
45 millones de euros. La mayor producción regional es la de leche de
vaca (59.671 toneladas, ligeramente por debajo de la de 2016), se-
guida de la leche de cabra (61.000 litros en 2017) y la de oveja. En
conjunto, los precios en el sector lácteo subieron en 2017, lo que con-
tribuyó a aumentar el valor de la producción. Por su lado, la indus-
tria alimentaria continuó la buena racha de años anteriores, con una
facturación que rondó los 6.000 millones de euros, gracias al tirón
de las industrias conserveras y a las de zumos. 

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones agroalimenta-
rias totalizaron en 2017 un valor de 4.785,6 millones de euros, el
10,1% del total nacional y un 2% más que en 2016. 

Respecto a la Seguridad Social, la media de afiliados en el sector
agrario (suma de regímenes) fue de 82.939, el 7,37% del total na-
cional. 

Navarra 

▲ Crecen un 13% las exportaciones

E l balance del sector agrario de Navarra en 2017 fue positivo
por la subida de precios tanto en la mayor parte de las pro-
ducciones vegetales (que suponen el 45% de la producción

agraria final) como principalmente en las animales. Dentro de las
vegetales, el sector de las hortalizas es el que más aportó a la pro-
ducción final agraria (31%), seguido del cereal, los forrajes y las fru-
tas. Por su lado, la producción de carne es con mucha diferencia el
principal aporte al subsector ganadero (representa el 76% de la pro-
ducción final ganadera). En 2017, el porcino tuvo un buen compor-
tamiento en cuanto a precios y producciones. También fue impor-
tante la evolución del subsector ovino-caprino y el avícola, cuyos pre-
cios también mejoraron durante el año. 

Al igual que en años anteriores, el número de explotaciones agra-
rias descendió hasta situarse en 15.604 (un 4,8% menos). El grueso
de estas explotaciones eran agrícolas y entre ellas sobresalieron por
su número las destinadas a grandes cultivos (5.414 en 2017). 

Respecto a la agricultura, un 65% de la superficie cultivada co-
rrespondió al cereal, que tuvo en 2017 un mal balance debido a la se-
quía. Las hortalizas fueron el otro gran cultivo en superficie y con-
siguieron una subida media de precios considerable, al contrario

que las frutas. Los otros grandes sectores de la agricultura navarra
fueron en 2017 las oleaginosas, las leguminosas, el olivar, el viñedo
y los forrajes. 

Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimenta-
rias alcanzaron un valor de 1.294,7 millones de euros, lo que supu-
so un crecimiento del 13%, el más alto registrado en los últimos años.
Dentro de las exportaciones, el mayor valor lo alcanzó el grupo de
preparados de la industria agroalimentaria, con 565 millones de eu-
ros, un 2% más. El segundo grupo fueron los productos vegetales,
con las hortalizas a la cabeza (su valor superó los 271 millones de eu-
ros) y el tercer grupo, las carnes y productos de origen animal, con
216 millones de euros. 

Al acabar el año (cuarto trimestre 2017, EPA), Navarra tenía re-
gistrados 11.000 trabajadores ocupados en el sector agrario, una ci-
fra muy inferior a la que había en el mismo período del año anterior.
Respecto a la Seguridad Social, los afiliados en el sector agrario
(suma de los distintos regímenes) fueron 11.299 al acabar el año, lo
que supuso el 1% del total nacional. 

País Vasco 

▲ Las producciones ganaderas suben la renta agraria

L a renta agraria en el País Vasco subió en 2017 un 1,9% con res-
pecto a 2016, según datos del Gobierno regional. El año estu-
vo muy marcado por la climatología (heladas en primavera,

escasez de agua durante todo el año, etc.), los bajos rendimientos
en cereal, leguminosas y proteaginosas y los positivos datos de las
cabañas ganaderas (bovino, porcino y gallinas), y también de los pre-
cios percibidos por los ganaderos. En 2017 también se produjo un
aumento de las cortas de leña, así como de los precios de la uva de
vinificación y de la manzana de sidra. 

La producción final agraria aumentó en cantidad un 1,6%, a pe-
sar de que la producción vegetal disminuyó ese año un 5,7%. Ello fue
posible porque la producción ganadera aumentó en cantidad (1,5%)
y también lo hizo la forestal (12,5%). En cuanto a los precios, de
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media crecieron un 3,9%, porque en el capítulo vegetal lo hicieron
un 5,3%, en el ganadero un 3,3% y bajaron en el forestal un 0,1%. 

Con todo ello, el valor de la producción final agraria (agrícola +
ganadera + forestal + otras) a precios corrientes fue un 2,3% supe-
rior a la del año 2016, debido al descenso de producciones y al cre-
cimiento de los precios percibidos.

Dentro de las producciones agrícolas tuvo un buen comporta-

miento el vino nuevo (procedente de la vendimia 2016), con au-
mentos de producción que se notaron más en la zona de La Rioja ala-
vesa que en la producción de txakoli (aumentó un 9,6%). Sin em-
bargo, la uva de la vendimia 2017 fue inferior a la del año anterior,
especialmente en la zona de La Rioja, donde bajó la producción un
28% respecto al año 2016. La cosecha de patata en Araba se incre-
mentó un 25% debido a la mayor superficie cultivada y a la mejora
de los rendimientos por hectárea. También fue mayor la producción
de manzana de sidra (13%) y la de girasol (47%). 

En cuanto a las producciones ganaderas, aumentaron los cen-
sos de gallinas ponedoras, vacas de carne, de leche, cerdos de en-
gorde y caprino. Por el contrario hubo un descenso del censo de ove-
jas. En cuanto a la producción aumentó la de huevos por el mayor
censo (un 4% más), así como también la de leche de vaca (0,8%). En
general hubo subidas de precios que se apreciaron especialmente
en los huevos, la carne de ovino, los pollos y la carne de porcino.
Los de la leche, tanto de vaca como de oveja y cabra, bajaron en 2017. 

Respecto al sector forestal, tras varios años de descensos en las
cortas de árboles se produjo en 2017 un cambio que permitió au-
mentar el valor de esta producción en un 12%. 

Con relación al comercio exterior, las exportaciones totalizaron
un valor de 944,5 millones de euros, el 2% del total nacional y un
2,7% más que en 2016. 

Y en cuanto a la Seguridad Social, los afiliados en el sector agra-
rio vasco al acabar 2017 fueron 8.374, el 0,74% del total nacional.
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L a Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos se ha
movilizado, una vez más,

para llamar la atención de la socie-
dad y reivindicar la función deci-
siva de la agricultura familiar en la
gestión sostenible de los recursos
naturales –la tierra, el agua, los
animales, las semillas, los cultivos,
los árboles…– y la producción res-
ponsable de alimentos sanos y
saludables, que ponemos a dispo-
sición de toda la ciudadanía en
nuestro entorno más cercano y en
países de todo el mundo.

Sostenibles por naturaleza. Este
es nuestro mensaje ahora. Senci-
llo y contundente. Porque las y los
pequeños productores agrarios,
más de medio millón de personas
en España, no necesitamos hacer
grandes esfuerzos de marketing
para demostrar que somos sostenibles. Lo somos de manera natu-
ral. Porque nuestra forma de vivir y relacionarlos con el entorno ru-
ral es sostenible. Y porque nuestra forma de trabajar en la agricul-
tura y la ganadería es respetuosa con el espacio medioambiental en
el que desarrollamos nuestra actividad, ya sea en cultivos herbáce-
os de secano o regadío, en cultivos leñosos o en ganadería, extensi-
va o estabulada.

Por eso nos sorprende, una y otra vez, que resultemos invisibles
cuando se habla de la cadena alimentaria, o de la cadena de sumi-
nistro como prefieren decir los ejecutivos de las grandes industrias
de transformación y distribución alimentaria. Para ellos, los pro-
ductos agrarios comienzan a tener valor –otro término recurrente,
la cadena de valor– cuando entra en sus procesos, como caídos del
cielo, al menor coste posible.

Pero sin productores no hay productos, como insistimos desde
UPA una y otra vez, por más que se empeñen es oscurecer nuestra
presencia los grandes gurús del agrobusiness y el retail; olvidando que
también somos sostenibles para ellos, porque con nuestro trabajo
sostenemos sus negocios.

La campaña Sostenibles por naturaleza, lanzada en la primavera de
2018, quiere ser provocadora, educada y correcta como somos la gen-
te del campo, pero entrando de lleno en los falsos debates, las acu-

saciones veladas y el manejo de malentendidos que se generan, una
y otra vez, sobre las prácticas agrícolas y ganaderas.

Ni perjudicamos la tierra con fertilizantes o pesticidas, ni mal-
tratamos a los animales. Muy al contrario. Por convicción y propio
interés, nadie más interesado que nosotros en mimar nuestros re-
cursos, garantizar su productividad y, además, como no puede ser
de otra forma, cumplir con la ingente multitud de normas que re-
gulan nuestra actividad, en el marco de una Unión Europea que, sin
duda, tiene la legislación más estricta y sostenible del mundo.

También es cierto que nuestros mensajes empiezan a dejar hue-
lla en colectivos cada vez más amplios e influyentes de la sociedad,
que no se dejan abducir por los intereses comerciales de las grandes
empresas de alimentación y comercio, ni los mensajes apocalípti-
cos que alertan del envenenamiento masivo por el hecho inevitable
de comer. Personas que valoran, compran y consumen productos
locales, de ciclo corto, saludables, con garantía de origen y prácticas
propias de la agricultura familiar, que responden a nuestros patro-
nes de cultura agraria y alimentaria.

Con estos colectivos tenemos que estrechar lazos cada vez más
fuertes, para que entre todos, desde la producción al consumo, con-
sigamos demostrar nuestra pequeña verdad, que somos sostenible
por naturaleza.

UPA lanza una campaña para reivindicar, una vez más, la importancia
de la agricultura familiar en la gestión sostenible de los recursos
naturales y la producción responsable de alimentos

Sostenibles por naturaleza



Acción Sindical de UPA
Balance 2017/2018

260Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

Producción sostenible. Qué hacemos para conseguirla
Los agricultores y los  ganaderos hemos ido cambiando nuestra for-
ma de trabajar para ser cada vez más sostenibles. Así lo hacemos.
Ser sostenible es producir hoy sin arriesgar la producción de maña-
na. Esto es básico en un mundo en el que la población y sus necesi-
dades no dejan de aumentar. ¿Para ello tenemos que producir me-
nos? No. Tenemos que producir mejor. La clave es la eficiencia.

Ser sostenible no es una opción. Es una obligación
Es habitual confundir producción ecológica con producción soste-
nible. El modelo productivo sostenible puede usar herramientas
que el ecológico no puede, como por ejemplo productos fitosani-
tarios. Los productos sostenibles no se recogen bajo sellos de pro-
ducción, pero tampoco tienen que cumplir estándares generaliza-
dos, esperar tiempos o pagar cuotas.

Por una alimentación sostenible para el ganado
Lo ideal es que las explotaciones sean un ciclo cerrado en el que
se produzca alimento propio para el ganado. En los casos en los
que esto no sea posible, debe consumirse el forraje de más cer-
cana procedencia.

Aprovechamos cada gota de agua, ahorramos energía y
reducimos la huella de carbono
Utilizar menos agua es rentable para la naturaleza y para la eco-
nomía de las explotaciones. Frente a sistemas tradicionales y

derrochadores, apostamos por el sistema por goteo, que ahorra
entre un 30% y un 70% de agua e incrementa la cosecha hasta el
doble. La instalación de placas solares ahorra el coste en energía.
Reducimos la huella de carbono para limitar las emisiones de
gases de efecto invernadero. 

Los canales cortos ayudan a ser más sostenibles
Es lógico y rentable vender la producción lo más cerca posible de
las explotaciones. Los canales cortos de comercialización redu-
cen costes, limitan la huella de carbono de los alimentos y tienen
múltiples beneficios sociales. Las nuevas tecnologías de comer-
cialización –como la venta por Internet– nos hacen menos depen-
dientes de las grandes cadenas de la distribución, que tantos abu-
sos cometen contra el sector primario.

Además de la movilización en todos los territorios y la con-
vocatoria de jornadas y reuniones con organizaciones pro-
fesionales y colectivos sociales, la campaña Sostenibles
por naturaleza dispone de una web propia –sosteniblespor-
naturaleza.es– y perfiles en redes sociales, que van a estar
muy activos para lanzar mensajes y provocar el debate. 
Estos son algunos de nuestros mensajes.

Animales felices. Ganaderos felices
Los consumidores son cada vez más sensibles al bienestar de los ani-
males, y el nivel de exigencia aumenta cada día. Por ello, los gana-
deros no podemos dejar de apostar por prácticas que mejoren la
vida de nuestro ganado. La ganadería integrada y la ganadería eco-
lógica son prácticas que permiten reducir costes y obtener mayores
beneficios. El bienestar debe abarcar además todos los eslabones de
la cadena, desde la vida en la granja al transporte y el sacrificio. 
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¿Cómo reconozco un producto sostenible?
A diferencia de los productos ecológicos, los productos sostenibles
no muestran sellos identificativos. Para reconocer un producto sos-
tenible tienes que usar el sentido común. En general, debes pensar
en la cantidad de energía y recursos que se utilizan para producirlo
y, así, escoger los productos en los que se hayan gastado menos. Co-
mo hemos visto, estos son los alimentos de temporada, pero tam-
bién los que tengan una baja huella de carbono y aquellos que con-
lleven la menor cantidad de embalajes posible y, por supuesto, lo
serán más si son embalajes reciclados.

En España disfrutamos de uno de los sistemas agroalimenta-
rios más envidiables del mundo. Calidad y variedad a precios
razonables son el día a día de los consumidores españoles.

NO ES MAGIA, ES AGRICULTURA SOSTENIBLE
¿Qué es un alimento de temporada?
La imagen típica de un agricultor azadón en mano doblando el lo-

mo es cada vez menos frecuente, y es lógi-
co y positivo que sea así. Igual que ni nos
transportamos, ni nos comunicamos, ni
pensamos como hace 200 años, tampoco
producimos alimentos de la misma mane-
ra. Algunos ven con recelo la tecnología apli-
cada a los alimentos, pensando que va a res-
tar sabor a los productos y los va a hacer me-
nos sostenibles. No es así. La tecnología nos
ayuda a producir más con menos, y a los
consumidores nos permite acceder a más
alimentos a mejores precios y durante más
tiempo.

Temporadas más largas
Las nuevas variedades permiten a los agri-
cultores ofrecer frutas y hortalizas durante
más meses del año. Estas variedades, en Es-
paña, no son en ningún caso modificadas ge-
néticamente, ya que ni siquiera existen en
toda la Unión Europea. Los agricultores se-

Cómo comprar y alimentarse de forma sostenible

CONSUMO SOSTENIBLE
Los consumidores cada vez estamos más concienciados con la necesidad de cuidar el medio ambiente y más preocupados en alimentar-
nos de forma sana y saludable. El alejamiento del mundo urbano y el mundo rural ha llevado a muchas personas a desconocer cómo se
producen los alimentos que comemos cada día. No es magia: es agricultura y ganadería.
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leccionamos variedades más tempranas y más tardías para alargar
la temporada. 

Horticultura bajo plástico
Fresas, tomates, pimientos, calabacines, pepinos…, son productos
que se benefician del gran desarrollo de la horticultura bajo plásti-
co. En ocasiones injustamente criticados, los invernaderos traen
enormes ventajas y permiten obtener alimentos de enorme calidad
utilizando mínimos recursos.

¿Y el sabor?
El sabor sigue siendo el factor determinante a la hora de juzgar el
trabajo de los agricultores. Algunas  tendencias –en ocasiones im-
puestas por la gran distribución– han llevado a buscar la homoge-
neización de los calibres y a proliferar “diseños perfectos” en frutas
y hortalizas, forzando a los agricultores a cosechar antes del punto
óptimo de maduración. Esto no tiene sentido. Las llamadas frutas
y hortalizas “feas” pueden ser –y son– igual de exquisitas, y cada vez
son más los consumidores que no compran con los ojos y buscan los
mejores alimentos por su sabor.

¿NACIONALISMO ALIMENTARIO 
O LA LÓGICA DE APOYAR LO CERCANO?

Canales cortos de comercialización
Si vas a hacer la compra, ¿qué prefieres? ¿Un producto producido a
miles de kilómetros de distancia o uno producido cerca de ti? La res-
puesta parece obvia. A todos y a todas nos gusta apoyar y defender
lo que sentimos como nuestro. Y más si nuestra cadena agroali-
mentaria nos ofrece tanta variedad y calidad a un precio razonable.
Sí. Lo lógico es apoyar los canales cortos de comercialización. Pero
ojo. El sistema mayoritario de distribución de alimentos en España,

vertebrado a través de la Red de Mercas, constituye por sí solo un ca-
nal corto de consumo de alimentos.

Con el glifosato hemos topado
Una sustancia que utilizamos habitualmente los agricultores se ha he-
cho muy famosa en los últimos meses: hablamos del glifosato. Este
es solo uno de los muchos productos autorizados por la Unión Euro-
pea para ser utilizados en el campo, y no es utilizado porque sí, es que
es verdaderamente útil y necesario. Las malas hierbas son un gran pro-
blema para los agricultores. Todo aquel que haya tenido incluso una
pequeña huerta lo sabe bien, y el glifosato es una sustancia activa
accesible y eficaz para acabar con ellas. La UE somete a todos los pro-
ductos a exhaustivos análisis para poder ser vendidos y utilizados, y
el glifosato no es una excepción. Por eso lo usamos los agricultores.
Porque las agencias europeas y nacionales nos dicen que es seguro, y
es a quien debemos remitirnos. Esta sustancia ha traspasado la ba-
rrera del debate científico convirtiéndose en un tema político, y pro-
vocando reacciones airadas que no llevan a ningún sitio.
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E l principal reto al que se enfrentarán la agricultura y la ganade-
ría en el futuro es el cambio climático. Con ese convencimiento,
la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha lanzado un

proyecto innovador que busca mejorar la capacidad de adaptación de
los agricultores y de los ganaderos ante el cambio climático. 

Bajo el título de InfoAdapta-Agri, y con el apoyo del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la
Fundación Biodiversidad, este programa fue presentado inicialmen-
te a mediados de febrero de 2018 en Madrid, en una primera jornada
a la que han seguido más en otras zonas de España. Además de una
gran jornada en el Ministerio de Agricultura, celebrada el 6 de junio.

Con esta iniciativa, UPA demuestra que el impacto del cambio cli-
mático sobre la agricultura en España se prevé de magnitud variable
según la localización geográfica y tipo de cultivo. Las zonas costeras
serán las que potencialmente se verán más afectadas por un aumento
de temperatura. También se prevé una disminución de precipitación
importante en la mitad sur de la península. En general, todos los cul-
tivos se verán afectados por un aumento del estrés hídrico, además
de por fenómenos meteorológicos extremos, como puede ser el gra-
nizo, las olas de calor o las lluvias torrenciales, si bien la tendencia de
estos es más difícil de prever.

Por ello, el proyecto de UPA InfoAdaptaAgri se centra sobre todo
en la adaptación para prevenir los efectos negativos del cambio cli-
mático, incluyendo la realización de cuatro manuales prácticos
con medidas prácticas de adaptación al cambio climático en cua-
tro grandes áreas: cultivos herbáceos de secano, herbáceos de re-
gadío, cultivos leñosos y ganadería. La intención de UPA es ayudar
a los agricultores y a los ganaderos españoles a saber qué hacer pa-
ra “no perder rendimiento y ser rentables y sostenibles en un en-
torno cada vez más hostil y cambiante”.

En conjunto, estos manuales incluyen 130 medidas muy concre-
tas que plantean alternativas detalladas en positivo o negativo (re-
comendaciones que hay que hacer o no hacer), en aspectos como
gestión del suelo y el agua, cultivos, fertilización, manejo de pastos
y del ganado, formación, instalaciones y otras medidas como se-
guros agrarios, agricultura ecológica, sistemas de alertas, lucha bio-
lógica contra plagas, etc.

Como complemento a las jornadas presenciales se ha desarro-
llado un curso online con los mismos objetivos y contenidos, que
permitirá llegar a más agricultores y ganaderos. Todo ello, dentro
de una iniciativa que sitúa a UPA como la primera organización agra-
ria que impulsa en España una línea de actuación dirigida a la pro-
moción de prácticas agrarias adaptadas para enfrentarse a los de-
safíos generados por el cambio climático.

Los agricultores y los ganaderos nos adaptamos al cambio climático
para tener futuro

UPA impulsa el programa
innovador InfoAdapta-Agri
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L a Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros ha liderado en el mundo rural las mar-
chas por las pensiones dignas y las moviliza-

ciones realizadas por toda España desde septiem-
bre de 2017. Con este compromiso, UPA ha mos-
trado su apoyo público a la movilización masiva
que han organizado los sindicatos UGT y CCOO
por el reconocimiento de los derechos de los pen-
sionistas y de todos los trabajadores. Las marchas
y movilizaciones por las #PensionesDignas –en
referencia a la etiqueta que ha abanderado el
movimiento en las redes sociales– se han organi-
zado no solo por los pensionistas actuales, sino
por todos los que vendrán en el futuro.

UPA ha puesto de manifiesto en estas marchas
que la situación de los pensionistas que viven en
pueblos es especialmente vulnerable, ya que las
cuantías de las pensiones en los sectores agríco-
las y ganaderos están entre las más bajas. Por eso
UPA ha animado a todo el medio rural a partici-
par en las marchas y hacer patente que la reivin-

dicación de unas mejores pensiones “no
nos es ajena”.

El 50% de los pensionistas en España co-
bra por debajo del Salario Mínimo Inter-
profesional y, de ellos, el 38% está en riesgo
de pobreza y exclusión social. La pobreza se
está instalando en este colectivo, algo muy
preocupante. En el medio rural, por su si-
tuación de mayor aislamiento, soledad y ca-
rencia de servicios, la precarización de las
pensiones pone a los pensionistas rurales en
una situación “injusta y lamentable”.

Las movilizaciones, con un seguimiento
masivo en toda España, han abogado por re-
vertir la reforma de 2013 del Gobierno del PP,
que se aprobó sin el consenso del Pacto de
Toledo, exigiendo volver al acuerdo de 2011
entre Gobierno e interlocutores sociales.

UPA considera que esta ha sido una mo-
vilización imprescindible para asegurar el
poder adquisitivo de las pensiones, que de-
ben actualizarse de forma automática con
el incremento del coste de la vida, y que lu-
char por el futuro de las pensiones es ase-
gurar mayor justicia social.

UPA moviliza al mundo rural 
en las marchas por las pensiones dignas
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“Estamos convencidos de que donde hay agricultura y ganadería hay
vida y se frena el despoblamiento”, así de rotundo se mostró el se-
cretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en la presentación del
Anuario 2017 de la Agricultura Familiar, celebrada el 12 de julio en Ma-
drid, en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

La presentación del Anuario de la Agricultura Familiar, que se edi-
ta desde 1994, se convirtió en 2017 en un alegato en favor de un
medio rural vivo y con futuro, y en contra del despoblamiento, un
problema acuciante según la Federación Española de Municipios y
Provincias, que sitúa en 4.000 el número de
municipios españoles en riesgo de extinción a
corto y medio plazo.

“Somos muy conscientes del protagonis-
mo principal de la agricultura familiar para lu-
char contra el despoblamiento y el abandono
de zonas rurales –afirmó Lorenzo Ramos en es-
te acto–, por eso desde UPA proponemos el de-
sarrollo de políticas y acciones positivas hacia
los profesionales que se embarcan, ellos y sus
familias, en iniciativas empresariales vincula-
das a la agricultura y la ganadería, con especial
atención a las mujeres y a los jóvenes rurales”.

El secretario general de UPA reiteró también
su reivindicación de una estrategia nacional pa-
ra el medio rural, mucho más allá de lo que ata-
ñe a la propia actividad agraria, ya que “el fu-
turo de los agricultores y de los ganaderos pa-

sa por el mantenimiento de la PAC y por la existencia de un merca-
do que permita obtener precios justos, pero también por la equi-
paración de la calidad de vida del medio rural al urbano”.

“La agricultura y la ganadería –afirmó Ramos– generan a su al-
rededor una gran necesidad de actividades paralelas en sectores co-
mo servicios e industria. Está demostrado que las comarcas y loca-
lidades en las que la actividad primaria se desarrolla con fuerza, la
población no se reduce”.

Por su parte, Marcos Alarcón, secretario de Organización de UPA,

UPA convierte la presentación del Anuario 2017 de la Agricultura Familiar en
España en un alegato en favor de un medio rural vivo y con futuro

Frenar el despoblamiento es posible

Mesa de debate.

Lorenzo Ramos.



Acción Sindical de UPA
Balance 2017/2018

266Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

que abrió la jornada en el Consejo Económico y Social, de-
finió los términos del debate cuando afirmó que “el des-
poblamiento del mundo rural es un problema muy grave,
sobre el que es fácil caer en tópicos, decir obviedades, la-
mentarse sin más y no aportar soluciones reales. Nosotros,
los agricultores y los ganaderos, vivimos y trabajamos en
los pueblos. Por eso conocemos mejor que nadie esta rea-
lidad. Y tenemos claro cuál es la base del problema y de la
solución: sin agricultura y sin ganadería no hay vida ni fu-
turo para los pueblos, para las zonas rurales”.

Mesa de debate: Donde hay agricultura, hay vida

El acto, al que asistieron unas 300 personas representativas de los
eslabones de la cadena agroalimentaria y las instituciones, además
de compañeros y compañeras de las Uniones Territoriales de UPA,
incluyó la celebración de una mesa redonda y de debate, con ex-
pertos del mundo rural, coordinados por el profesor Eduardo Mo-
yano, bajo el título genérico “Los riesgos del despoblamiento: don-
de hay agricultura, hay vida”.

En el debate intervino en primer lugar Fernando Molinero, cate-
drático de Geografía en la Universidad de Valladolid, que presentó
la evolución de los movimientos demográficos en España durante
las últimas décadas, poniendo en evidencia los desequilibrios entre
unos y otros territorios, con el riesgo creciente de despoblamiento
en muchas zonas. Una información que se puede consultar íntegra
en el artículo de Fernando Molinero sobre este tema que se incluye
en el Anuario 2017 de la Agricultura Familiar.

Teresa López, presidenta de FADEMUR, defendió en esta mesa el
inevitable protagonismo de las mujeres en el mantenimiento de la
población y la actividad sociolaboral en el medio rural, para lo cual

es necesario, en primer lugar, el reconocimiento político y social de
esta función primordial de las mujeres y, además, que se garanticen
los servicios básicos de todo tipo para evitar que los y las jóvenes
abandonen la actividad agraria y dejen de vivir en los pueblos.

Por su parte, el secretario de Organización de UPA Aragón, Enri-
que Arceiz, puso el acento en la “necesidad de que el mundo rural
reflexione y haga autocrítica, en la necesaria implicación de los po-
líticos, el desarrollo de vías de comunicación por carretera y a través
del acceso a las nuevas tecnologías, el cooperativismo, y destacar
el papel fundamental de la mujer y los jóvenes, como algunos de los
pilares fundamentales en la lucha contra la despoblación”.

En la mesa intervino también Rosario Cordero, presidenta de la
Diputación de Cáceres, que se puso a disposición de UPA y de otras
organizaciones agrarias y empresariales, comprometiéndose a pres-
tar especial atención a las necesidades de la agricultura ligada al de-
sarrollo y a la vida social de los pueblos. 

Por su parte, Juan Manuel García Bartolomé, jefe de la Mediateca
del Ministerio de Agricultura, hizo un repaso de referencias cultura-
les, en la literatura y el cine, sobre el mundo rural en las últimas dé-
cadas, desde películas tan relevantes como Surcos (1951), un gran ejem-
plo del neorrealismo español sobre el éxodo rural a las ciudades, a las

películas más recientes que reivindican el orgullo rural,
pasando por las comedias que se burlaban de los habi-
tantes de los pueblos.

Acto de clausura

En la clausura de la jornada, tras la entrega de los pre-
mios de la Fundación de Estudios Rurales, intervinieron
Lorenzo Ramos, el secretario general de UGT y la minis-
tra de Agricultura. El secretario general de UGT, Pepe Ál-
varez, afirmó que “defender el mundo rural es defender
al conjunto del país. Sus necesidades son las nuestras
también, y la calidad de vida del mundo rural tiene mu-
cho que ver con la calidad de vida que podamos tener en
las grandes ciudades”.

Álvarez agradeció el trabajo de UPA en toda Espa-
ña, “un trabajo que requiere esfuerzo y pasión y por el

Montse Cortiñas.

Pepe Álvarez.
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que se da al sindicato un carácter integral. La organización no solo
está en los grandes centros industriales y en las pymes o los servi-
cios, sino también en una parte del país que padece mucho para
sacar una reta y mantener al país equilibrado social y económica-
mente. Los grandes agentes medioambientales de este país sois los
agricultores”.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que cerró el ac-
to, aseguró que “para mantener una actividad estable y competiti-
va, que es prioritaria en el medio rural, desde el Gobierno se segui-

rá defendiendo la agricultura, tanto en el seno de los organismos in-
ternacionales y las instituciones comunitarias como a través de las
políticas nacionales”, y animó a los asistentes a seguir trabajando en
la competitividad y rentabilidad de las explotaciones sobre la base
de la innovación.

El sector agrario en Andalucía

En la jornada del CES participaron también el se-
cretario general de UPA Andalucía, Miguel Co-
bos, y Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agri-
cultura de Andalucía, para analizar la realidad
del sector agroalimentario andaluz, que forma
parte este año del Anuario de la Fundación de Es-
tudios Rurales, dentro del capítulo anual dedi-
cado a una comunidad autónoma. En sus inter-
venciones pusieron de manifiesto el peso des-
tacado que tiene este sector en la economía y el
empleo regional.

Miguel Cobos destacó que “los afiliados de
UPA Andalucía tenemos la responsabilidad de
poner en valor permanentemente nuestra acti-
vidad, nuestro sector, nuestros productos y nues-
tra acción como sindicato”, y Rodrigo Sánchez
Haro resaltó la tendencia positiva que vienen
mostrando las exportaciones agroalimentarias
andaluzas, “que llevan creciendo siete años con-
secutivos y que en 2016 superaron la barrera de
los 10.000 millones de euros”.

Marcos Alarcón.

Miguel Cobos y Rodrigo Sánchez.
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L os premios anuales de la Fundación de Estudios Rurales de
UPA, que se crearon en el año 2000, reconocen la labor de per-
sonas, instituciones e iniciativas que destacan en su defensa y

apoyo al mundo rural y sus habitantes. Se concedieron en 2017 a la
cooperativa COVAP, la escritora Inma Chacón y el aventurero Jesús
Calleja. Los premios fueron entregados en el acto de presentación
del Anuario 2017 de la Agricultura Familiar, celebrado el 12 de julio en
Madrid, y fueron recogidos todos ellos por sus protagonistas.

El premio a la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches
(COVAP), en la modalidad de 2017 de Política, Economía y Ciencias
Sociales, reconoce el sacrificio, dedicación y el éxito empresarial de
una de las principales iniciativas en el mundo de las cooperativas
agroalimentarias españolas.

COVAP nació en 1959 de la mano de veinte ganaderos en Pozo-

blanco (Córdoba). 57 años después cuenta
con 4.500 ganaderos. Juntos forman una de
las empresas más importantes de Andalucía,
cuya última facturación anual superó los 400
millones de euros.

La Fundación de Estudios Rurales consi-
dera que COVAP contribuye al desarrollo
económico y social sostenible de sus tierras,
de su entorno y de los habitantes del medio
rural. 

El premio 2017 de Cultura, Arte y Litera-
tura a la escritora extremeña Inmaculada
Chacón reconoce su amor por las letras y el
mundo rural, que ha dirigido su prolífica ca-
rrera en cuya temática destacan las mujeres

del medio rural. En 2011 resultó finalista del Premio Planeta con su
cuarta novela, Tiempo de arena. Más tarde publicó Mientras pueda pen-
sarte. Su última novela, Tierra sin hombres, muestra la dureza de la
emigración y abandono que marcaron a toda una generación de fa-
milias gallegas los primeros años del siglo XX.

Por su parte, el premio 2017 “Esteban López Plaza” de Periodismo
y Comunicación se concedió al aventurero y divulgador Jesús Ca-
lleja, destacando su labor en el fomento de iniciativas de comuni-
cación que muestran, desde una perspectiva novedosa, el mundo
rural y sus habitantes, lo que se ha reflejado en numerosos progra-
mas de televisión en la cadena Cuatro, de Mediaset, entre los que
destaca Volando Voy, una iniciativa única en el panorama televisi-
vo, que muestra el modo de vida de los pueblos de España e impul-
sa proyectos innovadores que mejoran la calidad de vida de los hom-
bres y mujeres que viven y trabajan en el medio rural.

La cooperativa COVAP, la escritora Inma Chacón y el
aventurero Jesús Calleja, premios 2017 de la Fundación de
Estudios Rurales

Entrega del premio FER a la cooperativa COVAP.

Entrega del premio FER a la escritora Inma Chacón. Entrega del premio FER al aventurero Jesús Calleja.
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L os premios Orgullo Rural, que concede anualmente la Funda-
ción de Estudios Rurales de UPA, reconocieron en 2017 el com-
promiso de dos compañeros de UPA recientemente fallecidos,

el gallego Raúl Bacelar y la asturiana Rosa María Nicieza, junto al
trabajo sindical de Jacinto López, la labor del ganadero trashu-
mante Miguel Cabello y la constancia de la cunicultora segoviana
María Jesús Martín.

Raúl Bacelar trabajó durante muchos años en Unións Agrarias-
UPA Galicia, al frente de la gestión publicitaria de la revista oficial,
A Terra, así como del archivo fotográfico. La asturiana Rosa María
Nicieza Bermúdez nació en una familia labradora. Inició su activi-
dad profesional como ganadera de leche en los años 70. Vivió y des-
tacó en la llamada Semana Blanca de 1990, la mítica campaña de
siete días con la que muchos ganaderos hicieron oír su defensa del
sector lácteo y su reivindicación de un precio justo para la leche. 

Jacinto López Ortega, agricultor y líder agrario andaluz, nació ha-
ce 63 años en La Guardia, municipio de Jaén del que llegó a ser al-
calde. También ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en

UPA Jaén y UPA Andalucía, donde ha ocupado la Secretaría de Or-
ganización durante varios periodos.

El premio a la cunicultora segoviana María Jesús Martín Sanz re-
conoce su constancia a lo largo de su dilatada trayectoria ganadera
y su valentía luchando por conseguir precios justos para un sector
ganadero que lleva años sufriendo una crisis aguda, lo que ha obli-
gado a María Jesús a tomar posiciones más críticas. Como cunicul-
tora y como representante de UPA ha luchado –y lucha– contra la
desigualdad en la cadena agroalimentaria que está ahogando a los
productores de conejo. 

Por su parte, el premio al ganadero trashumante Miguel Cabello,
natural de Siruela, en la comarca de La Siberia, al norte de Badajoz,
reconoce su trabajo como uno de los mayores defensores de la ga-
nadería extensiva y trashumante, por su capacidad de lucha contra
el despoblamiento y por una intensa defensa del medio ambiente y
la biodiversidad. Miguel Cabello es copropietario de una explota-
ción familiar, en la que trabaja junto a su mujer, María Luisa Bravo
Chamero, y sus dos hijos, Miguel y Francisco José.

María Jesús Martín, Jacinto López, Miguel Cabello, Raúl
Bacelar y Rosa María Nicieza, premios Orgullo Rural 2017

Entrega del premio Orgullo Rural a María Jesús Martín.

Entrega del premio Orgullo Rural a Miguel Cabello. Entrega del premio Orgullo Rural a Rosa María Nicieza.

Entrega del premio Orgullo Rural a Jacinto López.
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L a sostenibilidad y la belleza de las activi-
dades agrícolas y ganaderas son protago-
nistas de las 25 imágenes seleccionadas

como ganadoras y finalistas entre las casi 500
participantes en el Concurso de Fotografía del
Mundo Rural 2017, que organizan desde hace
once años la Fundación de Estudios Rurales de
UPA y la editorial Eumedia, con el patrocinio
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) y el Foro Interalimentario.

El primer premio del concurso ha sido para
Luis Miguel Ruiz Gordón, de Segovia, por la fo-
tografía Polinizadoras naturales, una macrofo-
tografía sobre la que el jurado ha destacado
“que la enorme dificultad técnica de la imagen
se combina a la perfección con un encuadre y
un enfoque cuidados al extremo, todo ello pa-
ra lograr reflejar la importancia del trabajo de
una de las mayores aliadas de los agriculto-
res: las abejas”.

El segundo premio ha recaído en Jonathan
Tajes Olfos, de Piñel de Abajo (Valladolid), por
su fotografía Oro, y el tercero ha sido para Ro-
berto Perrino de Las Heras, de Soto de Cerrato
(Palencia), por la fotografía Un nuevo amanecer.
Por su parte, el premio FADEMUR ha sido este
año para Esperanza Labrador Rodríguez, de
Dóriga (Asturias), por la fotografía Tina y su trac-
tor, y el premio ENESA para fotografías que re-
flejen los riesgos de la actividad agraria y la im-
portancia de los seguros se ha concedido a Jo-
sé Ramón Luna de la Ossa, de Pozoamargo
(Cuenca), por la fotografía Fuerzas naturales.

La sostenibilidad de la agricultura y la ganadería,
protagonista de las imágenes ganadoras 
de “FotoRural 2017”

PRIMER PREMIO
Luis Miguel Ruiz Gordón. Polinizadoras naturales. Segovia

SEGUNDO PREMIO
Jonathan Tajes Olfos
Oro
Piñel de Abajo (Valladolid)

TERCER PREMIO
Roberto Perrino de Las Heras
Un nuevo amanecer
Soto de Cerrato (Palencia)

PREMIO FADEMUR
Esperanza Labrador Rodríguez. Tina y su tractor
Dóriga (Asturias)

PREMIO ENESA
José Ramón Luna de la Ossa. Fuerzas naturales
Pozoamargo (Cuenca)
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E l liderazgo de UPA en la comunicación a la sociedad de los gran-
des debates, inquietudes y reivindicaciones del sector agrario
español se reforzó en 2017 con la ampliación a nuevos soportes

informativos y documentales, y la creciente importancia de UPA en las
redes sociales como referencia de la actividad agraria y el mundo rural.

Cabe destacar, en este sentido, la realización de la primera pelí-
cula documental de UPA, bajo el título “¿Convivencia? Ganadería y
lobos”, en la que se aborda uno de los problemas reales en muchas
zonas de España, con un gran impacto mediático y social. El docu-
mental aborda el problema desde la óptica de la objetividad y la ve-
racidad, aportando el testimonio de personas y colectivos implica-
dos en esta compleja realidad que es la relación conflictiva entre los
lobos y la ganadería extensiva. 

Tras la presentación oficial del documental, celebrada el pasado
mes de noviembre en Madrid, se han sucedido las proyecciones en
otras comunidades autónomas. En todas ellas, continuando con el
espíritu del vídeo, se ha celebrado una mesa de debate en la que han
estado representadas todas las sensibilidades.

Además, el proyecto “¿Convivencia? Ganadería y lobos” ha querido
ir más allá de la pieza documental y ha incluido también un microsite
destinado al proyecto donde se han ido publicando las diversas noti-
cias relacionadas con la problemática entre lobos y ganado extensivo.
Por último, se ha editado una guía práctica sobre el tema, que se ha dis-
tribuido entre las sedes de UPA de las zonas afectadas, así como en ca-
da una de las jornadas donde el documental ha sido estrenado.

UPA duplica su presencia en las redes sociales

La cuenta de Facebook de UPA casi ha duplicado su número de se-
guidores durante el último año. Al término de la edición del ante-
rior anuario contábamos con 4.901 seguidores en esa plataforma,
aumentamos a 7.962 seguidores al finalizar 2017 y a mediados de

mayo de 2018 superamos los 9.000. Este dato ha ayudado a mejo-
rar otro muy importante, el del alcance de nuestras publicaciones.  

En Twitter, la cuenta federal de UPA superó los 12.000 seguido-
res durante el último año. El incremento de seguidores de UPA ron-
dó los 115 al mes. En conjunto, estos datos nos posicionan, otra vez,
a la cabeza en las redes sociales de todo nuestro sector. 

Producción propia de vídeos para su difusión online 

El Gabinete de Comunicación de UPA utiliza los perfiles de la organi-
zación en dichas redes sociales, entre otras cosas, para compartir víde-
os que produce expresamente para este fin. Esta tarea, por la que el
gabinete ha apostado durante los últimos años, ha vuelto a incremen-
tar sus datos de alcance. Durante el último año, los vídeos de la cuenta
federal de UPA han alcanzado casi los 173.000 minutos reproducidos.

Mención especial requiere en este apartado el tráiler de “¿Convi-
vencia? Ganadería y lobos”, cuya publicación en Facebook ha batido
el récord de minutos reproducidos durante el último año, con casi

40.000. El tráiler consiguió, además, alcanzar
a 149.000 usuarios de Facebook, con cerca de
90.000 reproducciones solo en esta red social.

También destaca el vídeo “Las vacas prime-
ro”. Este spot ha venido a reafirmar el compro-
miso reivindicativo navideño adquirido en los
últimos años por el Gabinete de Comunicación.

Por último es necesario recordar la labor
de apoyo que el Gabinete de Comunicación
de UPA federal presta a las diferentes Unio-
nes Territoriales de UPA, a UPA Joven y al res-
to de organizaciones vinculadas a UPA, co-
mo FADEMUR, Acodea y la Fundación de Es-
tudios Rurales. 

UPA aborda nuevos formatos 
en su comunicación
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E l alto nivel de envejecimiento de la
población activa del campo es uno de los
problemas estructurales de la agricul-

tura y la ganadería españolas. Según el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas (INE), en el
medio rural español hay censados 2.728.017
habitantes, lo que supone el 5,9% de la pobla-
ción. En los años 1970, la población rural supo-
nía el 11% de la población. Una cifra alarmante,
y que a la postre no tiene visos de mejorar en el
futuro, ya que el 40% de la población actual
que vive en los pueblos tiene más de 65 años.
Un sector productivo que no se regenera, que
no se moderniza, al que no se le inyecta sangre
nueva con nuevas ideas está abocado al fra-
caso y a su desaparición. Pues el sector agrario
y ganadero español está en esta situación. Un
sector envejecido supone menos capacidad de
innovar, competir y adaptarse a los constantes
cambios. Esto pone en serio riesgo un sector
estratégico como es el alimentario para un
país.

En la actualidad, la ganadería y la agricultu-
ra son trabajos prácticamente vetados para los
y las jóvenes, sobre todo si no vienen de fami-
lia con tradición en el sector. Y compleja para
aquellos que sí provienen de familias de agri-
cultores y ganaderos. Los principales proble-
mas que se encuentra un joven o una joven que quiere incorporar-
se al sector son el alto precio de la tierra, la rigidez del mercado, la
escasez de tierras en arrendamiento o el enorme capital necesario
para emprender esta actividad. Además no hay que despreciar el
factor habitacional, es decir las deficiencias en infraestructuras y ser-
vicios que hay en un pueblo con respecto a los de una urbe, como por
ejemplo las instalaciones sanitarias o educativas, el transporte pú-
blico o las comunicaciones. Una tónica habitual en el medio rural
que ha consolidado una serie de ciudades “de primera” y otras “de
segunda” y que, por tanto, en la práctica discrimina a unos ciuda-
danos con respecto a otros solo por el hecho de vivir en un pueblo o
en una ciudad. 

Estamos ante una nueva reforma de la PAC que, para variar, no
afronta los verdaderos problemas de la agricultura, que sistemáti-
camente sufre recortes presupuestarios porque hay “otras priorida-
des”, que arroja pocas luces y muchas sombras sobre el futuro del
sector, sobre todo en nuestro país donde paralelamente también se
han ido recortando los presupuestos para agricultura y ganadería.
Desde UPA Joven trabajamos para apoyar a los jóvenes que quieren

dedicar su vida y su trabajo al sector y para ayudar a aquellos o aque-
llas que ya trabajan en él.

Para dar respuesta a este nuevo escenario, UPA Joven ha elabo-
rado un decálogo de propuestas, incluyendo las siguientes medidas:
■ Apoyo más contundente a la incorporación de los jóvenes. Una
política activa de apoyo a la incorporación tiene que enmarcarse
en distintos aspectos como las ayudas directas, préstamos a bajo in-
terés, exenciones de impuestos de transmisión y sucesión, flexibi-
lidad de avales, etc.

■ Plan de acceso de tierra para jóvenes. Dado el encarecimiento
especulativo del mercado de la tierra, es preciso y urgente elaborar
medidas dirigidas a favorecer la oferta y arrendamiento de tierras,
así como la venta de las mismas.
■ Mayor facilidad en la transmisión de explotaciones. Se debe
facilitar la transmisión de explotaciones, especialmente en los casos
de cese anticipado de la actividad agraria, eliminando obstáculos de
tipo restrictivo que impidan o dificulten el acceso a la titularidad de
las explotaciones.

Propuestas de UPA Joven para 
el rejuvenecimiento del sector agrario
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■ Creación de organismos de transmisión de tierras. No se puede
concebir un programa de jubilación anticipada sin la constitución
de organismos de transmisión de tierras que actúen haciéndose
cargo de las tierras en arrendamiento o transmitidas en propiedad,
con el objeto de transmitirlas posteriormente según las siguientes
prioridades: agricultores jóvenes, ampliación de superficie en
pequeñas explotaciones y conservación del medio rural.
■ Exención de los gastos de transmisión de tierras a las pequeñas
explotaciones (gastos de notaría, registro de la propiedad, impuesto
de transmisiones, etc.). Asimismo se deben facilitar ayudas en for-
ma de subvenciones y/o créditos para los pequeños y medianos agri-
cultores que compren tierras a los agricultores que se acojan al
programa y puedan así aumentar la dimensión de sus explotacio-
nes.
■ Mejora del entorno rural. No podemos consentir la existencia
de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Las personas
que habitan el rural español tienen que tener los mismos dere-
chos, servicios y oportunidades que aquellos que viven en las ciu-
dades. Por tanto, es necesario mejorar las infraestructuras y los ser-
vicios en el campo para que sus habitantes tengan un acceso real a
la sanidad, a la educación.

■ Facilitar el acceso a la jubilación anticipada. Un programa de
jubilación anticipada debe ser fácilmente accesible, tanto para los
agricultores que desean cesar en su actividad como para aquellos a
los que se traspasan las tierras.
■ Desarrollar políticas que fomenten el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación dentro del medio ru-
ral. Esto no solo para modernizar nuestra producción, también pa-
ra romper la brecha digital que se produce entre la ciudad y los pue-
blos, y que así los habitantes de ambos tengan el mismo acceso a la
libertad de información y de expresión.
■ Prioridad hacia los agricultores jóvenes. Cualquier medida que
pretenda establecer diferencias o criterios de prioridad entre ex-
plotaciones agrarias tiene que tener como elemento diferencia-
dor, desde un punto de vista positivo, a las explotaciones cuyos ti-
tulares sean agricultores jóvenes.
■ Fortalecimiento de los programas formativos y del asociacio-
nismo juvenil. La formación de los agricultores y de los ganaderos
jóvenes constituye una de las bazas fundamentales para lograr una
agricultura moderna y competitiva. Por ello es preciso que la Admi-
nistración apoye con más decisión los programas de formación que
realizan las organizaciones agrarias.

Balance 2017/2018
Acción Sindical de UPA
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E l trabajo de UPA en materia
de desarrollo rural durante
el último año se basó fun-

damentalmente en el segui-
miento de la programación de
desarrollo rural en el período
2014-2020, la participación en el
Foro Acción Rural (FAR) y la cola-
boración en el Foro Rural Mun-
dial, teniendo este año además
un intensa labor en la medida de
innovación respecto a la creación
de grupos operativos.

Durante 2017, UPA ha formado
parte del comité ejecutivo de la
Red Rural Nacional (RRN) en re-
presentación del conjunto de las
organizaciones agrarias, y partici-
pando por tanto en sus reuniones
de los días 13 de junio y 21 de di-
ciembre. Dentro de la Red Rural
Nacional, UPA ha venido participando en las reuniones de los gru-
pos de trabajo de pastos forestales (19 de septiembre), de segui-
miento de las medidas forestales (21 de septiembre) y de Red Na-
tura (13 de marzo).

También desde la Red Rural Nacional (RRN) se han celebrado va-
rias jornadas, a las cuales asistió UPA aportando su posición ante los
diferentes temas tratados, tales como el de Red Natura 2000 o el de
la innovación en el sector agrario y forestal.

En el verano de 2017 se celebró un comité de seguimiento del Pro-
grama Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), del cual forma parte
UPA.

El denominado “paquete joven”, conjunto de medidas propues-
tas por el MAPAMA y relacionadas con la incorporación de jóvenes
al sector agrario, fue presentado en una reunión celebrada a finales
de julio de 2017, y sobre las medidas propuestas UPA presentó ob-
servaciones en septiembre, estando a la espera de la concreción e
implantación de dichas medidas.

El 16 de noviembre se celebró una reunión del comité de segui-
miento del Marco Nacional, programa que coordina el conjunto de
los PDR autonómicos. Dentro de este Marco Nacional se constituyó
un grupo de trabajo sobre el seguimiento de las medidas de los PDR,
grupo de trabajo que fue propuesto en su día por el FAR, y que tuvo
su primera reunión el 18 de diciembre, teniendo su continuación en
una segunda reunión el 18 de abril, en la cual se analizaron las me-
didas de incorporación de jóvenes, la de Red Natura 2000 y las me-
didas forestales.

La participación de UPA en el FAR ha venido siendo muy activa,
como en años anteriores. El trabajo del FAR en 2017 se centró en
especial en la problemática del despoblamiento de nuestro medio
rural, elaborando un documento al respecto que fue presentado en
unas jornadas sobre despoblamiento celebradas en Villaviciosa (As-
turias) y organizadas por el FAR, conjuntamente con la Red de De-
sarrollo Rural de Asturias y la colaboración del Principado de Astu-
rias, los días 16 y 17 de octubre. Durante 2018 se está trabajando en
un documento de posicionamiento sobre la futura PAC y se pre-
tende celebrar una jornada al respecto en otoño. También el FAR ha
seguido teniendo reuniones con diferentes instituciones (con el pre-
sidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputa-
dos, en el verano de 2017) y con los grupos políticos (con el PSOE el
3 de abril de 2018).

En lo referente a la medida de innovación del PNDR, y en concreto
en cuanto a la constitución de grupos operativos, fueron seleccio-
nados dentro de la convocatoria de subvenciones aprobadas por el
MAPAMA los grupos operativos en los que participa UPA: Mosoex
(en el que UPA es coordinador) y el de Sabores Natura 2000 (don-
de UPA es miembro beneficiario). Actualmente se han presentado
en la convocatoria de 2018 otros grupos operativos en los que par-
ticipa UPA: uno relativo a la prevención de ataques de lobos y otro
sobre los daños producidos por conejos en explotaciones agrarias. 

También merece destacarse el trabajo realizado por el Foro Ru-
ral Mundial, del cual es miembro UPA, logrando que la ONU decla-
re oficialmente el Decenio de la Agricultura Familiar.

■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

UPA propone medidas positivas para favorecer 
la incorporación de jóvenes al sector agrario



E l trabajo llevado a cabo por UPA en materia de medio
ambiente se ha centrado muy en especial en el cambio climá-
tico y sus implicaciones en el sector agrario, tanto en cuanto a

adaptación como en mitigación.
Cabe destacar, en este sentido, que  UPA ha elaborado el proyecto

InfoAdapta-Agri, basado en medidas que contribuyan a la adapta-
ción del sector agrario al cambio climático, y en el cual se han elabo-
rado diversos manuales (herbáceos, regadío, cultivos leñosos y
ganadería), realizando numerosas reuniones informativas en todo
el territorio nacional, con la elaboración de un curso online y la cele-
bración de unas jornadas en el MAPAMA el 6 de junio de 2018.

UPA ha seguido participando activamente en la Alianza por el
Clima, plataforma de organizaciones de la sociedad civil constituida
en 2015 y de la cual UPA forma parte desde su origen. Se viene cele-
brando una reunión con carácter mensual, en la que se analizan las
actuaciones en materia de cambio climático llevadas a cabo tanto a
nivel nacional como europeo e internacional. En este último año se
han seguido manteniendo reuniones con grupos parlamentarios y
con la Oficina del Cambio Climático, todo ello centrado en la
demanda de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética y
en los planteamientos incluidos en el documento al respecto elabo-
rado por la Alianza, destacando especialmente la demanda de una
participación real y efectiva de la sociedad civil. En las últimas reu-
niones se está trabajando en la celebración para septiembre de 2018
de unas jornadas organizadas por la Alianza sobre la legislación
autonómica en esta materia.

Dentro de la preparación del Congreso Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA), que se celebrará en noviembre de 2018, UPA
está participando en un grupo de trabajo sobre adaptación, prepa-
rando un documento a presentar en dicho congreso desde la perspec-
tiva de la importancia que tiene la adaptación para el sector agrario.

También UPA participa en un grupo de trabajo sobre cambio cli-
mático organizado en el seno del PSOE, aportando el punto de vista
y propuestas desde el ámbito de la agricultura familiar.

Otras acciones en las que ha participado UPA, aparte de las men-
cionadas sobre cambio climático, han sido las siguientes:
■ El 7 de noviembre se presentó en Madrid un documento sobre

lobos y su posible convivencia con el sector ganadero.
■ UPA participó en otra reunión del taller sobre dehesas (organi-

zado por WWF) el 8 de noviembre, con el objeto de dar una visi-
bilidad a estos sistemas dentro de la legislación en materia agra-
ria y de desarrollo rural, en especial en la futura PAC.

■ El 23 de noviembre, UPA asistió a unas jornadas organizadas por
el MAPAMA sobre ganadería y medio ambiente, dedicadas a la
problemática de los residuos y su gestión. 

■ El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) celebró una reu-
nión el 20 de diciembre, después de un largo período sin reu-

nirse, en la que se trataron varios temas, destacando la proble-
mática de los residuos.

■ A lo largo de este año, UPA ha participado en varias reuniones
centradas en la elaboración de una Estrategia de Economía Cir-
cular. También UPA forma parte del Observatorio de la Estrate-
gia de Bioeconomía, participando en el grupo de trabajo de la
sociedad civil.

■ El 9 de febrero, el MAPAMA convocó una reunión en la cual se nos
anunció la elaboración de la Estrategia de Agricultura, Clima y
Medio Ambiente, entregándonos una encuesta que fue contes-
tada y remitida por UPA, sin que hasta el momento tengamos
más noticias sobre dicha estrategia.

■ UPA asistió el 15 de febrero a la presentación de los informes
sobre cálculo de emisiones ganaderas. Aspecto de vital impor-
tancia, dada la problemática surgida este año por el anuncio de
la obligatoriedad del enterrado de purines y abonos en lugar de
su esparcimiento en las tierras de labor, debido a las emisiones
de amoniaco que causan. UPA llevó a cabo diversas acciones de
movilización con objeto de evitar esa prohibición y que las CCAA
aplazasen esta medida y pusiesen en marcha otras que palien el
daño a las explotaciones agrarias.

■ El 17 de abril, UPA fue convocada por la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente con objeto de tratar el problema generado por
los residuos de plástico provenientes de la agricultura y la gana-
dería. UPA se ha integrado en un grupo de trabajo, con la partici-
pación de empresas, sector productor y Administraciones, con el
objetivo de buscar una alternativa mediante una gestión inte-
grada similar a la realizada con los envases de productos fitosa-
nitarios.

Acción Sindical de UPA
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■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente

UPA impulsa InfoAdapta-Agri, el primer programa 
de adaptación del sector agrario al cambio climático



E ste año ha sido un año muy complicado para los segu-
ros agrarios. Por un lado, se ha puesto a prueba el sis-
tema al tener que atender a los daños causados por la

sequía, las heladas tardías y los episodios de granizo. Y, por
otro, hemos asistido a la imposibilidad de que el presu-
puesto de ENESA se incremente. Esto ha derivado en el man-
tenimiento de la reducción de 10 puntos porcentuales en las
subvenciones de los seguros agrarios.

Nos encontramos ante una disyuntiva complicada: por
una parte, los seguros agrarios cada vez son más necesarios
y sin embargo cada vez son más caros, más inaccesibles para
los agricultores y los ganaderos. Estamos ante el absurdo de
tener un sistema que cubre prácticamente cualquier contin-
gencia de cualquier sector, pero que cada vez se contrata
menos por lo prohibitivo que es.

UPA ha realizado un trabajo permanente en este sector,
denunciando las incoherencias del sistema, por ejemplo en
Castilla y León con la sequía o en Galicia con la falta de ase-
guramiento del viñedo ante las heladas. Y, por otro lado, realizando
una labor muy relevante de explicación y captación de nuevos ase-
gurados. 

UPA ha tenido una participación muy activa en todos los grupos
de trabajo y de normativa, además de en las comisiones generales
de ENESA, para intentar adecuar las líneas del seguro agrario espa-
ñol a las necesidades de los agricultores y los ganaderos. Esta labor,
con la limitación presupuestaria, es más complicada.

Se ha realizado una importante labor en el sector de los seguros.
Se ha trabajado internamente para dar cohesión a la sectorial de
seguros agrarios. Se ha priorizado la creación y consolidación de un
grupo humano bien formado que pueda asesorar conveniente-
mente a los afiliados y en el que, con una visión de conjunto, puedan
crearse sinergias para conseguir mejores resultados. Cada año se
han realizado dos sectoriales, un curso de peritación y otro de for-
mación en temas relacionados con el seguro agrario.

Actividades realizadas por la organización para fomentar la
implantación de los seguros agrarios:
■ Jornada de formación el 12 y 13 de junio.
■ Jornada de especialización el 13 y 14 de noviembre.
■ Jornada técnica de peritación el 6 de junio sobre daños de

pedrisco en uva de vinificación.
■ Jornada técnica el 3 de octubre.
■ Jornada de formación: cómo mejorar la penetración del seguro

agrario.
■ Formación de técnicos sobre la línea de cultivos herbáceos y uva

de vinificación.
UPA ha realizado 37 jornadas de asesoramiento técnico a agricul-

tores y ganaderos. Ha hecho un gran esfuerzo de difusión conven-

cida de que es preciso trasladar a los afiliados los detalles de las dife-
rentes opciones de contratación para cada uno de los sectores. Para
asesorar lo mejor posible a los afiliados y, de esta manera, garanti-
zar que están cubiertos de la mejor manera posible en cada
momento y según su situación y sensación de riesgo.

Por otro lado, la organización ha hecho un gran esfuerzo al utili-
zar todos los medios a su alcance para difundir y fomentar el seguro
agrario.
■ Se ha utilizado los medios hablados a través de cuñas en radio.
■ Los audiovisuales, con campañas en televisiones locales y redes

sociales.
■ Los medios online especializados.
■ Elementos en papel, a través de la edición del calendario del

seguro agrario.
■ La potenciación de la web camposeguro.es.

En definitiva, el compromiso de la organización con el fomento y
desarrollo del seguro agrario ha sido total.

Dentro de la labor en el ámbito de la Comisión General de ENESA
merece una reseña especial el hecho de que forzamos, junto con el
resto de organizaciones de la producción, llevar ante la Dirección
General de Seguros unas modificaciones que Agroseguro quería
realizar en los seguros ganaderos, y más concretamente la limita-
ción a determinadas garantías (acceso a pastos) y el incremento de
las primas recaudadas fruto de la subida de las tarifas de sanea-
miento.

Fuera de esta divergencia clara entre el sector productor y Agro-
seguro, lo que se puso de manifiesto ante la DGS y ENESA fue la opo-
sición de UPA a equilibrar cada una de las garantías dentro de cada
línea.
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■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

UPA vuelve a exigir más recursos en subvenciones para
facilitar la suscripción de seguros
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D urante el año 2017 y los primeros meses de 2018, UPA ha
mantenido su preocupación en cuanto a la necesidad de
reforzar la cultura preventiva en las explotaciones agrícolas

y ganaderas. 
La principal actividad de UPA ha sido la participación, con las

diferentes Administraciones, en los diferentes grupos existentes
donde se analizan problemáticas específicas. 

La existencia de multitud de trabajos diferentes y el continuo pro-
ceso de modernización que ha sufrido en las últimas décadas dan
lugar a una enorme lista de riesgos que es necesario conocer en el
trabajo diario.

Históricamente, el sector agrario siempre ha aparecido frente a
la sociedad como un sector seguro en cuanto a condiciones de tra-
bajo y riesgos asociados. 

De la misma manera, la declaración de enfermedades profesio-
nales en nuestro sector no es muy destacada, en algunos casos por
desconocimiento del agricultor y en otros por falta de experiencia
de los responsables médicos.

Nuestra organización considera necesario que la labor preven-
tiva se introduzca en la gestión de las explotaciones agrarias, y en
este sentido ha demandado a la Administración la elaboración de
legislación específica para nuestro sector.

L a Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, reduce para el periodo
impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

Para todas las comunidades autónomas se han reducido los
siguientes índices:
■ Apicultura (de 0,26 a 0,13).
■ Bovino de leche (de 0,20 a 0,16).
■ Bovino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09).
■ Bovino de cría extensivo (de 0,26 a 0,18).
■ Cereales (de 0,26 a 0,18).
■ Cunicultura (de 0,13 a 0,07).
■ Frutos no cítricos (albaricoque, cereza, ciruela, melocotón y nec-

tarina): (de 0,37 a 0,20).
■ Leguminosas (de 0,26 a 0,18).
■ Ovino y caprino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09).
■ Ovino y caprino de leche extensivo (de 0,26 a 0,18).
■ Patata (de 0,26 a 0,13).
■ Porcino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09).
■ Porcino de cría extensivo (de 0,26 a 0,18).

En algunas comunidades se han establecido índices inferiores y
otras reducciones adicionales.

Por otro lado, en la Orden HFP/1159/2017, por la que se desarro-
llan para el año 2018 el método de estimación objetiva del IRPF y el
simplificado del IVA, se redujo para el período 2017 el índice de ren-

dimiento neto aplicable a la actividad agrícola de obtención de
arroz, pasando del 0,37 al 0,32. Los que utilicen energía eléctrica
para el riego, podrán seguir aplicando la minoración del 20% del
rendimiento neto.

Como ya se recogía en la disposición adicional segunda, se man-
tiene la rebaja de los módulos de las producciones de tabaco al 0,26,
que se incluye en el anexo I de la orden, de la uva de mesa al 0,32 y de
flores y plantas ornamentales al 0,32, y se prorroga la reducción de
carácter general del 5% sobre el rendimiento neto de módulos (dis-
posición adicional primera).

Desde UPA se considera necesario y más que justificado realizar
una ampliación de la reducción de
los índices de rendimiento neto,
por lo que se ha hecho una peti-
ción al MAPAMA con todas las
solicitudes recibidas de los terri-
torios.

UPA ha pedido también que se
restablezcan las medidas para
compensar el incremento del pre-
cio del gasóleo con reducciones
por gastos en fertilizantes y plásti-
cos y se ha reclamado que el por-
centaje de gastos de difícil justifi-
cación en el régimen de estima-
ción directa suba del 5 al 10%.

■ Órgano Consultivo de Seguridad e Higiene en el Trabajo

UPA pide una legislación específica sobre prevención de
riesgos laborales en la actividad agrícola y ganadera

■ Órgano Consultivo de Fiscalidad Agraria

UPA vuelve a exigir la ampliación de la orden de reducción de
módulos en un año climatológico especialmente adverso
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L a agenda de la actividad internacional de
UPA en 2017 y los primeros meses de 2018 ha
estado marcada principalmente por la apro-

bación del denominado Reglamento “Ómnibus”,
la comunicación de la Comisión Europea sobre la
PAC pos-2020 –que supuso el pistoletazo de salida
para su reforma–, así como por los numerosos
estudios y análisis en torno a la esperada presenta-
ción de las propuestas legislativas tanto para el
presupuesto de la Unión Europea (Marco Finan-
ciero Plurianual) como de la propia PAC. 

Por tanto, no es aventurado afirmar que este
periodo ha venido cargado de importantes acon-
tecimientos en el panorama europeo e internacio-
nal, más aún si cabe si sumamos otros factores
determinantes como el Brexit o las negociaciones
de la Unión Europea para la firma de acuerdos de
libre comercio. En suma, todo ello ha supuesto un
año lleno de retos, pero también de oportunida-
des en donde la Secretaría de Relaciones Interna-
cionales y su oficina de Bruselas han trabajado
muy activamente para trasladar la voz de las y los
agricultores y ganaderos españoles, manteniendo
un diálogo constante con los actores decisivos
para la toma de decisiones en la escena comunita-
ria: Parlamento, Comisión, Consejo, representa-
ciones autonómicas y un amplio espectro de orga-
nizaciones. 

La aprobación y posterior entrada en vigor en
enero de 2018 de la parte agrícola del Reglamento “Ómnibus” trajo
consigo importantes modificaciones en los cuatro reglamentos de
la PAC. Su aplicación significó una modificación en las normas sobre
pastos permanentes, al tiempo que se simplificaron algunos ele-
mentos de la ecologización. Por otro lado, la diferenciación entre
agricultores activos y agricultores no activos pasó a ser opcional,
quedando en manos de los Estados miembros. Asimismo, otras
modificaciones afectaron, entre otras, a cuestiones no menos
importantes como las organizaciones de productores, la gestión de
crisis, la extensión del “paquete lácteo” más allá de 2020 o el instru-
mento de estabilización de los ingresos. 

No obstante, el eje central y verdadero protagonista del año han
sido los incontables debates, rumores, filtrado de borradores y un
sinfín de noticias que giraron en torno a las propuestas para la
reforma de la PAC pos-2020 y su presupuesto. La oficina de UPA en

Bruselas sirvió de altavoz para defender en todo momento las posi-
ciones de los pequeños y medianos agricultores, teniendo siempre
en cuenta como premisa básica la reivindicación de un presupuesto
sólido y justo que permita a las y los agricultores vivir dignamente de
su actividad, tal y como recoge en sus postulados el propio Tratado
de la Unión Europea. Ya fuese a través de los grupos de trabajo del
COPA-COGECA y CEJA o mediante encuentros bilaterales con repre-
sentantes parlamentarios y de la Comisión, la representación de
Bruselas no ha cejado en su empeño de trasladar multitud de cues-
tiones que afectan directamente a la vida diaria del campo español.

En línea con lo anterior, comunicamos a las autoridades euro-
peas el malestar y preocupación de nuestros agricultores y agricul-
toras ante la inaceptable decisión del gobierno norteamericano de
Trump de imponer arbitrariamente y de manera totalmente injusti-
ficada aranceles de importación punitivos a las aceitunas de mesa

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

Participación activa de UPA en los Grupos de Diálogo Civil
organizados por la Comisión Europea para debatir sobre
el futuro de la actividad agraria
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españolas. Igualmente, se alzó la voz para prevenir de la entrada en
Europa de la enfermedad conocida como la mancha negra de cítri-
cos proveniente de Sudáfrica, y acudimos al congreso internacional
de Palma de Mallorca para abordar la enfermedad de la Xylella fasti-
diosa, siendo la única organización agraria profesional española allí
presente para defender los derechos e intereses de los agricultores y
las agricultoras. Concretamente, durante los tres días que duró la
convención, con la participación de instituciones, expertos y cientí-
ficos de distintos continentes, trabajamos por dar la mayor visibili-
dad a nuestras reivindicaciones, así como para defender la rentabi-
lidad de las explotaciones afectadas con indemnizaciones que refle-
jasen en todo momento el lucro cesante.

Además, durante este periodo se tomaron decisiones de especial
trascendencia, como la renovación para el uso del conocido herbi-
cida glifosato, que finalmente fue reautorizado por un periodo de

cinco años. Desde el comienzo de las negociaciones, inten-
tamos conducir el debate sobre el uso de productos fitosa-
nitarios hacia criterios científicos, evitando tomar decisio-
nes basadas en ideologías y sí luchando por que nuestros
agricultores dispongan de herramientas seguras con-
forme a las evaluaciones científicas de las agencias y auto-
ridades reguladoras competentes en la Unión Europea.

Otro importante foro de actuación y trabajo se desarro-
lló a través del Comité Económico y Social (CESE). Gracias a
esta plataforma realizamos una sólida labor reivindicativa
y sindical, participando en distintos estudios relacionados
con la importancia de un desarrollo sostenible en el marco
de los acuerdos de libre comercio, en especial para con los
países de Mercosur; también abordamos cuestiones como
la necesidad de promover una alimentación sostenible o la
Directiva Marco Europea sobre el uso del Agua. Pero en
especial cabe mencionar el trabajo realizado por la Secre-
taría de Relaciones Internacionales y UPA Bruselas para
sacar adelante el dictamen del CESE en favor del sector
remolachero-azucarero tras la finalización de las cuotas en

octubre de 2017, liderando a nivel europeo nada menos que la pri-
mera política de apoyo para que el sector agrario pudiera amorti-
guar sus efectos.

Finalmente hay que destacar la labor desarrollada en Bruselas
por los compañeros y compañeras de UPA procedentes de distintos
territorios para participar en los Grupos de Diálogo Civil organiza-
dos por la Comisión y trasladar en persona a legisladores, distribui-
dores, industria, ONG y demás actores de la cadena una visión
experta, progresista, conocedora y formada de la realidad del
mundo agrícola y ganadero en sus distintas facetas: lácteo, vitiviní-
cola, aceite, porcino, vacuno, avícola, arroz, forrajes, frutas y horta-
lizas, calidad y promoción de productos agroalimentarios, etc.

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales
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E l año 2017 ha sido el tercer ejercicio completo en el que Acodea
ha operado tras su relanzamiento en 2014, y ha supuesto como
principal hito el inicio de actividades en un segundo país,

Colombia. También se ha seguido avanzando en las operaciones en
Nicaragua, con la presencia por primera vez de personal expatriado y
local en el país para dar atención a la creciente cartera de proyectos.

En Nicaragua, en este 2017 se inició el proceso de registro, se tras-
ladó un trabajador expatriado y también se contrató a un trabajador
local para atender a las actividades del país. La cartera de organizacio-
nes ha crecido hasta un total de nueve proyectos, de los cuales cuatro
son con nuevas organizaciones y donde también se han empezado a
vislumbrar los primeros resultados concretos de las actividades.

Por el lado de Colombia se iniciaron operaciones en el país y actual-
mente se cuenta con una cartera de cinco organizaciones, todas ellas
habiendo iniciado el trabajo conjunto con Acodea durante la segunda
mitad de 2017. Para tal fin se realizó todo el proceso de mapeo, pros-
pección y los correspondientes cinco análisis organizativos. 

En cuanto a los principales resultados, ya se empiezan a vislum-
brar algunos impactos en Nicaragua, donde se puede destacar a
COSATIN y la puesta en funcionamiento de su planta de abono
orgánico, donde ha comenzado a elaborar y suministrar a muchos
de sus socios, consiguiendo también importantes mejoras en la pro-
ductividad de sus fincas. Asimismo, otra planta de abono, la de SOP-
PEXCCA, se ha convertido en una unidad de negocio rentable a par-
tir de un plan de reestructuración del servicio.

En 2017 se han movilizado 47 agripoolers (expertos del sector coo-
perativo agrario) en 64 misiones diferentes de asesoría e identifica-
ción, estando algunos de ellos asociados a las operaciones de Agri-
terra en Latinoamérica. 

Paralelamente, Acodea ha permanecido activa en las actividades
derivadas de la Alianza AgriCord, de la que es miembro junto a otras
11 agriagencias a nivel mundial. Además de la coordinación en tér-
minos de apoyo a las organizaciones, Acodea accedió a financia-
miento para sus proyectos en Nicaragua a través de la red.

En términos generales, el cumplimiento de los objetivos y activi-
dades planificadas al inicio del ejercicio es positivo, aunque fue
necesario adaptar la planificación y cambiar uno de los países obje-
tivo para la expansión programada en 2017. El acuerdo de colabora-
ción firmado con las autoridades cubanas no fue finalmente respe-
tado en su totalidad, y por lo tanto hacía difícil mantener la metodo-
logía estándar de intervención de Acodea. Siendo así, se decidió
paralizar por el momento la idea de trabajar en dicho país y optar en
cambio por explorar un nuevo país objetivo, Colombia.

El ejercicio 2017 ha finalizado con una ejecución del 92% con res-
pecto a lo planificado.

Acodea sigue siendo una organización muy dinámica en la pres-
tación de servicios de asesoría de calidad, y cada vez es más conocida

su labor tanto por las organizaciones de productores en España y en
el exterior como por las instituciones nacionales e internacionales.

Acodea amplía a Colombia su prestación 
de servicios en países latinoamericanos
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L a actividad profesional agraria desempeña un papel funda-
mental en la economía española, siendo sumamente impor-
tante para la cohesión territorial y social del medio rural en el

que se lleva a cabo, por ello son esenciales y prioritarias las ayudas y
recursos que se destinen a la formación de los profesionales para
que puedan abordar con éxito los múltiples cambios a los que deben
hacer frente, teniendo presente las condiciones sociales, laborales,
personales y el entorno territorial en el que desarrollan su actividad.

La formación es una variable que condiciona cualquier estrategia
de crecimiento, de ahí que la formación de los profesionales del sec-
tor represente un objetivo prioritario para UPA, minorando con ello
los desajustes existentes entre las cualificaciones y la demanda de
empleo, y ayudando a las y los afiliados a anticiparse a las nuevas
condiciones del mercado de trabajo y a las exigencias sobre todo
agroalimentarias que exige la sociedad en general.

Durante 2017, UPA ha desarrollado un plan formativo estatal, da-
do su carácter y requerimiento normativo de plurirregionalidad por
todo el territorio español, en el marco del Programa Plurirregional
de Formación dirigido a los profesionales del medio rural, cofinan-
ciado por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en par-
ticular por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operati-
vo “Empleo, Formación y Educación”, y el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

El recorte económico sufrido en las dotaciones presupuestarias
para la realización de estos planes de formación ha provocado un re-
ajuste en la elección de las especialidades por parte de nuestras Unio-
nes Territoriales, desarrollando acciones formativas específicas del
sector agrario en modalidad presencial. En número, las acciones for-
mativas más desarrolladas han sido “Incorporación a la empresa agra-
ria” (200 horas lectivas) y “Usuario profesional de productos fitosa-
nitarios” (60 y 25 horas lectivas en función del nivel elegido). 

Prestar una atención especial a los colectivos presentes en el mun-
do rural con mayores dificultades para su plena integración perso-
nal y profesional es otro de los objetivos de UPA. Para ello, con la
financiación del Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, y gestionado desde el Área de Integración
de los Inmigrantes, seguimos un año más desarrollando el progra-
ma denominado “Formando empleo. Itinerario integrado de inser-
ción profesional de personas inmigrantes para el sector agropecua-
rio” en las provincias de Almería, Huelva y Murcia.

El itinerario lleva implícito dos objetivos; el primero, dirigido a
los inmigrantes, recoge una serie de actuaciones concatenadas en-
tre sí, comenzando con sesiones tutoriales y de asesoramiento per-
sonalizado, proporcionándoles información de nuestro sector y los
posibles nichos de empleo, siguiendo con una formación teórico-
práctica donde reciben los conocimientos necesarios para mejorar
su calidad de vida y su integración en nuestra sociedad, facilitándo-

les la adquisición de una serie de competencias profesionales para
su incorporación laboral en el sector agrario. El segundo objetivo va
dirigido a los empresarios agrarios, al facilitarles mano de obra es-
pecializada en labores agrarias. 

El desarrollo de este tipo de programas posibilita a nuestra orga-
nización a participar en el asentamiento de población, observando
los índices que estamos sufriendo de despoblamiento y envejeci-
miento en nuestros pueblos. En el ejercicio 2017, 538 inmigrantes
de terceros países en situación regular en España han sido asesora-
dos en las localizaciones objeto del programa, de los que 490 han ob-
tenido una cualificación en los módulos formativos en materia de in-
tegración social, medidas medioambientales y tareas agrícolas.

La especificidad del sector agrario, respecto a la problemática de
los riesgos laborales, hace que desde UPA también nos centremos en
la salud laboral de agricultores y ganaderos, realizando actuaciones
de información y sensibilización para extender una cultura preven-
tiva que ayude a una reducción efectiva de los porcentajes de sinies-
tralidad en el campo de la salud laboral. Durante el ejercicio 2017 he-
mos finalizado las acciones informativas que pusimos en marcha
en el ejercicio anterior, y nos hemos centrado en la elaboración del
proyecto “Agri-Preven”, que empezamos a desarrollar en el ejerci-
cio 2018 con una campaña publicitaria (360º) para que nuestro men-
saje recaiga de una manera eficaz a nuestro público objetivo.

En definitiva, en este ejercicio hemos optimizado los recursos eco-
nómicos conseguidos para formar con acciones específicas a nues-
tros agricultores, ganaderos y otros colectivos desfavorecidos, y así
mejorar la sostenibilidad, competitividad y rentabilidad de las ex-
plotaciones, favoreciendo también el asentamiento de población
en las zonas rurales. El éxito de las acciones formativas e iniciativas
llevadas a cabo sin duda recae en las personas usuarias que partici-
pan y se involucran, conscientes de los beneficios implícitos que ob-
tienen de la formación.

■ Órgano Consultivo de Formación

Los programas de formación de UPA ayudan a anticiparse
a las nuevas condiciones de trabajo en el sector agrario



L as mujeres de FADEMUR
llevamos más de veinti-
cinco años trabajando en

todos los territorios y engloba-
mos a asociaciones de mujeres
rurales de todos los ámbitos,
realizando un trabajo de ani-
mación a la participación, for-
mación, reivindicación, infor-
mación e interlocución a favor
de los derechos de las mujeres
rurales, y trabajando especial-
mente por su reconocimiento y
su visibilización.

Desde FADEMUR creemos
que, a pesar de considerarse
fundamental la participación de
las mujeres y considerarlas pro-
tagonistas del desarrollo rural,
la realidad es otra. Las mujeres
del medio rural viven una discriminación múltiple: ser mujer y vivir
en el medio rural. Ser mujer –y más en el medio rural– supone tener
que enfrentarse a los obstáculos derivados de haber nacido mujer y
de vivir en el medio rural, que supone, por un lado, vivir en unos mu-
nicipios donde los servicios e infraestructuras son, en la mayoría de
los casos, deficientes, donde las oportunidades de formación, ocio,
culturales…, son limitadas, donde las oportunidades laborales son
escasas y las condiciones bastante precarias. Por otro lado, vivir en
un pueblo supone pertenecer a un sistema social donde la cultura
patriarcal –machista– está más presente, si cabe, que en el medio
urbano, donde los roles adjudicados a mujeres y hombres son más
evidentes y donde el trabajo que realizan las mujeres no está en la
sombra. 

Precisamente ahora que el despoblamiento ha entrado en la
agenda política, creemos imprescindible decir que para FADEMUR
buena parte del problema deriva de la falta de atención a las nece-
sidades de las mujeres y, por lo tanto, esta falta de oportunidades
expulsa a las mujeres de los pueblos, que se masculinizan, enveje-
cen y acaban por desaparecer. 

Debemos recordar que en el medio rural residen el 20,23% de la
población femenina y el 21,57% de la población masculina de nues-
tro Estado. En definitiva, junto a la emigración, el envejecimiento,
nos encontramos con el problema de la masculinización del medio
rural. Estos tres procesos demográficos condicionan el desarrollo de
nuestros municipios, y las medidas puestas en marcha para salir
de la crisis económica en la que nos encontramos, lejos de paliarlos,
los está agravando.

Desde FADEMUR creemos
que las soluciones a estos pro-
blemas del medio rural que con-
dicionan el propio desarrollo de
nuestros municipios pasan por
dar respuesta a las necesidades
de la población que vive en ellos.
Y eso supone que tengan acceso
al Estado de bienestar a través de
las diferentes prestaciones, ser-
vicios e infraestructuras necesa-
rios. Cuando esto no se produce,
la población se marcha, la que
queda envejece y los pueblos van
muriendo.

La economía de los munici-
pios rurales depende en gran
medida del desarrollo del sector
agrario y de las oportunidades de
empleo que tengan las mujeres.

Por ello, desde FADEMUR seguimos exigiendo a las distintas Ad-
ministraciones que pongan en marcha incentivos para que las mu-
jeres accedan a la titularidad compartida de las explotaciones agra-
rias y se realicen campañas informativas para que agricultoras y ga-
naderas conozcan sus derechos y los beneficios de acceder a una ley
que, por primera vez, reconoce el trabajo de las mujeres rurales y les
otorga el 50% de los derechos de la explotación familiar.

En FADEMUR estamos empeñadas en demostrar que se puede
trabajar de otra manera en nuestros pueblos y lo llevamos demos-
trando muchos años, nuestros programas y proyectos son ejemplos
de éxito y de desarrollo rural sostenible. Nuestras líneas de trabajo
han continuado este último año basándose en las necesidades que
nos trasladan las mujeres del medio rural y sus habitantes, y que en-
globamos en tres pilares:
■ Formación. Desde FADEMUR llevamos años formando a las mu-

jeres rurales, tanto formación presencial como online en nuevos
yacimientos de empleo, así como formación vinculada a los cer-
tificados de profesionalidad más demandados en el ámbito ru-
ral.

■ Valorización de las producciones y comercialización. Desde FA-
DEMUR utilizamos las nuevas tecnologías para mejorar la valo-
rización de las producciones y su comercialización. También, cal-
culando la huella de carbono y la huella ambiental para garan-
tizar la “sostenibilidad” de las producciones, organizando ferias
y muestras, así como potenciando el comercio de proximidad y
los canales cortos de comercialización.

■ Emprendimiento y acceso al empleo. Para FADEMUR, esto es
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Las mujeres rurales continúan al frente de la innovación 
y el progreso



imprescindible si queremos que las mujeres puedan decidir li-
bremente sobre todos los aspectos de su vida. Para nosotras, el
acceso a la independencia económica es prioritario, y por eso he-
mos desarrollado itinerarios personalizados de formación e in-
serción sociolaboral, y programas de formación y acompaña-
miento para la constitución de cooperativas rurales de servicios
de proximidad.

Todos ellos nos han permitido identificar las dificultades a las que
se enfrentan las mujeres que quieren emprender en el mundo rural,
y constatar la importancia de contar con una red de apoyo que las
acompañe y las ayude a que ese emprendimiento triunfe. Y para ello
contamos este año con un programa novedoso que FADEMUR está
poniendo en marcha por toda España bajo el título de “Ruraltivity.
Lanzadera de emprendimientos rurales”.

Desde FADEMUR hemos continuado también reivindicando la ne-
cesidad de apoyo y acceso a la financiación para los proyectos de em-
prendimiento que muchas mujeres rurales deciden poner en marcha
para poder tener un empleo. En este sentido, FADEMUR apuesta por
la agricultura familiar y por el desarrollo del modelo cooperativista
como fórmula de empleo y desarrollo para nuestros pueblos.

FADEMUR también continúa siendo un referente constante en los
medios de comunicación en todo lo relacionado con las mujeres ru-
rales. Nuestra comunicación exterior ha ido creciendo en estos años,
difundiendo el Gabinete de Prensa de FADEMUR en 2017 más de 100
comunicados; por la conmemoración de algún día reivindicativo pa-
ra las organizaciones de mujeres; puntualmente, posicionándonos
por algún hecho concreto de la actualidad o la aprobación de una ley;
ruedas de prensa o presentaciones de programas, jornadas y semi-
narios de la Federación en alguna comunidad autónoma. 

A continuación recogemos, brevemente, las actuaciones que se
han llevado a cabo en los temas que, desde nuestra óptica, han sido
más importantes:

Actividad nacional

Como cada año, FADEMUR ha desarrollado su plan de trabajo anual

en siete ejes transversales que han estado presentes en todas nues-
tras actuaciones, estos son: igualdad de trato y oportunidades en-
tre mujeres y hombres; participación y empoderamiento de las mu-
jeres; fomento del uso de las tecnologías de la información y la co-
municación; servicios e infraestructuras suficientes en el medio rural;
formación-empleo; convivencia intercultural y cohesión social; erra-
dicación de la violencia de género.

■ FADEMUR participa en todos los foros donde se toman deci-
siones

– Consejo Estatal de Participación de las Mujeres.
– Mesa de mujeres del medio rural del Ministerio de Agricultu-

ra y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
– Plataforma social para la Defensa del Estado de Bienestar y los

Servicios Públicos.
– Red Rural Nacional y comité ejecutivo.
– Comité de seguimiento Marco Nacional de Desarrollo Rural

2014-2020.
– Grupos de trabajo de la Red Rural Nacional. 
– Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía.
– FADEMUR contra la violencia machista.

■ FADEMUR renueva la certificación de calidad de Bureau Veri-
tas ISO 9001:2015. FADEMUR ha conseguido, un año más, la certi-
ficación ISO 9001:2015, que garantiza que la organización progre-
sista trabaja “de forma transpa-
rente y cuidando la calidad de los
procedimientos”. Sin embargo,
en FADEMUR aseguran que “se
trata de un trabajo que nunca ter-
mina, siempre hay que mejorar”.
Por eso, el reto ahora es “conti-
nuar avanzando en esta línea”. La norma ISO 9001 garantiza que la
organización “establece, implementa, mantiene y mejora de forma
continua el Sistema de Gestión de la Calidad”. Un sistema de ges-
tión de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 “de-
muestra a la sociedad que FADEMUR es una organización que está
comprometida con la satisfacción de sus usuarios y con la mejora
continua de la misma”.
■ FADEMUR comparece en la Subcomisión del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género. FADEMUR participó el pasado 25
de abril de 2017 en la Subcomisión del Congreso para el Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Género. FADEMUR trasladó a las inte-
grantes de la subcomisión las particularidades que padecen las
víctimas que viven en el medio rural, así como las medidas que per-
mitirían a las mujeres rurales combatir esta lacra en igualdad de con-
diciones que las mujeres urbanas. La presidenta de FADEMUR, Te-
resa López, comenzó su comparecencia con una “fotografía del con-
texto a pie de campo”. De esta manera, López señaló que las causas
directas de su “especial vulnerabilidad” están relacionadas con el ais-
lamiento que padecen las damnificadas rurales. La Federación re-
cordó que todas sus sedes, junto a las de la Unión de Pequeños Agri-
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cultores y Ganaderos (UPA), son “espacios seguros contra la violen-
cia de género”, donde pretenden dar “un apoyo continuado y segu-
ro a las habitantes del medio rural” a través de las más de 350 ofici-
nas que tienen en toda España.

■ Programas de inserción sociolaboral: REDMUR. El proyecto po-
ne en marcha itinerarios de inserción sociolaboral en cinco comu-
nidades autónomas dirigidos a mujeres desempleadas en el me-
dio rural. La plataforma oferta gratuitamente trece cursos online,
que van desde la formación sobre medio ambiente, mejora de pro-
ducciones, huella de carbono, huertos ecológicos…, hasta cursos so-
bre cocina y sostenibilidad, legislación medioambiental o sensibili-
zación sobre violencia de género.

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Madrid, FA-
DEMUR Madrid, ha firmado un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Fuentidueña de Tajo. De esta manera, la organi-
zación cuenta con las instalaciones necesarias para guiar a un grupo
de mujeres rurales de la zona y conseguir su inserción sociolaboral.
■ Ferias de emprendimiento REDMUR. Durante el año 2017 se
han llevado a cabo ferias y presentaciones territoriales en las co-
munidades autónomas de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Madrid y Extremadura. 
■ Más de doscientas mujeres rurales de toda España practican el
“transfer network”. FADEMUR ha reunido a 224 mujeres rurales en
seis encuentros celebrados en diferentes comunidades autónomas.
A través de charlas, talleres, debates e incluso muestras de artesa-
nía y transformación agroalimentaria, estos encuentros han servi-

do para establecer lazos entre las participantes para que el impul-
so de sus emprendimientos provenga de compañeras en la misma
situación.

FADEMUR ha celebrado también por toda España una serie de
encuentros de un programa de seis que ha recorrido toda la geo-
grafía española en el último año. FADEMUR ha mostrado su satis-
facción porque en esta media docena de encuentros han participa-
do un total de 224 mujeres procedentes de prácticamente todos los
territorios del país, superando así las expectativas iniciales del pro-
grama. Empresarias, emprendedoras, artesanas, agricultoras, ga-
naderas, innovadoras… 
■ FADEMUR forma a mujeres rurales de toda ESPAÑA con el Pro-
grama Plurirregional de Formación del Ministerio de Agricultura.
La organización de mujeres rurales ha puesto en marcha un pro-
grama de formación en toda España con el objetivo de mejorar la
cualificación y, con ello, las oportunidades profesionales de las mu-
jeres que viven en el medio rural, así como los servicios ofrecidos en
los pueblos. 

Gracias a este programa, FADEMUR ha impartido más de mil ho-
ras de formación a más de setecientas mujeres que viven en el me-
dio rural de nuestro país. El objetivo de este programa es ampliar los
conocimientos y las cualificaciones de los profesionales que se de-
dican a distintas actividades en el medio rural. 

Esta iniciativa forma parte del Programa Plurirregional de For-
mación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Está cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fon-
do Social Europeo en el marco del programa operativo “Empleo, For-
mación y Educación”, y por la Administración General del Estado.
■ Cooperativas rurales de servicios de proximidad: un itinerario
de inserción sociolaboral para el medio rural. Hemos continuado
por décimo año consecutivo con un programa estatal para desa-
rrollar en catorce comunidades autónomas, basado en la formación
de mujeres en los cursos de atención sociosanitaria en el domicilio
de 600 horas y de ayuda a domicilio de 100 horas, y la creación y tu-
telaje de cooperativas rurales de servicios de proximidad, respon-
diendo a las necesidades derivadas de la Ley de Autonomía de las
Personas Dependientes. Durante este año, hemos impartido for-
mación para capacitar a las mujeres en la atención a personas ma-
yores y dependientes como profesionales especializadas en “Aten-
ción sociosanitaria en el domicilio”. 
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■ El feminismo rural triunfa con una cesta solidaria de produc-
tos de Madrid. En diciembre de 2017, FADEMUR lanzó una cesta so-
lidaria con productos de la Comunidad de Madrid, con su iniciativa
“Para hacer activismo con las compras navideñas”. Se trata de una
cesta de productos artesanales elaborados por mujeres rurales de
la región de Madrid y vendida directamente por ellas. De esta for-
ma, FADEMUR pone en valor, una vez más, los canales cortos de co-
mercialización, la figura de las mujeres en la economía del medio
rural y la producción de alimentos artesanales y sostenibles. Bajo el
lema “Cultivando igualdad”, la cesta solidaria de FADEMUR ofrecía
exclusivamente productos artesanales.
■ 300 mujeres rurales de FADEMUR reivindican en Madrid su
“fuerza emprendedora”. Más de 300 mujeres rurales, provenientes
de todas las comunidades autónomas de España, reivindicaron el
pasado octubre, coincidiendo con la conmemoración del Día Inter-
nacional de las Mujeres Rurales, “igualdad de derechos” y un plan
de apoyo a las iniciativas de emprendimiento iniciadas en pueblos.
“Somos la principal fuerza emprendedora del medio rural, y pode-
mos aportar mucho a la sociedad”, aseguraron en el acto celebrado
en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

FADEMUR aprovechó la ocasión para demandar a los gobiernos
un plan de apoyo específico a las mujeres que ponen en marcha
iniciativas emprendedoras en pequeños municipios. FADEMUR
aprovechó la celebración de una jornada en el Ayuntamiento de
Madrid para hacer llegar la voz de los más de cuatro millones de
mujeres rurales españolas hasta el corazón de la capital. “Nues-
tras circunstancias son muchas y muy diversas, pero a todas nos
une una gran fuerza emprendedora y una situación de desigual-
dad y discriminación que debe resolverse de inmediato”, señaló la
presidenta de FADEMUR, Teresa López. “Las mujeres rurales su-
fren tasas más altas de desempleo que los hombres, su renta es
menor que la masculina, y su acceso a servicios públicos básicos es
más complicado”.

■ Programa de formación en certificados de profesionalidad -
MSSSI. A través de este programa de continuidad, desde 2007 se ha
formado a más de 4.300 mujeres rurales en los siguientes certifica-
dos de profesionalidad:
– Atención sociosanitaria en el domicilio (RD 1379/2008): 480 ho-

ras.
– Atención sociosanitaria en instituciones (RD 1379/2008): 450

horas.
– Operaciones básicas de cocina (RD 295/2004): 380 horas.
– Operaciones básicas de catering (RD 17/2007): 250 horas.
■ Plataforma de teleformación FADEMURforma. FADEMUR es-
tá en proceso de implantación de una plataforma de formación
online moderna y tecnológicamente adaptada al estado actual en
el campo de la teleformación. El objetivo de esta nueva plataforma
es acercar la formación a cualquier tipo de público, y específicamente
incorporar cursos de formación incluidos dentro del Catálogo de Cer-
tificados de Profesionalidad regulados por el Real Decreto 34/2008,
de 18 de enero, en su modalidad de teleformación. Para cumplir
este objetivo se ha implantado una plataforma que cumple los re-
quisitos solicitados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Actividad internacional

Desde FADEMUR consideramos imprescindible intercambiar expe-
riencias, problemas, demandas y reivindicaciones con mujeres del
medio rural tanto de la Unión Europea como del resto del mundo. FA-
DEMUR participa a nivel internacional representando a las mujeres
rurales españolas en los principales foros de debate y encuentro.

FADEMUR tiene mucha experiencia que aportar en estos foros y ac-
túa internacionalmente representando los intereses y reivindicaciones
de las mujeres rurales y manteniendo relaciones estables con organi-
zaciones afines. FADEMUR participa en la Organización Mundial de
Agricultores (OMA) y en la Comisión Femenina del COPA (Comité de
las Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea).

FADEMUR y UPA han impulsado la creación de la Fundación ACO-
DEA (Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Agricultura), que res-
ponde al compromiso de UPA y FADEMUR para ayudar a mejorar las
condiciones de vida y laborales de los hombres y mujeres de los países
en desarrollo. 

FADEMUR también ha estado presente en todos los actos en tor-
no a días conmemorativos de las mujeres: 8 de Marzo, Día Interna-
cional de las Mujeres Trabajadoras, Día contra la Violencia a las Mu-
jeres, Día Internacional de las Mujeres Rurales…

FADEMUR continúa liderando un movimiento que está revolu-
cionando nuestros pueblos, y que coloca a las mujeres rurales al fren-
te de la innovación y el progreso, visibilizando a las mujeres que vi-
ven y trabajan en el medio rural y canalizando sus demandas, su pro-
blemática y sus necesidades de desarrollo ante todas las
Administraciones, regionales, nacionales e internacionales.
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E l año 2017 será recordado en el sector de cultivos herbáceos
como uno de los peores en las últimas décadas. Las malas con-
diciones climatológicas,

sequía, altas temperaturas,
heladas, tormentas, etc., die-
ron lugar a una reducción tre-
menda de los rendimientos, y
en grandes zonas productoras
en muchas parcelas no se llegó
ni a cosechar.

Fue una campaña muy nega-
tiva, donde la única medida es-
tablecida por la Administración
fue la compensación a través de
los seguros agrarios, que una
vez más dieron muestra de fal-
ta de adaptación a las necesida-
des de los agricultores.

Además, la enorme influen-
cia de los mercados internacio-
nales en un sector como este
provocó que la disminución de
los rendimientos se viera acom-
pañada por unos precios hundi-
dos en origen, lo que situó la renta de los agricultores muy por de-
bajo de los costes de producción.

En las últimas décadas, un sector tan importante como este está
perdiendo fuerza en el valor de la renta de los agricultores, que se
están especializando en otros que generan un mayor valor.

Como consecuencia de su tratamiento como una commodity más,
la posibilidad de mejorar la renta por un incremento del precio es-
tá muy limitada por la evolución de los mercados internacionales.

Por ello, UPA considera necesario que el sector debe apostar por
una mejora en la investigación y la innovación, para poder asegurar
un futuro más globalizado y afectado por el cambio climático.

Esto solo puede hacerse estableciendo alianzas con toda la ca-
dena, desde las empresas que nos aportan los insumos hasta aque-
llas que intervienen en la comercialización y la transformación.

Un ejemplo es la organización interprofesional de cereales pani-
ficables, INCERHPAN, que se ha convertido en el foro de debate don-
de confluyen los intereses de todos los agentes relacionados con el
sector.

Por otro lado, UPA ha seguido defendiendo la labor de los agri-
cultores frente a la situación derivada del acondicionamiento de las
semillas para la siembra. UPA es consciente de las obligaciones que
establece la normativa comunitaria y española, pero esto no pue-
de dar lugar a la criminalización de los agricultores. 

El sector necesita avanzar con la mejora de los insumos, pues las
semillas suponen uno de los elementos fundamentales para mejo-

rar la rentabilidad de la produc-
ción. Además es necesario dis-
poner de una investigación
adaptada a nuestras necesida-
des, y a los desafíos que supone
el cambio climático.

Igualmente, UPA ha seguido
apostando por el establecimien-
to de un plan de apoyo específi-
co para las leguminosas y las pro-
teaginosas, teniendo en cuenta
la gran adaptación de estas es-
pecies a nuestro país y las necesi-
dades que tenemos de las mis-
mas.

Arroz

Las gestiones llevadas a cabo por
UPA durante todos estos años
han ayudado para que, a princi-

pios de 2018, la Comisión Europea haya iniciado un proceso de re-
visión de las importaciones procedentes de terceros países, con el
objetivo de poner en funcionamiento la cláusula de salvaguardia.

Como consecuencia de la entrada en vigor de manera plena del
acuerdo “Todo Menos Armas”, las importaciones principalmente
procedentes de Camboya y Myanmar se han disparado, acercándo-
se a la cifra de 500.000 toneladas entre ambos países. Según dife-
rentes cálculos, el arroz indica de Camboya puede colocarse en la UE
por debajo de 200 euros/tonelada.

Una campaña más, el sector ha tenido un nivel de precios muy
bajo, que deriva en continuas reducciones de la superficie sembra-
da. Además, como hemos denunciado en más ocasiones, la super-
ficie de arroz no disminuye más porque en determinadas zonas los
agricultores no cuentan con una alternativa a este cultivo.

UPA ha continuado trabajando durante todo el año en los dife-
rentes grupos de trabajo que las Administraciones han puesto en
marcha, denunciando la situación de los arroceros, con aumentos
continuos de los costes de producción y eliminación de sustancias
activas para el control de enfermedades y malas hierbas.

UPA ha reclamado la puesta en marcha de un etiquetado de ori-
gen claro, para que los consumidores sean conscientes del lugar de
procedencia del arroz que consumen. Para ello ha solicitado el apo-
yo de todo el sector español, incluidas las industrias arroceras.

■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

UPA exige mejoras en la investigación y la innovación
para responder a los efectos del cambio climático
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L a grave sequía que afectó al
campo español en 2017 tam-
bién se dejó notar con fuerza en

el sector de los forrajes en general y
de la alfalfa en particular. En el caso
de la alfalfa, los efectos de la sequía
presentaron una doble cara. Por un
lado, durante la campaña que fina-
lizó el pasado 31 de marzo, la produc-
ción de alfalfa deshidratada en
España se situó en torno a los 1,45
millones de toneladas, un 10%
menos que la pasada campaña. Este
descenso de producción ha sido
principalmente acusado en Castilla y
León, donde la sequía fue severa. En
cambio, los efectos de la falta de llu-
via en Aragón han sido menos acusados gracias a que un elevado
porcentaje de los cultivos está situado en tierras de regadío, en las
que no ha habido restricciones de riego. Andalucía, por su parte, ha
incrementado su producción en un 7%.

La falta de lluvias también ha tenido como efecto una reducción
en los pastos en el norte español, obligando a sus ganaderías a ad-
quirir este forraje para aportar alimento adicional al ganado. Y ha
sido también la sequía el motivo que ha impulsado las ventas en-
tre los clientes europeos. Todo ello se ha traducido en una mayor de-
manda de forrajes tanto en el mercado nacional como en las expor-
taciones.

Sin embargo, a pesar de la menor oferta y mayor demanda, los
precios se han situado a la baja durante toda la campaña, lo que au-
menta el riesgo de que los productores abandonen el cultivo ante la
falta de rentabilidad y se pierda superficie de cultivo.

En su conjunto, en la campaña 2017/2018 un 77% de la produc-
ción se ha hecho en formato paca y el 23% restante en granulado.

Por su parte, la exportación sigue siendo el principal destino de
las ventas, con un porcentaje en torno al 75% del total de produc-
ción. El mercado interior sigue en cifras de años anteriores.

Por destinos, Emiratos Árabes Unidos es con diferencia el más im-
portante, y representa el 54% del total; otros destinos son Arabia
Saudí, China, Jordania o Corea del Sur. Es de resaltar la cifra aún mo-
desta exportada a Irán. También se exporta a numerosos países de
la cuenca mediterránea, de tal forma que, aunque la cuantía por ca-
da país pueda ser pequeña, el conjunto acumulado sí que presenta
importancia.

En Europa, Francia e Italia son los principales importadores de
la alfalfa española. Hasta allí han viajado 57.000 y 55.000 tonela-
das, respectivamente, lo que supone un incremento del 27% y del

104%. Este aumento está relacionado con las condiciones de sequía
que se han vivido también en Europa y en especial en algunas re-
giones italianas, lo que explicaría el fuerte incremento en este país
de las importaciones de forraje deshidratado.

Para abrir las puertas de los mercados internacionales se ha vis-
to la necesidad de contar con unos estándares de calidad que sean
susceptibles de ser auditados. Con este objetivo se ha creado un gru-
po operativo que va a trabajar para la estandarización de la calidad
de la alfalfa. Su trabajo se centrará en la elaboración de protoco-
los, así como en la identificación de tecnologías que permitan, con
costes asumibles, establecer la estandarización y la trazabilidad de
la calidad de la alfalfa.

UPA asiste a los Grupos de Diálogo Civil en los que se tratan to-
dos los temas relacionados con los forrajes desecados de interés en
el marco de la UE. En estos grupos se analiza la evolución de las cam-
pañas, se hacen estimaciones de las mismas y se buscan soluciones
conjuntas a las distintas problemáticas del sector que puedan pre-
sentarse.

Por su parte, desde la UE se está impulsando un Plan de Apoyo a
la Producción de Proteínas en Europa, tanto las vegetales para con-
sumo humano y animal como las forrajeras para consumo de las va-
cas. Las organizaciones de productores y cooperativas han pedido
que se convoquen mesas de trabajo y también un apoyo claro por
parte de la Comisión Europea, con ayudas también para las pro-
ducciones forrajeras de proteína, incluidas las pastables.

Señalar por último el hecho de que la Alianza UPA-Coag solici-
tó en mayo de 2017 a la Junta de Castilla y León que urgentemente
abonara las ayudas pendientes de pago de campañas pasadas en
líneas fundamentales como incorporación, mejora, agroambienta-
les y ecológicas. 

■ Órgano Consultivo de Forrajes

UPA alerta sobre los riesgos de abandono del cultivo 
por los precios a la baja en los forrajes
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L a producción de frutas y hortalizas ha
estado marcada por la peculiar climatología
del año. Si en invierno la principal preocupa-

ción era la intensa sequía, durante la primavera el
problema se ha ido solucionando (salvo en zonas
como Murcia, Almería…, donde las lluvias caídas
no han sido suficientes). En marzo, abril y mayo
ha habido episodios de heladas y granizo que han
afectado a las producciones, así como periodos
de bajas temperaturas que han provocado retra-
sos en el inicio de las campañas de los frutales,
entre ellos la fruta de hueso con retrasos de 10-15
días. Las condiciones climáticas han provocado
importantes daños en las principales zonas de
cultivo en invernadero.

Por su parte, la campaña 2017 de fruta de hueso ha seguido in-
mersa en una situación de crisis que se remonta a las campañas pre-
vias al veto ruso en 2014. Ni las medidas coyunturales puestas en
marcha para hacer frente a los efectos del veto ruso para intentar
descongestionar el mercado en las fechas problemáticas, ni las me-
didas excepcionales de apoyo al sector solicitadas a la Comisión, ni
el incremento de media del 40% de los precios de retirada para el
melocotón y nectarina han impedido un nuevo desastre en 2017. Es-
ta situación ha demostrado que las medidas coyunturales son insu-
ficientes para solucionar el problema. 

Para poder tener un diagnóstico de la situación y elaborar un plan
de actuación, durante el otoño de 2017, el Ministerio organizó varias
mesas con los principales agentes del sector, en las que UPA parti-
cipó activamente. Se trataron tanto la fruta de hueso como de pe-
pita. En estas mesas se llegó a la conclusión de la existencia de un
fuerte desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda, la pro-
ducción se ha incrementado en los últimos diez años a unos nive-
les que el mercado no puede absorber a precios rentables para los
productores.

El diagnóstico de la situación, que sirvió de base para la elabora-
ción de un Plan de Medidas para la Mejora del Sector de Fruta Dul-
ce, recoge varias medidas: medidas a corto plazo para inyectar li-
quidez al sector (en las que UPA ha presionado porque consideraba
que debían haberse ejecutado con mayor rapidez), medidas dirigi-
das a reequilibrar el sector desincentivando las nuevas plantaciones
y permitiendo el arranque bajo el paraguas de los programas ope-
rativos. Desde UPA insistimos en la necesidad de haber dotado al
plan de una ayuda financiera para incentivar el arranque de las plan-
taciones que no se encuentran en OP, puesto que al no ser así bue-
na parte del sector quedará fuera y no se conseguirá el efecto de-
seado. Otro grupo de medidas son las destinadas a organizar y re-
estructurar el sector favoreciendo la concentración de los

productores en OP y AOP, y reforzar los controles de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria. Por último, medidas dirigidas a ampliar el nivel
de información, puesto que actualmente no se dispone de la infor-
mación necesaria para poder proceder a una correcta planificación
de las campañas y evitar el solapamiento de zonas de producción y
variedades.

Por otro lado, la publicación del Reglamento “Ómnibus” y las mo-
dificaciones de los Reglamentos (UE) 2017/891 y (UE) 2017/892 han
hecho necesario modificar los RD 532/2017 (reconocimiento de or-
ganizaciones de productores), 533/2017 (Fondos y programas ope-
rativos) y 547/2017, de reconocimiento de OP, que se tramitarán a lo
largo de 2018.

Por su parte, la Mesa Nacional de Frutos Secos, de la que forma
parte UPA, ha elaborado una propuesta de actuación para el sector
en la que analiza las principales necesidades y propone las medidas
a ejecutar a corto, medio y largo plazo. Entre las medidas se inclu-
yen el mantenimiento y aumento de la dotación presupuestaria de
la ayuda nacional, la propuesta de un plan de reconversión para el
sector de frutos secos, la necesidad de informar al consumidor so-
bre el origen de la almendra, el fomento del consumo de la almen-
dra, refuerzo de los controles sanitarios a la importación de pro-
ductos de terceros países y el establecimiento de los medios ade-
cuados para luchar contra la economía sumergida.

UPA ha reiterado en numerosas ocasiones nuestra indignación
por la pérdida de la ayuda nacional y la ausencia de un plan de re-
estructuración. Poco a poco se nos han ido quitando apoyos y senti-
mos que se nos discrimina en relación a otros sectores. UPA también
ha denunciado las dificultades que se nos plantean a la hora de so-
licitar interlocución con el Ministerio a alto nivel, y consideramos
que es absolutamente necesario, ya que los problemas a tratar en el
sector son múltiples y de gran importancia.

UPA le ha insistido al Ministerio que no puede olvidar que en Es-

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Propuestas de UPA para solucionar la crisis 
de las frutas de hueso
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paña conviven dos realidades productivas: plantaciones en regadío
con suelos y condiciones que permiten mayores rendimientos y ren-
tabilidad, y plantaciones históricas o tradicionales en zonas desfa-
vorecidas, suelos pobres con pendientes acusadas y secano riguro-
so en los que no hay otras alternativas de cultivo. Aumentar el ren-
dimiento en estas condiciones es difícil, pero sí cumplen una
importante función social. Es necesario diferenciar estas produc-
ciones y apoyarlas adecuadamente.

En el sector de cultivos leñosos existe gran preocupación por la
presencia de Xylella fastidiosa en España. En abril de 2018 se han de-
tectado un caso en Madrid en un olivo y un caso aislado en un vive-
ro en Almería. UPA ha pedido que se articule un plan de ayudas di-
rectas para los agricultores que sufran arranques en sus explotacio-
nes por la presencia de infección de Xylella, coordinación a nivel
nacional y priorización de los programas de investigación destina-
dos a conocer, prevenir y contrarrestar los efectos de la enfermedad,
así como desarrollar variedades resistentes a la misma. 

A lo largo de este año, la organización ha reclamado al Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a su
agencia AICA que investigue las “ventas a resultas” en el sector en
general y en el mercado de las frutas de hueso en particular. UPA si-
gue luchando en todos los frentes por conseguir el estricto cumpli-
miento de la Ley de la Cadena Alimentaria y una remuneración jus-
ta para el trabajo de los productores hortofrutícolas. El sector de fru-
tas y hortalizas es uno de los que más inspecciones de oficio y
denuncias por parte de la AICA ha sufrido en 2017. Las sanciones pro-
puestas son el 20% del total, solo superado por el sector lácteo. Hay
un importante problema en el sector en relación a la ausencia de
contratos, o de irregularidades relacionadas con el precio. 

UPA sigue denunciando por desgracia, un año más, durante la
campaña de verano los abusos de los intermediarios en relación con
la venta a resultas. Los productores no obtienen una rentabilidad
justa por su trabajo y los consumidores encuentran en los lineales
de algunas cadenas de la distribución fruta mediocre, mal maneja-
da y en un estado muy mejorable. 

En línea con estos abusos se encuentran también las denuncias
por la utilización de la fresa como producto reclamo en las cadenas
de distribución.

En verano se produjo un nuevo ataque de los productores fran-
ceses que protestaron volcando los camiones de productos españo-
les, porque las mercancías españolas llegan sin precio y sin contra-
to a su mercado. Precisamente, la principal queja de los agriculto-
res españoles, que demandan desde hace años un contrato
obligatorio y homologado para vender su fruta. Se produce la para-
doja absurda de agricultores a uno y otro lado de los Pirineos lu-
chando entre sí, cuando los culpables, y principales beneficiarios,
serían los intermediarios y la distribución. Para contribuir a la erra-
dicación de estos comportamientos que a nadie benefician, UPA si-
gue participando en los Comités Mixtos Hispano-Italiano-Francés
de tomate, melocotón y nectarina, ajo y fresa.

La actividad de la organización en relación a los cítricos ha esta-
do muy enfocada a las amenazas fitosanitarias que conllevan las im-
portaciones de cítricos desde determinados terceros países, por ries-
go de introducción de plagas y enfermedades no existentes en la UE.
Se han remitido cartas del conjunto del sector español al presiden-
te de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, poniendo de ma-
nifiesto nuestro rechazo a la política de relajación de la UE en rela-
ción con el control sanitario de las importaciones de cítricos de ter-
ceros países. Se aprobó, en contra del sector productor español y del
Parlamento Europeo, la Directiva de Ejecución (UE) 2017/1279, en la
que se establece para los organismos nocivos Xanthomonas citri pv.
Citri y Phyllostica citricar-pa la posibilidad de introducir dichos frutos
destinados a su transformación industrial con requisitos menos exi-
gentes que los exigidos para la importación de cítricos en fresco, y
se permite que los países terceros puedan aplicar los tratamientos
que consideren “efectivos” a los cítricos sin que estos deban ser apro-
bados por el SCOPAFF, en el caso del Citrus canker y Thaumato-tibia
leucotreta. 

También hemos contribuido a la consulta de la Comisión sobre
la modificación de las normas UNECE, ya que las modificaciones pro-
puestas iban en contra de la correcta identificación de las varieda-
des y de la seguridad fitosanitaria. Como siempre, desde UPA de-
fendemos el derecho de los consumidores a la información y tras-
parencia.

Desde el Comité Mixto de Cítricos también se remitió a la DG San-
té una carta en la misma línea de defensa de la sanidad de las ex-
plotaciones europeas y del futuro de sus productores.

Importante también hacer mención a la reactivación de la interpro-
fesional Intercitrus, lo que sin duda contribuirá a una mejor vertebra-
ción del sector y a poder conseguir mejoras conjuntas para el mismo.

En cuanto al ajo, debemos señalar la buena calidad del produc-
to y rendimientos normales para el sector. Desde UPA participamos
activamente en la Mesa del Ajo. Entre las principales preocupacio-
nes se encuentran el elevado diferencial de precios entre el pro-
ductor y lo que paga el consumidor, y el posible efecto del Brexit, ya
que cuando se realizaron las últimas incorporaciones a la UE, se
aumentó el cupo de importaciones de terceros países. Ahora, con la
salida del Reino Unido, debemos estar atentos para que haya una
bajada de estos cupos equitativa a los habitantes de la UE que que-
dan fuera. Por otra parte, UPA sigue demandando la clara identifi-
cación del ajo europeo. 

La campaña de hortalizas también se ha visto afectada por la
climatología de la campaña.

En relación a la producción de tomate, se han realizado varias ac-
ciones conjuntas, enviando cartas a la Comisión Europea oponién-
donos a la reducción de los controles fitosanitarios para los tomates
procedentes de Marruecos con destino a la UE, así como por el tra-
tamiento en aduana que se da a los tomates procedentes del Saha-
ra Occidental (se les aplican las mismas condiciones que al contin-
gente marroquí).

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas
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E l segundo semestre de 2017 se caracterizó por
una importante inestabilidad en el mercado de
la patata, provocada –como por desgracia

viene siendo habitual– por la entrada de patata vieja
procedente de los almacenes de Francia que hunde
los precios de la patata nueva que se empieza a pro-
ducir en España. Es necesario mejorar la identifica-
ción del origen y características del producto y velar
para que esta información se corresponda rigurosa-
mente con lo que contiene el envase para que el con-
sumidor sea perfectamente consciente de lo que está
comprando y pueda elegir libremente.

UPA insiste también en que es necesario en este
sector mejorar las estructuras productivas y de co-
mercialización para conseguir un mejor ajuste entre
oferta y demanda e incrementar el valor añadido de
los productos ofrecidos al consumidor. Como en la
mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos, en el
sector de la patata también se sigue trabajando por la
potenciación y mejora de la contratación para ir avan-
zando en el equilibrio de la cadena de valor. Son fre-
cuentes los incumplimientos en los contratos por par-
te de las industrias.

Por su parte, las lluvias han sido responsables del escalonamien-
to de las siembras de patata en 2018 en las principales zonas pro-

ductoras. En los primeros días de enero, las condiciones de sequía
que se habían vivido en otoño e invierno habían desincentivado a
muchos agricultores a sembrar patata. Pero las lluvias que se pro-
dujeron a continuación hicieron que muchos productores volvieran
a apostar por este cultivo, si bien precisamente estas lluvias han pro-
vocado retrasos en las fechas de siembra y un mayor escalonamiento
por las dificultades para acceder a la tierra para su preparación co-
rrecta y siembra. Por su parte, la situación de bajos precios vivida la
campaña pasada también ha supuesto un incentivo para abando-
nar la siembra de este cultivo.

Continúa en este sector la preocupación por la plaga de la polilla
guatemalteca detectada en Galicia en 2015. A pesar de duplicar el
número de trampas en 2017 en Galicia, se han capturado un 40%
menos de individuos, lo que sin duda son datos positivos.

En 2017 se cosecharon 62 millones de toneladas de patatas en la
UE, un 12,4% más que el promedio de los cinco años anteriores y
un 10,9% en comparación con 2016, debido al hecho de que la su-
perficie de cultivo de patata y el rendimiento medio están aumen-
tando en Estados miembros clave y también en aquellos con una
gran industria de transformación, impulsada por las exportacio-
nes de sus productos a terceros países.

UPA considera útil el poder contar con una interprofesional na-
cional eficiente y con instrumentos de actuación viables, en la que
tengan cabida los productores, los consumidores y también la dis-
tribución. 

■ Órgano Consultivo de Patata

UPA denuncia la inestabilidad en el mercado por 
la entrada de patata vieja de importación
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E l trabajo sindical del Órgano Consultivo de Vitivinicultura de
UPA durante 2017 y los primeros meses de 2018 ha estado cen-
trado fundamentalmente en el desarrollo y actuaciones de la

Interprofesional del Vino (OIVE) y en la elaboración de diversas nor-
mativas conjuntamente con el resto del sector y el MAPAMA.

Con respecto a la interprofesión, este año ha sido el de la visuali-
zación de los trabajos realizados en los últimos años, comenzando
con una campaña de promoción del consumo racional del vino, cu-
ya presentación se llevó a cabo el 14 de noviembre y la primera fase
se desarrolló en noviembre y diciembre en los principales medios de
comunicación (televisión, radio, prensa, redes sociales…). La cam-
paña dio su fruto gracias a las numerosas reuniones del comité de
marketing y debates en las juntas directivas celebradas práctica-
mente de manera mensual. Actualmente se está trabajando en lan-
zar una segunda oleada de la campaña de promoción de cara al ve-
rano, y habrá una tercera en otoño. Esta campaña de promoción es-
tá financiada gracias al buen resultado de la aplicación y gestión
de la extensión de norma, que utiliza los datos del INFOVI proce-
dentes de las declaraciones obligatorias por parte de todos los ope-
radores.

También en el seno de la OIVE se han celebrado reuniones del co-
mité mixto con la Conferencia de Consejos Reguladores (CECRV),
con la Plataforma Tecnológica del Vino, con el MAPAMA y con la
Agencia de Control y Calidad Alimentaria (AICA). Se han firmado
convenios de colaboración con el Observatorio del Vino (con objeto
de elaborar documentos mensuales de información a los operado-
res) y con la fundación FIVIN (para trabajar en temas relacionados
con la salud). Por otro lado se ha elaborado un estudio de metodo-
logía sobre costes de producción de la uva de vinificación, que pos-
teriormente servirá para realizar unos estudios de costes más es-
pecíficos en ocho zonas vitícolas diferentes. También en la OIVE se
está trabajando en un código de autorregulación que sirva de ins-
trumento ante la futura ley de prevención de consumo de alcohol
por menores.

En relación al Comité Mixto Hispano-Francés, constituido el año
pasado, se celebró una reunión el 25 de julio de 2017 en París, a la
que acudió en representación de UPA el responsable del sector, Ale-
jandro García-Gascó. Posteriormente, el 13 de febrero se reunió un
grupo de trabajo del citado comité en Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), el 6 de junio se celebró otra reunión de otro grupo de trabajo
en Tolouse (Francia) y el 12 de junio el plenario del comité en Ma-
drid. Dentro de este comité mixto, surgido inicialmente por los pro-
blemas ocurridos hace un año por grupos vandálicos franceses an-
te camiones que transportaban vino español, se está avanzando
en colaborar conjuntamente en temas de mercados, políticas euro-
peas y transparencia en la información entre los sectores de los dos
países.

UPA también ha participado en numerosas reuniones en el MA-
PAMA a lo largo del último año, unas relativas al seguimiento del
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola, tanto en lo relativo a la re-
estructuración como en el resto de medidas (promoción, inversio-
nes, destilaciones…), y otras con respecto al cambio normativo re-
ferente al sistema de autorizaciones de plantación de viñedo, tanto
para nuevas plantaciones como replantaciones o conversión de
derechos. En este sentido, UPA elaboró y envió al MAPAMA diver-
sos documentos con el posicionamiento de la organización. 

El 13 de noviembre, UPA participó con una ponencia en la jorna-
da sobre vino y sostenibilidad organizada por la Federación Espa-
ñola del Vino y celebrada en el MAPAMA, planteando el problema
del cambio climático en el viñedo.

UPA ha venido participando igualmente en las reuniones del Gru-
po de Trabajo de Vino del COPA y en las de Diálogo Civil de la Co-
misión.

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura

La interprofesional impulsa una campaña de promoción
del consumo racional del vino
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D urante el año 2017, el sector olivarero ha vivido dos etapas
muy diferenciadas. En la primera parte del año, los precios
en origen mantuvieron una tendencia al alza, pero las pri-

meras estimaciones de cosecha a nivel mundial, junto a la caída del
consumo en nuestro país, dieron lugar a un cambio de tendencia,
que se ha acentuado durante los primeros meses de 2018.

UPA ha seguido reclamando la puesta en marcha de medidas
de regulación de mercado que permitan reducir los vaivenes en las
cotizaciones en origen, y por tanto la incertidumbre de renta de los
olivareros.

Unos de los puntos necesarios para mejorar esta renta es la va-
lorización del producto. Con este objetivo, en el mes de noviembre
UPA firmó un acuerdo de colaboración con Deoleo, en busca de una
mejora de la calidad y la trazabilidad del producto.

En un momento en el que la mayor parte de las industrias co-
mercializadoras y empresas de la distribución han apostado clara-
mente por ganar cuota de mercado en base a reducir los precios y re-
percutir esas bajadas al origen, entendemos que es necesario des-
tacar iniciativas de este tipo que apuestan por un método totalmente
contrario.

Igualmente hemos apostado claramente por incrementar el tra-
bajo de promoción de nuestros aceites, tanto en nuestro país como

en el resto del mundo. UPA considera fundamental mejorar el co-
nocimiento de la categoría en todo el mundo, y que el consumidor
sea consciente del valor que tiene el aceite de oliva para su salud. En
este sentido, desde la interprofesional se apoyan cada año diferen-
tes proyectos de investigación que buscan esas relaciones del acei-
te de oliva con la mejora de la salud de las personas.

Además se ha conseguido obtener apoyo económico de la Comi-
sión Europea para poner en marcha tres ambiciosas campañas de
promoción en Europa, EEUU y Asia.

Por otro lado, UPA, junto al resto de organizaciones que compo-
nen la interprofesional, lleva meses trabajando para mejorar el
sistema de calificación del aceite de oliva. Como organización agra-
ria defendemos la validez del panel de cata como único método
válido para poder diferenciar los aceites de oliva vírgenes, y por eso
defendemos su mantenimiento.

En este sentido, somos conscientes de los problemas que pueden
surgir por la aplicación directa de la normativa, y durante 2017 se co-
menzaron los trabajos para proponer mejoras al sistema actual, que
pasen por reforzar el panel de cata.

Por último, UPA sigue apostando por conseguir en el sector una
mayor concentración de la oferta, que mejore la comercialización
del aceite de oliva. 

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

UPA impulsa acuerdos para la valorización del aceite 
de oliva en los mercados
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U PA considera que el algodón es un cultivo de gran importan-
cia económica y social, tanto por el elevado número de
empleos directos que genera como por su industria aso-

ciada. La superficie de algodón cultivada en España se concentra
casi en su totalidad en Andalucía, el 99%.

UPA quiere resaltar que el algodón es un cultivo fundamental
desde el punto de vista social, medioambiental y económico en las
zonas de Andalucía donde se produce, entre otras razones por la fal-
ta de alternativas al mismo.

Por ello, las gestiones de UPA van encaminadas a mejorar la si-
tuación del cultivo, algo que solo es posible si se avanza en los si-
guientes puntos:
■ Limitación del uso de las materias activas. Como ocurre con otros

sectores, los algodoneros tienen que enfrentarse a la imposibili-
dad de utilizar materias activas eficaces contra las principales
plagas que afectan el cultivo.

■ Adaptación de la normativa de la PAC a la realidad del cultivo,
con un plan de apoyo específico y una regionalización adecuada.

■ Establecimiento de medidas de regulación de mercado apro-
piadas, para evitar los vaivenes del mercado.

■ Adaptación y mejora de la capacidad de desmotado de nuestras
industrias, para poder aprovechar las ventajas de la calidad de
nuestra producción.

■ Puesta en marcha de un logotipo que permita una comerciali-
zación diferenciada en base a los criterios de calidad obtenidos
por los algodoneros.

■ Apoyo público en temas de I+D+i con el fin de desarrollar varie-
dades que produzcan algodón de más calidad, con una mayor
longitud de fibra, de ciclos más cortos y con un mayor potencial
de rendimientos.

■ Órgano Consultivo de Algodón

Propuestas de UPA para mejorar la situación 
del cultivo de algodón

L a producción de tabaco se encuentra en un ciclo muy negativo,
por los continuos ataques que recibe desde todos los ámbitos.
Esta situación genera una enorme incertidumbre en el cuarto

país productor de la UE, con una superficie de 10.000 hectáreas y
una producción que ronda las 35.000 toneladas.

UPA ha exigido el mantenimiento de la contratación y ha de-
nunciado los planes de compañías como Imperial Tobacco en Espa-
ña (Altadis), con reducciones de contratación superiores al 15%, que
se suman a las llevadas a cabo en años anteriores.

Además, UPA ha denunciado los precios ruinosos que se pagan a
los tabaqueros, que se sitúan claramente por debajo de los costes
de producción y de los precios que reciben los agricultores de otros
países de la UE.

Es por ello que desde UPA entendemos que tanto las Adminis-
traciones como las empresas deben apostar por una mayor estabi-
lidad, que asegure las grandes inversiones que suponen la produc-
ción de tabaco.

Adicionalmente, UPA ha denunciado la continua limitación de
materias activas que condicionan la producción, así como otros per-
juicios que sufre el sector, como la existencia de contrabando de ho-
jas de tabaco.

Igualmente es necesario destacar las múltiples gestiones reali-
zadas por la organización, como aquellas relacionadas con la trans-
posición de la directiva  de los productos de tabaco, las relativas a
la fiscalidad o nuestro rechazo al envasado genérico.

Por último, durante el año 2017, UPA ha participado en el seno
del CES en los debates sobre la modificación de la Ley 28/2005, re-
presentando los intereses del sector productor.

■ Órgano Consultivo de Tabaco

UPA denuncia los precios ruinosos que se pagan a los tabaqueros



294Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2018

Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

L a acción sindical de UPA en vacuno de carne durante 2017 y los
primeros meses de 2018 se ha centrado en gran medida en la
actividad de la interprofesional PROVACUNO, tanto en las

juntas directivas como en todos los grupos de trabajo constituidos
para desarrollar el plan de trabajo de la sectorial. 

Entre las acciones desarrolladas por PROVACUNO en el entorno
nacional destacan las siguientes:
■ Estudio de mercado con el objetivo de conocer al consumidor en

profundidad, los hábitos de compra y consumo de carne de va-
cuno en España.

■ Estudio y diseño del plan estratégico para el sector de carne de
vacuno horizonte 2018-2022.

■ Desarrollo estratégico de acciones de comunicación y marketing.
■ Foro sobre la alimentación saludable, carne y salud.

Y entre las actividades internacionales:

■ Presencia en ferias:
FMA-China, Foodex
Saudí, Anuga, Meat
Attraction.

■ Presentación y apro-
bación del plan de
promoción de pro-
ductos agroalimen-
tarios europeos en
mercados exterio-
res, con fondos de la
UE.

■ Trabajo en el proce-
so de homologación de exportaciones a China, Filipinas, Viet-
nam, Japón, Corea del Sur y Egipto.

L a gestión del Órgano Consultivo de Remolacha de UPA en 2017 y
los primeros meses de 2018 ha estado marcada por la situación de
incertidumbre y descontento de los remolacheros. Las históricas

relaciones interprofesionales, que han sido utilizadas como ejemplo
por el resto de sectores agrícolas, están prácticamente suspendidas.

Desde la firma del Acuerdo Marco Interprofesional se ha ido pro-
duciendo una serie de incumplimientos del mismo que no permi-
ten asegurar un futuro muy lejano para una buena parte de la pro-
ducción remolachera de España.

Evidentemente, la situación de precios a nivel internacional es-
tá influyendo de manera especial al sector, que en la actualidad man-
tiene la rentabilidad gracias a las ayudas que recibe tanto del primer
pilar de la PAC como del segundo.

Además, las condiciones climatológicas tampoco han acompa-
ñado, y el descenso de los rendimientos por las altas temperatu-
ras, insuficiente dotación de agua para el riego o el retraso en la fe-
cha de siembras no ha permitido aprovechar el fin de las cuotas
para aumentar la producción.

Al contrario que en otros países europeos que han inundado el
mercado de azúcar, las industrias azucareras en España no han cum-
plido con sus objetivos de crecimiento, reduciendo de manera drás-
tica sus balances.

UPA sigue apostando
por la investigación y la in-
novación en el cultivo de
la remolacha, y por ello
participa de manera acti-
va en AIMCRA. Esta aso-
ciación siempre se ha
mostrado como un ele-
mento fundamental de
apoyo al remolachero, y
ahora más que nunca su
objetivo debe ser la mejo-
ra del cultivo.

El sector se enfrenta a muchos desafíos, y uno de ellos es su en-
caje en la Política Agraria Común. Es por ello que durante el año 2017
se estuvo discutiendo un informe, promovido por UPA, en el Con-
sejo Económico y Social Europeo como defensa del sector. 

Además, UPA ha participado en varios debates con las diferentes
Administraciones para trasladar la preocupación existente en el sec-
tor, así como solicitar medidas que puedan evitar los problemas su-
fridos por otros sectores, en el momento de la liberalización del mer-
cado.

■ Órgano Consultivo de Remolacha

UPA denuncia los incumplimientos del Acuerdo Marco
Interprofesional

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

Propuestas de UPA al nuevo plan estratégico de la interprofesional
PROVACUNO
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M ientras los precios de la leche subían en todo el mundo, no
ocurría así en España, los productores españoles de leche
quedaron al margen de la recuperación internacional del

mercado de leche, potenciada por el aumento del precio de la man-
tequilla. España sigue siendo de los países de la Unión Europea en
los que peor se paga la leche y la causa denunciada por UPA es que
las grandes industrias lácteas imponen una mayoría de contratos a
precio fijo y, además, referenciados a precio FEGA, por lo que no
experimentan la evolución normal del mercado del resto de países
europeos. Esta situación pone en peligro la viabilidad de las explo-
taciones ganaderas de leche, por lo que UPA se ha dirigido al Minis-
terio de Agricultura y la AICA para recordarles las características que
deben cumplir los índices de referenciación.

INLAC publica índices de referenciación de precios que están a
disposición de los operadores, aunque pocas industrias lácteas los
utilizan para hacer contratos a largo plazo con los ganaderos. Los
contratos están sirviendo para garantizar el cobro y la recogida,
pero no permiten el reequilibrio de la cadena de valor.

Por su parte, en los meses de enero a marzo de 2018, el creci-
miento de la producción mundial de leche se redujo ligeramente de-
bido a los márgenes más ajustados y las condiciones climáticas des-
favorables. Debido a menores volúmenes de producción y una de-
manda mundial sostenida, el precio mundial de la leche se estabilizó
en el primer trimestre de 2018. 

En noviembre de 2017 entró en vigor el RD 980/2017, por el que
se modificaba el RD 1078/2014 y que recogía nuevas exigencias den-
tro de la condicionalidad de la PAC relativas a la valorización agrí-
cola de estiércol y purines. La modificación del Anexo II supone pa-
ra los purines la prohibición de aplicarlo mediante sistemas de pla-
to o abanico o cañones. En cuanto al estiércol sólido, se obliga a su
enterrado en el menor plazo de tiempo posible. Las comunidades
autónomas pueden establecer excepciones en determinadas con-
diciones (cultivos mediante siembra directa o mínimo laboreo, los

pastos y cultivos permanentes y aporte en cobertera con el cultivo
ya instalado). 

Desde UPA se ha criticado esta medida, manifestando la impo-
sibilidad para los pequeños y medianos ganaderos de cumplir con
una medida que, además, ha salido adelante sin consultar con el sec-
tor. UPA se ha puesto en contacto con el Ministerio y ha realizado
movilizaciones para expresar la oposición a la medida, y una vez im-
plantada exigir que no suponga una traba a la continuidad de las pe-
queñas y medianas explotaciones ganaderas.

Siguen sin publicarse las normas sobre el etiquetado de la leche
y los productos lácteos, medida apoyada por todo el sector, aunque
UPA considera que faltaría que se incluyeran los productos elabo-
rados a partir de leche en polvo, así como las importaciones. Tam-
bién sería necesario que una campaña de información a los consu-
midores acompañara esta medida.

Posteriormente se tuvo conocimiento de que dicho retraso fue
debido a la elaboración de un informe por parte de la CNMC (Co-
misión Nacional de Mercados y Competencia) que concluye que el
etiquetado en origen de la leche perjudica a la competencia en el
sector. Esta opinión no coincide ni con la del conjunto del sector ni
por supuesto con la de UPA ni los consumidores. Además, en más
del 65% de la leche en los supermercados ya se indica el origen. UPA
considera que este informe va en contra de la libertad de informa-
ción y elección de los consumidores y contraviene las demandas por
las que clama el sector lácteo español desde hace años. UPA cree que
con este informe se trata de proteger los intereses de las industrias
multinacionales. Países como Francia ya lo están implementando y
hay otros países que han solicitado el visto bueno de la Comisión pa-
ra poder regular en este sentido.

En abril de 2018, el Ministerio ha elaborado una propuesta preli-
minar para modificar el real decreto que regula los controles sani-
tarios de la leche en la que, entre otros aspectos, se proponía reali-
zar el análisis de calidad de la leche en la explotación, antes de in-
corporar la leche a la cisterna de recogida. UPA ha transmitido su
disconformidad por esta propuesta y manifestado los inconvenien-
tes que presenta y la inviabilidad de su aplicación en las explota-
ciones ganaderas familiares y de montaña. UPA cree que el sistema
actual de análisis por los laboratorios interprofesionales debe man-
tenerse. El rechazo ha sido unánime por parte del sector y UPA con-
fía en que el Ministerio modifique su propuesta.

Desde hace más de un año, el Ministerio viene desarrollando un
trabajo para impulsar la regulación y ordenación del sector vacuno.
Han tenido lugar una serie de grupos de trabajo en los que UPA ha
participado y en los que se ha abordado un ambicioso plan de orde-
nación de las explotaciones de vacuno. Se ha trabajado en aspec-
tos de bioseguridad, bienestar animal y medio ambiente. Para UPA,
el principal problema de este proceso es que, a pesar de regular mu-

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

UPA denuncia que España sigue siendo uno de los países
de la Unión Europea con precios más bajos en la leche
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chos detalles de las infraestructuras, gestión de explotaciones, etc.,
en ningún momento se establece el tamaño máximo de las granjas,
dando la impresión de que el plan de ordenación pretende dejar la
puerta abierta a la posibilidad de implantar macrogranjas en nues-
tro país, rompiendo el modelo de explotación familiar tan impor-
tante para el mantenimiento del tejido económico y social del me-
dio rural.

UPA también ha participado activamente en los Grupos de Diá-
logo Civil del sector lácteo celebrados en Bruselas, en los que se ana-
liza la evolución del mercado lácteo a nivel mundial y de la UE, se
trabaja sobre los problemas del sector y se tratan de buscar estra-
tegias conjuntas para la mejora del mismo.

Durante este año también hemos estado muy pendientes de la
evolución de las licitaciones de leche en polvo existentes, ya que
los stocks influyen en el precio de la leche. UPA sigue proponiendo
la necesidad de que estos stocks puedan dedicarse a ayuda a los más
necesitados y también a la alimentación animal a través de los pien-
sos.

La Interprofesional Láctea (INLAC) sigue trabajando intensa-
mente en promover el consumo de leche y productos lácteos. Se ha
desarrollado una campaña a nivel europeo cofinanciada por la UE,
así como una importante labor de promoción de los quesos de ori-
gen español, entre otras actuaciones. También se ha procedido a re-
novar el convenio de colaboración de INLAC con el Ministerio. La la-
bor de la interprofesional resulta especialmente importante en es-
tos momentos en los que la tendencia de consumo de la leche y
productos lácteos es descendente. 

Leche de ovino y caprino

En cuanto al caprino de leche, la principal preocupación es la evolu-
ción del mercado de la leche de vaca que produce un “efecto arras-
tre” en el caprino lechero, debido a la alteración en los porcentajes
de composición de los quesos de mezcla que realizan algunas in-
dustrias lácteas en función de los precios de las diferentes leches.
Preocupa el hecho de que Francia vende sus excedentes de leche de
vaca a España, con lo que desestabiliza nuestro mercado no solo
de vacuno, sino que arrastra al de caprino de leche, ya que se de-
mandaría menos leche de cabra para los quesos de mezcla al tener
cubierto el suministro con leche de vaca a precios más baratos. A ello
hay que añadir que el segundo semestre del año pasado se carac-
terizó por una contención en el aumento del precio del pienso, ten-
dencia que se ha roto con el inicio del nuevo año, con subidas con-
tinuas. A fecha de cierre del Anuario, el incremento del precio de la
ración completa era un 11% mayor en relación a las mismas fechas
de 2017.

Por su parte, los ganaderos de ovino llevan ya cerca de tres años
sufriendo el descenso de los precios de la leche que producen. A ello
se suma el hecho de que la sequía ha incrementado el precio del pas-

to y de los forrajes. El precio de la ración completa de pienso de abril
de 2018 se ha incrementado un 12% en relación a las mismas fechas
en 2017. Esto encarece los costes de producción y, dado que la ali-
mentación es uno de los costes más importantes para el ganadero,
esta situación perjudica la viabilidad de las explotaciones.

UPA ha valorado positivamente el esfuerzo de normalización es-
tadística llevado a cabo por el Ministerio con los datos de las decla-
raciones de entregas de leche de oveja, si bien UPA advierte que no
deben asociarse el dato de incremento de las entregas con un au-
mento de producción, ya que de momento los datos se están depu-
rando y hacer este paralelismo podría llevar a establecer conclu-
siones erróneas. Es importante y necesario el avance en la obtención
de datos oficiales, aunque echamos en falta información del nivel
de estocaje y de las exportaciones, ya que la falta de esta informa-
ción favorece el desequilibrio en el poder negociador de los pro-
ductores.

A finales de 2017, tanto los precios para la leche de oveja ofreci-
dos por las industrias lácteas a los productores como las condicio-
nes de los contratos han sido muy malos, lo que viene a demostrar
la debilidad del eslabón productor en la cadena de valor. Esta si-
tuación ha afectado a toda España, pero ha resultado especialmen-
te grave en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Incluso algunas in-
dustrias han llegado a amenazar con dejar de recoger la leche en
granjas situadas en zonas apartadas. Entre septiembre de 2016 y
septiembre de 2017 han desaparecido 167 explotaciones de ovino de
leche.

UPA ha denunciado la banalización de los quesos puros de ove-
ja por parte de la gran distribución, con ofertas de un producto de
alto valor añadido; como consecuencia de ello, el producto pierde
posicionamiento y valor ante los consumidores. UPA ha pedido al
Ministerio un estricto control de la venta a pérdidas y de la banali-
zación de los quesos. También la organización sigue reclamando
la puesta en marcha de medidas de gestión de crisis como el alma-
cenamiento privado de quesos o su destino a programas de ayuda
a las personas más necesitadas.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche
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L a principal labor que el Órgano Consultivo de Ovino y Caprino
de Carne de UPA ha desarrollado durante el año 2017 y primera
mitad de 2018 se resume en velar por los intereses de los pro-

ductores de este tipo de carne ante la Administración, acercando
posturas entre ambos y reivindicando sus derechos. 

A lo largo del año, UPA ha seguido participando activamente en
la organización interprofesional INTEROVIC tanto en sus órganos de
dirección (junta directiva y asamblea) como en los diversos grupos
de trabajo (promoción, sostenibilidad, I+D+i, comercio exterior…). El
trabajo fundamental de esta interprofesión ha estado basado en gran
parte en el desarrollo de la última campaña de promoción europea
(de las tres establecidas), y en el diseño y programación de la nueva
campaña de promoción, también a nivel europeo, y basada en la sos-
tenibilidad ambiental, que comienza en este año 2018.

En INTEROVIC se han venido celebrando diversas reuniones, ma-
yoritariamente del grupo de trabajo de promoción, y en colabora-
ción con la agencia AGR para el diseño de la campaña europea, pe-
ro también destinadas a una campaña que se realizó en diciembre
de 2017 para promocionar el consumo navideño de cordero y de
cabrito, bajo el lema “Busca el origen nacional”, que agrupó a todo
el sector productor y comercializador. Esta campaña permitió dife-
renciar al consumidor de una forma clara y concisa la carne española
de la procedente de otros países.

También en la interprofesional se han diseñado y realizado ac-
ciones relativas a promocionar el consumo exterior, priorizando ac-
tuaciones en determinados países y apoyando a empresas en sus ac-
ciones. Merece destacar el trabajo realizado en abrir mercados asiá-
ticos, en especial en China, país en el cual INTEROVIC ha estado
presente en varias ocasiones y en las principales ferias.

Paralelamente, la interprofesional ha participado, junto al resto
de interprofesiones cárnicas, en una estrategia en favor del consu-
mo de carne y con objeto de dar respuesta al informe de la OMS so-
bre consumo de carne roja y su relación con el cáncer.

En la Fiesta de la Trashumancia celebrada en Madrid, a finales de
octubre de 2017, INTEROVIC fue un destacado colaborador, cele-
brando previamente (el 19 de octubre) una jornada sobre trashu-
mancia con una degustación posterior.

Los días 17 y 18 de abril de 2018, la interprofesión coorganizó, jun-
to con la Fundación Entretantos, las III Jornadas de Territorios Pas-
toreados, celebradas en Plasencia, y en las cuales se mostraron di-
versas experiencias de ganadería extensiva y comercio de cercanía
en el sector del ovino y caprino, mostrando también las acciones que
está desarrollando INTEROVIC, en especial en cuanto a la campaña
de promoción europea ligada a la sostenibilidad ambiental.

En cuanto a reuniones con el MAPAMA, UPA ha participado en
este último año en una reunión sectorial del ovino y caprino, que
se suele celebrar anualmente. También se han celebrado dos reu-

niones del grupo de trabajo sobre precios, una en junio de 2017 y otra
el 30 de enero de 2018, que han tenido por objeto analizar y deba-
tir una metodología con el fin de poder tener una información lo más
real de los precios en lonjas y por tipos de canales.

En la actualidad, la Administración está trabajando en la elabo-
ración de un real decreto de clasificación de canales de ovino y ca-
prino, el cual generará independencia al sector. 

Además, el 16 de febrero de 2018 tuvo lugar en el MAPAMA el ac-
to de culminación de la campaña europea que ha llevado a cabo la
interprofesional INTEROVIC, y en la que UPA ha participado activa-
mente, para la promoción del consumo de carne de cordero, la cual
se ha desarrollado desde febrero de 2015 a febrero de 2018 bajo el
lema “Vuelve a disfrutar de la carne de cordero”. En este acto de cul-
minación se concluyó que el programa ha sido todo un éxito, pues
no ha estado solo basado en la publicidad, sino también en la mo-
dernización del producto y en la presentación de la canal. 

Antes del inicio de este programa europeo, los indicadores de con-
sumo eran bastante adversos, habiéndose dado una reducción no-
toria en los hábitos de consumo de esta carne, hecho que se acen-
tuó aún más con la crisis. 

El resultado de llevar a cabo este programa europeo fue muy sa-
tisfactorio, pues se desestacionalizó el consumo de esta carne que
estaba tradicionalmente ligado a festividades, de tal manera que en
los tres últimos años se estabilizó su consumo, llegando a experi-
mentar un aumento. 

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

La interprofesional INTEROVIC refuerza la promoción 
del consumo y la diferenciación de la carne nacional
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D urante todo el año 2017, la producción en el sector porcino
ha continuado con tendencia alcista, al igual que durante el
año 2016. El dato a destacar es que la producción porcina en

España se ha incrementado en los últimos tres años un 22%, siendo
un hecho muy relevante para la viabilidad de las explotaciones en
nuestro país.

No obstante, el Órgano Consultivo de Porcino de UPA ha perma-
necido muy alerta, atendiendo a los intereses de las pequeñas y me-
dianas explotaciones. En este sentido, durante las reuniones que
UPA ha mantenido con el Ministerio de Agricultura siempre ha ex-
presado claramente que no se puede dar la espalda a las explota-
ciones familiares, pues cada vez son menos en número, a la vez
que aumentan las grandes explotaciones integradas.

Durante 2017 y los primeros meses de 2018, UPA ha trabajado con-
juntamente con el MAPAMA en la elaboración de observaciones a
ciertos temas como son la bioseguridad en las explotaciones, la sa-
nidad animal, las ampliaciones de explotaciones existentes, el re-
gistro y autorización de nuevas explotaciones, las obligaciones de los
titulares… Todo ello en aras de obtener aspectos favorables para los
ganaderos en la elaboración de un nuevo real decreto de ordenación
del porcino más actualizado, teniendo en cuenta el nuevo marco nor-
mativo de sanidad y bienestar animal, entre otras materias.

Por otra parte, UPA ha trabajado conjuntamente con el resto de
organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, remitien-
do al Ministerio de Agricultura un conjunto de alegaciones al pro-
yecto de real decreto por el que se establecen disposiciones de apli-
cación relativas a la clasificación de las canales de porcino. El obje-
tivo principal de la propuesta defendida por las organizaciones, que
representan más del 90% de la producción porcina, está en dotar de
una mayor transparencia a la transacción comercial entre ganade-
ros e industria.

Además, el Órgano Consultivo de Porcino de UPA ha participado

en reuniones con todo el sector y el MAPAMA, estando presente ac-
tivamente en grupos de trabajo sobre la prevención del raboteo sis-
temático en las explotaciones. Hasta ahora, la práctica del raboteo
se llevaba a cabo en las explotaciones de forma sistemática con el
fin de evitar la caudofagia (mordedura de colas entre los animales).
Esta práctica del raboteo fue desaconsejada por la Comisión Euro-
pea, aportando la Recomendación (EU) 2016/336. 

Tras esta recomendación se acuerda por parte del Ministerio y el
sector la realización de ciertas medidas en las explotaciones para
evitar el raboteo rutinario. UPA ha negociado en todo momento que
estas medidas fueran lo más sencillas posibles para los ganaderos. 

Paralelamente se han puesto en funcionamiento varias acciones
desde la interprofesional del porcino de capa blanca, INTERPORC,
a lo largo del último año y principios de este, campañas de promo-
ción, grupos de trabajo sobre sostenibilidad, participación en ferias
nacionales e internacionales, campañas europeas como “Pork Lo-
vers Tour”, en la que una unidad móvil de promoción recorre varias
ciudades españolas y algunas de Reino Unido, etc.

El sector del cerdo ibérico apuesta por la trazabilidad y la
calidad total

El Órgano Consultivo de Porcino Ibérico de UPA ha estado traba-
jando, durante el año 2017 y principios de 2018, conjuntamente con
la interprofesional ASICI, la cual representa a más del 90% de las
producciones ganaderas y a más del 90% de las industrias que ela-
boran, transforman y comercializan productos ibéricos.

En junio de 2017, UPA denunció que el sector porcino estaba su-
friendo ataques que ponían en duda la credibilidad del sector, pro-
venientes posiblemente de otros países productores. 

Además, desde UPA se propone que la gestión de certificación de
la raza y la gestión del libro genealógico se realicen por parte del Mi-
nisterio de Agricultura, dejando atrás en estas gestiones a las enti-
dades privadas, con el fin de garantizar la objetividad en la realiza-
ción de estas tareas, pues UPA entiende que conseguir esta objeti-
vidad dará estabilidad al sector del ibérico. 

La práctica totalidad de los operadores, ganaderos e industriales
coincide en que la norma de calidad vigente, aunque mejorable en
algunos aspectos, es mejor que la anterior y gracias a ella, a ITACA
y a las actuaciones de la interprofesional, el sector ha solucionado
una parte importante de los problemas que tenía antes de 2014. 

Gracias al sistema ITACA se hace cumplir la norma de calidad y,
a su vez, se ha dotado de trasparencia total al sector, pudiéndose ob-
tener la trazabilidad total de cada pieza. 

Como novedad, la interprofesional del porcino ibérico presenta
el sistema de precintos norma de calidad diseñados para la comer-

■ Órgano Consultivo de Porcino

El sector porcino pide mayor transparencia e información
para mantener su liderazgo
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D urante el año 2017 ha continuado el proceso de reestructu-
ración silencioso que caracteriza a la avicultura de carne en
España. UPA ha denunciado en varias ocasiones esta situa-

ción, ya que las grandes cifras económicas del sector están enmas-
carando otra realidad.

Por un lado, nos encontramos con que la producción total tanto
de broilers como de pavo mantiene una tendencia al alza, y el nú-
mero de granjas censadas según el REGA ha dejado la tendencia ne-
gativa y se ha estabilizado sobre las 5.000. Además se ha producido
un proceso de conversión hacia granjas de pavo. Ya hay alrededor
de 1.600 explotaciones de pavos.

Pero, por otro lado, la convulsa situación comercial, donde se han
producido cambios importantes en los contratos entre empresas in-
tegradoras y empresas de la distribución, está provocando incum-

plimientos de contra-
tos y abandonos de
granjas en zonas tradi-
cionales de produc-
ción.

Además, varios go-
biernos autonómicos
han fomentado el apo-
yo a la construcción de
nuevas granjas de ta-
maño bastante supe-
rior al anterior, lo que
está generando pro-
blemas en ganaderos
de toda la vida.

UPA ha llevado un trabajo continuo de asesoramiento a aquellos
avicultores que tienen problemas para encontrar empresas con las
que firmar contratos de producción de carne de ave.

Igualmente mantenemos la presión sobre las empresas de dis-
tribución y sus intenciones de banalizar la carne de pollo con ofer-
tas que están claramente por debajo de los costes de producción.

Con este objetivo seguimos presentando denuncias ante la AICA,
aunque la experiencia de estos años nos ha demostrado que la Ley
de la Cadena Alimentaria y el control de la AICA se han quedado por
debajo de las expectativas ante el poder de la gran distribución.

Avicultura de puesta

En el año 2017 se ha acentuado el debate sobre las tendencias de
consumo para la próxima década y las estrategias de las diferentes
empresas de la distribución ante los ataques de los grupos veganos.

Varias empresas o cadenas de distribución han comenzado a
anunciar sus planes de futuro, en los que se incluye la eliminación
de los huevos en batería de los lineales.

UPA ha denunciado que estas noticias suponen una nueva fuen-
te de incertidumbre para los productores, cuando todavía no se han
amortizado las inversiones obligadas tras la entrada en vigor de la
directiva de bienestar.

Por último hay que destacar que la interprofesional, entidad en
la que está integrada UPA, ha comenzado una nueva etapa de tra-
bajo, en la que se pretende realizar una importante campaña de co-
municación para que el consumidor disponga de la información ne-
cesaria ante el continuo bombardeo que sufre el sector.

cialización de los jamones ibéricos. Estos precintos son una apues-
ta del MAPAMA junto al sector y garantizan que la pieza es ibérica,
y además aportan información sobre la alimentación, el manejo y
la raza del cerdo; todo esto hace que no quede lugar para los frau-
des en este tipo de alimentos. 

Se determinan cuatro tipos de precintos, representado cuatro ca-
tegorías de la pieza:
■ El precinto negro: Jamón de Bellota 100% Ibérico, certifica que la

madre y el padre del cerdo en cuestión son 100% de raza ibérica ins-
critos en el libro genealógico, y que el animal, en su etapa de engor-
de, se alimentó de bellotas y otros recursos naturales de la dehesa.

■ El precinto rojo: es el del Jamón de Bellota Ibérico, que procede
de animales del 75% de raza ibérica o de animales del 50% raza
ibérica y que en su etapa de engorde se alimentaron con bello-
tas y otros recursos naturales de la dehesa.

■ El precinto verde: identifica al Jamón de Cebo de Campo, y pue-
de proceder de ejemplares 100% ibéricos o 75% o 50% raza ibé-
rica alimentados en su etapa de engorde con piensos. 

■ El precinto blanco: identifica al Jamón de Cebo Ibérico, y puede
proceder de ejemplares 100% ibéricos o 75% o 50% raza ibérica,
alimentados en granjas a base de piensos de cereales y legumi-
nosas.

■ Órgano Consultivo de Avicultura

UPA apoya a los avicultores con problemas para encontrar empresas
con las que firmar contratos de producción

■ Órgano Consultivo de Porcino
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L a Interprofesional de la
Carne de Conejo (Inter-
cun), de la que UPA forma

parte y actualmente ostenta la
presidencia, se está esforzando
activamente para hacer frente a
uno de los retos más importan-
tes del sector: frenar la tenden-
cia descendente del consumo
de carne de conejo. 

Desde Intercun se está traba-
jando en la ejecución de campa-
ñas de información al consumi-
dor de las bondades nutriciona-
les de la carne de conejo. El
pasado 9 de mayo de 2018, coin-
cidiendo con el Día de Europa, se puso en marcha la campaña eu-
ropea (cofinanciada por la UE e Intercun) para promocionar el con-
sumo de carne de conejo. La campaña está centrada en atraer a un
consumidor joven que tiene un mayor desconocimiento de las po-
sibilidades de elaboración de la carne de conejo, que no tiene o ha
perdido el hábito de consumo. La campaña presenta recetas rápi-
das y sencillas con ingredientes comunes que frecuentemente se tie-
nen en los hogares y dando protagonismo a nuevos despieces que
tienen por objetivo hacer el consumo de carne de conejo más fácil
y atractivo para que poco a poco se vaya incorporando de forma
habitual la carne de conejo a la cesta de la compra. 

Intercun también está trabajando activamente en estudios y pro-
tocolos de bienestar animal.

Los países productores de conejo en Europa son por excelencia
España, Francia y Portugal, y cabe destacar la importancia de la pro-
ducción de conejos para mantener la comunidad rural, contribuir
a la economía local y generar trabajo fuera de las zonas urbanas.
Años consecutivos de reducción en el consumo de carne de conejo
y los bajos precios de las pieles dejan al sector del comercio de co-
nejo con el reto fundamental de abordar el desafío que supone mar-
car su futuro y su difícil sostenibilidad.

España es el mayor productor de conejos, con 48,5 millones de
conejos sacrificados en 2016.

Se observa un continuo descenso en el consumo de carne de conejo
dentro de la UE. Esta reducción está relacionada con los cambios en los
hábitos del consumidor en relación con la alimentación, la pérdida del
hábito de comer carne de conejo, un incremento en la percepción del
conejo como animal de compañía, la expectativa del precio del conejo
y el precio ofrecido en el pequeño comercio en relación con otras carnes.
En España y Portugal, la carne de conejo está en competencia directa
con la carne de pollo.

En general, el consumo de la
carne de conejo en la UE se man-
tiene en unos 0,5 kg por persona
y año, en España 1-1,5 kg de co-
nejo por persona y año. 

En los últimos diez años ha ha-
bido una reducción del 40% en el
número de granjas comerciales
en España, resultado de un mo-
vimiento hacia una mayor profe-
sionalización en las granjas. Las
granjas han optado por incre-
mentar su tamaño, especializar-
se, tener una mayor preparación
de granjeros y las instalaciones se
han mejorado. Muchas de las

granjas de pequeño tamaño y mediano, afectadas por la crisis, no
pudieron hacer frente a las mejoras y la inversión necesaria y, como
consecuencia, los negocios han desaparecido.

Casi todas las granjas están en posesión de negocios familiares,
con cierto grado de integración vertical en España e Italia. 

A pesar de su descenso, la importancia del sector comercial del co-
nejo en mantener puestos de trabajo y personas en las áreas rurales no
debería ser desestimada. Solo en España el sector da cuenta de 6.000
trabajos directos y se estima que unos 12.000 trabajos indirectos.

Actualmente, el sector del conejo está en una situación finan-
ciera débil vinculada con un exceso de producción, debido al enco-
gimiento de la demanda, además de la necesidad de hacer frente a
otros retos (al igual que en otros sectores ganaderos): reducción en
el uso de antibióticos, mantenerse al tanto de la legislación medio-
ambiental y de reducción de gases contaminantes y de efecto in-
vernadero, mejoras en la salud basadas en la bioseguridad. Cada
una de las cuales resulta, en principio, un coste extra.

Para el sector, los ingresos provienen principalmente de la carne.
La piel de conejo colapsó a finales de 2014 y los precios se encuen-
tran un 15% por debajo de los anteriores y sin esperanza de recupe-
ración.

España acaba de poner en marcha su estrategia de reducción de
anti-microbianos, y hay gran tendencia a usarlos de forma preventi-
va. Desde UPA y desde la Interprofesional de la Carne de Conejo se es-
tá colaborando activamente con la AEMPS en el desarrollo e imple-
mentación de este plan.

Un aspecto que cada vez está tomando mayor protagonismo e in-
terés tanto a nivel de la UE como para los consumidores es el bie-
nestar animal. Existe una legislación de la UE (la Directiva de la Co-
misión 98/58/EC) en relación a la protección de animales de granja
mantenidos en cautividad que se aplica a la crianza de conejos en

■ Órgano Consultivo de Cunicultura

UPA preside la interprofesional de la carne de conejo 
y trabaja para frenar el descenso del consumo
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granjas en cautividad. Esta directiva requiere que todos los países
de la UE aporten las medidas necesarias para generar que todos
los cuidadores de animales tengan en cuenta estos razonables pa-
sos que aseguren el bienestar animal bajo cuidado y asegurar que
los animales no hayan recibido ningún dolor, sufrimiento o herida. 

En España se ha desarrollado una guía de buenas prácticas por
las autoridades competentes en cooperación con las asociaciones
de granjas de conejos. Esta guía se centra en la buena práctica en la
crianza y control de la bioseguridad para asegurar la buena salud de

los conejos, pero muestra poca atención a la capacidad de expresión
del comportamiento adecuado.

Según los resultados disponibles de los controles oficiales reali-
zados por las autoridades competentes, el sector parece que en ge-
neral cumple con los requisitos legislativos de bienestar (“Informe
europeo de la producción comercial de conejo” realizado por la Di-
rección General de Salud y Seguridad en la Alimentación de la Co-
misión Europea). Es positivo que en este aspecto no se haya detec-
tado nada especialmente negativo.

■ Órgano Consultivo de Cunicultura

E l trabajo realizado por UPA en el sector apícola en 2017 y los
primeros meses de 2018 se ha centrado especialmente en
impulsar la unidad de acción en el sector, junto al resto de

organizaciones agrarias y cooperativas, para proponer medidas al
Ministerio de Agricultura y mejorar la situación de los apicultores en
temas como el seguimiento del Plan Nacional Apícola, la situación
en sanidad (varroa) y despoblamiento, los problemas causados por
el avispón asiático (Vespa vetulina) y los abejarucos, la modificación
del listado de plantas para el barbecho melífero, y la demanda de
etiquetado claro y con procedencia del país en la miel, entre otras
cuestiones.

En este periodo, la Mesa Apícola ha venido siendo convocada por
la Subdirección General de Ganadería del MAPAMA, y en ella se han
tratado temas tales como el seguimiento del Plan Nacional Apíco-
la, los temas sanitarios y otros de interés. También se han celebra-
do varias reuniones (en julio y en noviembre de 2017) con la Agen-
cia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AE-
COSAN) a petición del sector productor y en las cuales se trataron
los límites máximos de residuos por contaminación ambiental y el
tema de la presencia de alcaloides en determinados productos apí-
colas procedentes de ciertas plantas.

El 26 de septiembre, UPA participó a través del responsable de
la sectorial apícola, Antonio Prieto, en una ponencia dentro de las
jornadas sobre trashumancia apícola organizadas y celebradas en
el MAPAMA, y en las cuales se plantearon las demandas del sector.

El 22 de noviembre se celebró una reunión de la sectorial apícola
de UPA, con asistencia de apicultores de diversas comunidades au-
tónomas. En dicha sectorial se trataron diversos temas de actuali-
dad en el sector: situación de la campaña, desarrollo del Plan Na-
cional Apícola, sanidad apícola (especialmente varroa), desarrollo
de la Semana Europea de la Abeja y la Polinización (Bee Week), ce-

lebrada en Bruselas en junio de 2017 y en la cual estuvo presente
UPA, situación de los neonicotinoides, proyecto de informe del Par-
lamento Europeo sobre el sector apícola, las mieles monoflorales,
los seguros apícolas, los daños ocasionados por la Vespa vetulina y la
situación de la trashumancia.

El INIA celebró, el 6 de febrero, una jornada en la que se presen-
tó un resumen de los diversos proyectos de investigación que se es-
tán llevando a cabo en materia apícola y en la cual estuvo presente
UPA.

También en febrero, UPA remitió la contestación a la consulta pú-
blica de la Comisión Europea sobre polinizadores.

A lo largo de los últimos meses se han celebrado varias reuniones
del sector productor (OPA y cooperativas) con el sector industrial
(ASEMIEL) y con el Ministerio de Agricultura con el objeto de poder
caracterizar las mieles monoflorales, en principio ya se ha estable-
cido un calendario de trabajo y metodología de toma de muestras
para las mieles de mielato, romero, azahar, cantueso y girasol.

En el seguro apícola, UPA ha desarrollado una importante labor
con objeto de mejorar las condiciones y coberturas de dicho seguro.

■ Órgano Consultivo de Apicultura

UPA impulsa la unidad de acción en el sector para mejorar 
la situación de la apicultura
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E
n octubre de 2017 se publicó el Real Decreto 904/2017, por el
que se modificaban las normas de indemnizaciones y subven-
ciones estatales en materia de sanidad animal en los progra-

mas nacionales de lucha, control y erradicación de tuberculosis
bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y
encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. Se
produce una actualización de las cuantías a percibir, incrementán-
dose al 85% el valor de los animales, así como la cuantía máxima por
explotación en el caso de vaciado sanitario.

Previa a esta modificación, UPA mantuvo contactos con repre-
sentantes del Ministerio de Agricultura para expresarles que, a pesar
del esfuerzo realizado mejorando los baremos de indemnización,
aún no se cubre la pérdida real que sufren los ganaderos y sería ne-
cesario adecuarlos en mayor medida e incorporar el lucro cesante.

Por otro lado, UPA ha denunciado en los distintos foros en que ha
tenido oportunidad el hecho de que la fauna silvestre actúa como
un reservorio importante de las principales enfermedades del ga-
nado sujetas a programas de control y erradicación, especialmente
la tuberculosis bovina, y que es necesario tomar medidas a este res-
pecto o todos los esfuerzos hechos por los ganaderos serán inútiles.
UPA ha transmitido la necesidad urgente de disponer de un mayor
conocimiento de la situación sanitaria de la fauna silvestre, además
se están aplicando pocas medidas al respecto y de forma muy len-
ta. Los ganaderos llevan años realizando un gran esfuerzo, mientras
los cotos de caza no han demostrado mucho interés por avanzar en
este tema. Desde UPA se exige un control sanitario y poblacional de
la fauna silvestre.

UPA ha alertado de que este año nuestra preocupación ha sido
aún mayor, dado que la intensa sequía que tuvo lugar en otoño-in-
vierno hace que los pocos puntos con agua para beber existentes ex-
perimenten una mayor presión de concentración de animales de ga-
nado extensivo y fauna silvestre, aumentando las posibilidades de
interacción y contagio de enfermedades.

Por otro lado, UPA ha señalado al Ministerio el grave problema
económico que supone para los ganaderos las restricciones al mo-
vimiento del ganado de sus explotaciones debido a la tuberculosis.
UPA ha exigido un plan específico e integral de apoyo que solucio-
ne la situación de cientos de explotaciones afectadas por este pro-
blema en el contexto de las campañas de saneamiento ganadero. 

UPA valora positivamente la evolución de las enfermedades ob-
jeto de campañas de saneamiento ganadero que es satisfactoria en
términos generales, aún hay regiones y comarcas concretas con pro-
blemas importantes que deben ser objeto de planes específicos y
donde es necesario ayudar en mayor medida a los ganaderos que,
no podemos olvidar, están realizando un importante esfuerzo de-
sarrollando las distintas campañas de saneamiento. 

UPA ha pedido medidas de apoyo relacionadas con la alimenta-
ción del ganado, mayor flexibilización de movimientos, baremos de
indemnización suficientes, ayudas a reposición, compensación del
lucro cesante, entre otros.

Fruto de la intensa labor de denuncia realizada por la organiza-
ción en el tema de la sanidad de la fauna silvestre, por fin a princi-
pios de 2018 hemos asistido a la puesta en marcha por parte del
Ministerio de un plan de actuación de tuberculosis sobre especies
cinegéticas. Desde la organización hemos acogido con satisfacción
el contenido del plan, pues responde en gran medida a las reivindi-
caciones que la organización ha trasladado a las Administraciones
desde hace tiempo. Desde UPA siempre hemos considerado fun-
damental garantizar la sanidad animal de la fauna silvestre por te-
mas de biodiversidad y por su relación con la ganadería extensiva
en zonas del territorio español.

Sin embargo, a pesar de la satisfacción por este paso, también ad-
vertimos de la necesidad de una intensa coordinación entre Admi-
nistraciones para que el plan funcione. Es prioritario que las Admi-
nistraciones de Agricultura, Medio Natural y Caza sean sensibles a
la necesidad de trabajar en la sanidad de las especies cinegéticas
sensibles, porque ello redundará en beneficio de todos, garanti-
zando la sanidad de las especies ganaderas y de caza y la biodiver-
sidad de las especies en el medio natural.

UPA muestra su apoyo y colaboración en todo lo que se conside-
re necesario para el desarrollo del plan y, por supuesto, participará
activamente en informar y formar a los ganaderos respecto de las
medidas que tengan que realizar los mismos dentro del desarrollo
del plan, tales como el establecimiento de medidas de bioseguridad
en sus explotaciones. Asimismo trabajará activamente en el desa-
rrollo de la legislación y de las actuaciones precisas para la ejecución
correcta y rigurosa del plan presentado.

En relación con la peste porcina africana, crece la preocupación
a nivel europeo por el aumento de casos en jabalíes salvajes, prin-
cipalmente en Polonia (45%) y Lituania (33%). Otros países afec-

■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal

UPA exige un mayor control sanitario y poblacional de la
fauna silvestre
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E ste último año ha sido bastante problemático con la situación
de fuerte sequía (la mayor en los últimos años) durante todo
el verano y otoño de 2017, pero seguido de un invierno y pri-

mavera con fuertes lluvias en gran parte del país, ocasionando
daños en la agricultura por diversos motivos (falta de agua e inun-
daciones y a veces pedriscos), por lo cual desde UPA se ha venido
haciendo un seguimiento y demandas ante las diversas Administra-
ciones competentes para paliar en parte las pérdidas ocasionadas
en las explotaciones agrarias.

En cuanto a la actividad sindical en materia de aguas, las princi-
pales acciones han sido las siguientes:

En el verano de 2017, UPA se reunió a petición del Grupo Parla-
mentario Unidos-Podemos con objeto de analizar y debatir pro-
puestas de cara a un cambio en la planificación hidrológica y situa-
ción actual y futura del regadío en España.

También en el pasado verano, UPA asistió a unas jornadas cele-
bradas por FENACORE referentes a la modernización de regadíos, y
en las cuales la directora general de Desarrollo Rural, Esperanza Ore-
llana, anunció una futura estrategia nacional de regadíos. Por esas
fechas se celebraron unas jornadas en el MAPAMA sobre sostenibi-
lidad de los usos agrarios del agua.

En septiembre de 2017, UPA asistió a una reunión convocada por
la directora general del Agua, Liliana Ardiles, en la cual se nos pre-
sentaron los objetivos y pasos a dar en relación al Pacto Nacional por
el Agua, y en la cual UPA planteó la necesidad de presupuesto para
llevar a cabo las actuaciones en modernización de regadíos necesa-
rias, así como una gestión más social en el recurso agua, a favor de
la agricultura familiar.

El 18 de octubre se celebró una reunión de la sectorial de recursos
hídricos de UPA, fruto de la cual se elaboró un documento de pro-
puestas que fue difundido ampliamente y en el que se abordan tan-
to aspectos relativos a la planificación hidrológica como en materia

de demanda de agua y gestión desde la perspectiva social en cuan-
to a los regadíos.

El Consejo Nacional del Agua se celebró el 17 de diciembre, sien-
do el tema central los objetivos del Pacto Nacional del Agua que pre-
tende lograr el Gobierno con el resto de comunidades autónomas,
partidos políticos y agentes económicos, sociales y ambientales.

El 27 de febrero, el MAPAMA organizó una reunión para tratar
el futuro plan de gestión de inundaciones, analizando la situación
en los últimos años y los problemas recurrentes en determinadas
zonas, como por ejemplo en el Ebro, problemas que volvieron a sur-
gir un par de meses después.

También a finales de febrero se celebró una jornada sobre Big da-
ta y el regadío, en la sede del MAPAMA, y en la cual estuvo presen-
te UPA.

En marzo se aprobó por el Congreso la denominada Ley de Se-
quía, con importantes medidas para paliar los efectos de la sequía
cuando esta se produzca, pero el Gobierno no ha dado muestras ni

de aplicar los cambios le-
gislativos que se incluyen
en la citada ley, ni en dotar
de unas garantías presu-
puestarias a las medidas
reguladas en ella. 

En abril, UPA estuvo
presente en la Subcomi-
sión de Políticas del Agua
y el Cambio Climático en el
Congreso de los Diputa-
dos, con una comparecen-
cia realizada por la vicese-
cretaria general, Montse
Cortiñas.

tados son República Checa, Estonia, Italia (Cerdeña), Letonia y
Ucrania.

También el Ministerio ha puesto en marcha un programa de vi-
gilancia específico frente al virus de la fiebre del valle del Rift, en res-
puesta a la situación epidemiológica de determinados países del
norte de África en los que se ha confirmado la presencia de la en-
fermedad, y de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias
que podría suponer la entrada de la enfermedad en nuestro país.

Por último debemos señalar que la AEMPS está trabajando en
la puesta en marcha de un Plan Nacional Frente a la Resistencia a

los Antibióticos y UPA está participando en las reuniones que se
están produciendo para el desarrollo, en el marco del plan, de un
acuerdo para el buen uso de antibióticos en distintos sectores ga-
naderos. 

Una herramienta que va a contribuir también a dicho plan es la
publicación en abril de 2018 del RD 191/2018, de 6 de abril, por el que
se establece la transmisión electrónica de datos de las prescripcio-
nes veterinarias de antibióticos destinados a animales producto-
res de alimentos para consumo humano y se modifican diversos
reales decretos en materia de ganadería.

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos

Un año marcado por la sequía y los daños por fuertes lluvias

■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal
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UPA Andalucía 

E ntre los temas más rele-
vantes de la acción sindi-
cal de UPA Andalucía

durante 2017 y los primeros
meses de 2018 destaca la parti-
cipación activa en los debates
en torno al proyecto de Ley de
Agricultura y Ganadería de

Andalucía, que debe sentar las bases de la ordenación y el fomento
del sector agrario y agroindustrial que queremos para el futuro de
Andalucía, un sector que supone el 8% del producto interior bruto,
el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del
total de sus exportaciones.

UPA Andalucía apoya el proyecto de ley por entender que se im-
pulsa un sector profesional, dinámico y competitivo, volcado en
los mercados internacionales y que apuesta por la diferenciación,
por la calidad y la sostenibilidad, generando mayor valor añadido
y empleo, y que reconoce algo crucial para UPA Andalucía, la agri-
cultura y la ganadería de carácter más familiar, de pequeño tama-
ño, pero con gran importancia ambiental y social en nuestros terri-
torios rurales.

UPA Andalucía ha planteado propuestas diversas a lo largo de to-
do el periodo de trámite de audiencia, y entre ellas, una de las más
importantes que queremos destacar, contemplada ya dentro del tex-
to normativo, es la inclusión de la figura del mediador o árbitro pa-
ra dirimir los conflictos que puedan surgir entre partes, y el fomen-
to de los contratos agroalimentarios basados en criterios verificables,
todo ello para evitar las malas prácticas comerciales y el desequili-
brio de fuerzas entre la producción primaria y la gran distribución.

Del mismo modo, otra de las propuestas planteadas por UPA An-
dalucía y que también ha sido recogida en la ley es el establecimiento
de determinadas explotaciones preferentes para definir un mode-

lo de producción que no tenga que ser siempre bajo criterios eco-
nómicos, sino que también debe serlo por cuestiones de territorio,
sociales o medioambientales. 

Valoramos positivamente que se hayan tenido en cuenta cues-
tiones demandadas por nuestra organización en lo concerniente a
la vertebración del territorio en el medio rural, la potenciación de la
agroindustria y la apuesta clara y decidida por la innovación para
adaptarse a los nuevos mercados, tanto en calidad como en precio.
Asimismo, entendemos que es fundamental la incidencia que se ha-
ce en el agricultor profesional, en los jóvenes y mujeres, en la apues-
ta por el fomento de la gestión en común en la agricultura median-
te la creación de agrupaciones, la conservación del medio ambien-
te, la fijación de la población en las zonas rurales y promover canales
cortos de comercialización de productos agrícolas. 

Debemos y queremos transmitir que UPA Andalucía comparte
prácticamente la integridad del texto de la ley, la cual incorpora me-
didas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la
posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el apro-
vechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para
conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las
crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y
mujeres a las explotaciones y a la actividad agraria.

El empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio
en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos
del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas ru-
rales constituyen también algunos de sus principales propósitos.

A pesar de todo ello, desde UPA Andalucía no cesaremos en nues-
tro empeño hasta que se apruebe definitivamente el texto norma-
tivo de seguir reivindicando otras cuestiones que a nuestro juicio son
vitales que sean incluidas en la ley y que hasta la fecha, a pesar de
haber sido solicitada su inclusión en anteriores escritos de alega-
ciones, aún no se contemplan. Estas reivindicaciones consisten en:
resaltar la importancia de las Organizaciones Profesionales Agra-
rias, haciendo un reconocimiento de las mismas como únicos inte-
grantes del Consejo Asesor Agrario junto a la Administración, que
las sanciones sobre prácticas desleales como la venta a pérdidas o la
utilización de productos reclamo sean más contundentes y ejem-
plarizantes, el establecimiento de unos precios sostenibles para agri-
cultores y ganaderos ligados a los costes de producción, la creación
de un ente público con la finalidad de gestionar las tierras de titu-
laridad de la Junta de Andalucía y las privadas cedidas, y un mayor
control de los productos agroalimentarios de terceros países en
base a criterios sanitarios y/o medioambientales.



Unións Agrarias-UPA

A lo largo de 2017, los ganaderos
gallegos han seguido siendo los
peor pagados de España según

las medias mensuales. Así, los ganade-
ros gallegos soportan casi 2 céntimos de
diferencia respecto de la media de
España y de casi 3 céntimos respecto de
la media de las zonas productoras de la
Unión Europea. Además siguen presos

de las prácticas inmorales de los primeros compradores de tirar los
precios, a pesar de las promesas incumplidas de la Xunta de Galicia.
Para atajar las prácticas de Lactalis, Unións Agrarias-UPA presentó
una demanda para aclarar el destino de los casi 2,5 millones de euros
que la firma francesa tenía que entregar a lo largo del año 2016 a sus
ganaderos proveedores, y no lo hizo. La distribución tampoco ha
prescindido de políticas comerciales tóxicas, como el uso de la leche
como producto reclamo, por lo que desde la organización se han
presentado numerosas reclamaciones a través del protocolo de sos-
tenibilidad.   

Tampoco en la ganadería de carne ha habido grandes alegrías, ya
que el concurso de acreedores de la firma Artesanos Gallegos de la
Carne dejó a 62 explotaciones con deudas por encima de 600.000
euros y lastró más a un sector al que los precios para los producto-
res apenas llegan a 5 euros kilo en origen, con el que difícilmente
se pueden cubrir costes, y cuando además se están recortando año
a año las ayudas. Un sector vital para mantener activos económica-
mente muchos pueblos que, por su ubicación en zonas de monta-
ñas o en comarcas desfavorecidas, no disponen de otra alternativa
económica. 

En agricultura tuvo especial incidencia la crisis de la patata deri-
vaba de la plaga de la polilla guatemalteca,
que bloqueó la producción en casi un centenar
de ayuntamientos de las provincias coruñesa
y lucense, dejando a miles de productores ca-
si sin ayudas por las pérdidas sufridas. Al igual
que las derivadas de la falta de precipitaciones
que durante nueve meses llevaron a amplias
zonas de Ourense a una situación extrema que
puso en evidencia que en Galicia no están de-
senvueltos los mecanismos precisos para ha-
cer frente a una situación de sequía en el cam-
po. Especial incidencia tuvo en la comarca de
Viana do Bolo, donde la conjunción con las he-
ladas y el granizo hizo que sectores como los
del centeno, prado, castaña o colmenas se
quedaran sin cosecha en amplias zonas.

Unións Agrarias-UPA organizó una gran tractorada en la comarca
para reclamar ayudas directas para paliar mínimamente las graves
consecuencias económicas que viven miles de familias. Medidas
completamente legales que fueron aplicadas a otros sectores y tam-
bién a los viticultores de Ribeira Sacra con pérdidas por el granizo
en 2016. En este sentido sorprende que en la legislatura calificada
por el presidente de la Xunta como la del rural, por el especial inte-
rés que se le iba a prestar, en la crisis se olviden los compromisos.

En el sector vitivinícola, ante las gravísimas pérdidas registradas,
Unións Agrarias-UPA hizo un llamamiento a la responsabilidad del
presidente de la Xunta de Galicia para que liderara un plan de ac-
tuación en las zonas productoras de vino arrasadas por las catás-
trofes climatológicas. 

El sindicato no consideraba justo ni sensato entregar a las enti-
dades bancarias la potestad de decidir qué explotaciones sobrevi-
ven y cuáles se quedan en el camino al no poder acceder a un crédi-
to por ser insolventes. 

Por ello, Unións Agrarias-UPA reclamó ayudas directas por hec-
tárea afectada y salvar así el futuro de Valdeorras, Ribeiro, Ribeira
Sacra y Monterrei. Ante la falta de respuesta se convocaron movili-
zaciones en Ourense y Ribadavia durante el mes de mayo, que reu-
nieron a más de 10.000 personas. A continuación se trasladó la ini-
ciativa al Parlamento de Galicia a través de los grupos políticos, a los
que se presentó un informe sobre la gravedad de la situación y se ini-
ció la tramitación de una iniciativa popular de proposición no de ley
a través de la recogida de firmas en las zonas afectadas. Finalmen-
te se consiguió llevar a pleno y, aunque el Partido Popular la recha-
zó, no pudo ocultar la fuerte caída de la producción en las zonas afec-
tadas. 

En este marco, y como premio al trabajo realizado por la organi-
zación, Unións Agrarias-UPA fue el claro ganador en las elecciones
a los consejos reguladores en las distintas denominaciones de ori-
gen de Galicia, en las que estaban llamados a votar unos 4.000
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productores y productoras. Unións Agrarias-UPA prácti-
camente igualó en número de vocales obtenidos a la su-
ma de las otras candidaturas concurrentes (26 a 27) y sa-
có 10 vocales de ventaja a los resultados de la segunda or-
ganización.

En el sector forestal, este año vino marcado por la gra-
vedad de los incendios en los montes, una situación into-
lerable que se puede volver a repetir dada la dramática
transformación que está sufriendo el medio rural gallego,
como efecto del abandono de la actividad agraria. Son los
prados, pastos y tierras de labor en activo los verdaderos
cortafuegos. En cuanto se abandona la agricultura y la ga-
nadería, se transforma el territorio en bosque, que conecta
como combustible las masas forestales, haciendo inata-
cables los incendios en condiciones límite con fuegos de
copas, donde los servicios de extinción solo pueden replegarse so-
bre las viviendas del rural, para intentar salvar las casas y las vidas
de las personas. A la falta de actividad hay que sumar la foresta-
ción indiscriminada de tierras agrarias, cuando es algo totalmente
prohibido por la legislación vigente, que no se está cumpliendo. Se
reconocen ya unas 30.000 hectáreas agrarias plantadas ilegalmen-
te en Galicia, especialmente con eucaliptos, y especialmente en los
últimos cinco años.

Unos montes que después del parón del sector eólico precisan un
nuevo soporte legislativo, donde los propietarios de los terrenos, las
comunidades de montes y las cooperativas agrarias tengan un pa-
pel relevante como propietarias de los terrenos donde se levantan
los parques eólicos, como ocurre en Alemania y Dinamarca, donde
incluso un 20% de los parques pertenece a cooperativas de agricul-
tores y ganaderos, y donde los propietarios de los terrenos perciben
incluso un 10% de los ingresos de los parques, frente el habitual 1,5%
que se vino dando en Galicia. 

Para finalizar el año, Unións Agrarias-UPA organizó una movili-
zación contra la colección de promesas falsas de ayudas con las
que el gobierno de Feijoo trata de tapar la falta de sensibilidad de
cara a los hombres y mujeres que viven y trabajan en el medio ru-
ral gallego. Miles de personas marcharon por Santiago de Com-
postela contra las carencias que sufre el interior de Galicia en los ser-
vicios básicos de transporte, sanidad o educación, y que se vieron
agravadas por las duras situaciones climatológicas que se vivieron
en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Una gravedad ante la
que, como única respuesta, la Consejería de Medio Rural activó una
campaña de anuncios de ayudas económicas, que a la hora de la ver-
dad resultan incobrables en gran medida por el articulado que fija
la propia norma. Así, se anunciaron un millón de euros para garan-
tizar el aprovisionamiento de agua de las explotaciones. Unos fon-
dos que no se podrán cobrar ya que la tramitación delante de la de-
marcación hidrográfica correspondiente supera el plazo dado por
la Xunta para presentar la documentación. Lo mismo ocurre con las

anunciadas para cubrir los daños de la helada en el viñedo, que iban
a estar dotadas de 11 millones de euros y en realidad la Xunta solo
destina 500.000 euros para los viticultores que estén en el régi-
men de autónomos, con lo que se excluye al restante 95%. O los 11
millones para cubrir daños de los incendios, que luego quedaron re-
ducidos a solo 1,5 millones de euros para el campo, lo que no cubre
ni siquiera las pérdidas ocasionadas por los fuegos en los forrajes.

UCA-UPA Asturias

L os incendios, los purines, el
lobo, la polilla guatemalteca…
En Asturias tenemos todos los

problemas y más, muy a nuestro
pesar. En la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos de Asturias

(UCA-UPA) hemos trabajado durante el último año por rebajar los
perjuicios y/o tensiones dentro de estos temas principalmente. Sin
embargo, sabemos que tenemos mucha tarea por delante.

Durante el verano de 2017, la comunidad sufrió ocho incendios
forestales diarios. Este dato oficial confiere una idea de la frecuen-
cia del fuego, pero no de la magnitud del destrozo que supone pa-
ra los profesionales del campo y todos los habitantes del medio ru-
ral asturiano.

UCA-UPA estuvo antes, durante y, por supuesto, posteriormente
en la ola de incendios que tuvo lugar en octubre. En todo momen-
to, al lado de los agricultores y los ganaderos, canalizando sus pre-
ocupaciones y quejas al respecto ante la Administración. En este
sentido, también hay que señalar que desde UCA-UPA hemos
mantenido una intensa labor de comunicación sobre este pro-
blema al resto de la sociedad, con el objetivo de que no se culpa-
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bilice injustamente a los ganaderos de la región de ser los autores
del fuego. 

Respecto al problema de los purines (generado por una nueva
normativa de la Unión Europea, en vigor desde enero de 2018 y de
obligado cumplimiento a partir de 2019), UCA-UPA ha liderado las
protestas ganaderas por la forzosa inversión millonaria que supone
la nueva norma. Dentro del activismo que hemos desarrollado en
este tema, destaca la manifestación de más de 1.500 ganaderos ce-
lebrada en las calles de Oviedo a principios del mes de febrero. Pe-
ro no ha sido el único acto, por supuesto. Antes y después de esta
gran movilización, UCA-UPA ha celebrado numerosas reuniones in-
ternas y con representantes institucionales y de otras organizacio-
nes, así como asambleas con afectados. En este sentido, la actividad
seguirá tras el cierre de esta publicación. Siempre hasta que dé res-
puesta a los problemas de los compañeros. 

En septiembre de 2017, el equipo de producción del primer do-
cumental elaborado por UPA visitó nuestra comunidad para plas-
mar los problemas que tiene nuestra ganadería extensiva a conse-
cuencia del crecimiento de la población del lobo ibérico. Algunos de
nuestros afiliados y el propio secretario general de UCA-UPA y ga-
nadero, José Ramón García Alba “Pachón”, tuvieron la oportuni-
dad de explicar la posición de todos los ganaderos afectados por los
ataques de esta especie a sus animales. 

En cuanto a sanidad vegetal, la polilla guatemalteca ha seguido
propagándose por el Principado de Asturias. La plaga se ha consoli-
dado en los municipios que ya habían sido declarados como zona
infestada y, lamentablemente, en noviembre la Consejería de De-
sarrollo Rural y Recursos Naturales añadía nuevos municipios a es-
ta lista negra, además de añadir otros nuevos a la zona de tampón.
En este sentido, UCA-UPA ha llevado hasta el último pueblo las nor-
mas estipuladas por la Consejería. Nuestro objetivo es que el des-
conocimiento del procedimiento o la incapacidad de detectar la pla-
ga no supongan un bache para la erradicación de la misma.

UPA Aragón

U PA Aragón ha conseguido posicio-
narse como organización agraria de
referencia en todo el territorio ara-

gonés. Su visibilidad, cada vez mayor, se
traduce en un incremento del número de
afiliados. Esto significa que el trabajo que
se lleva a cabo desde las 10 sedes que UPA
tiene diseminadas por todo el territorio
aragonés está siendo muy positivo.

Más de 1.000 jóvenes de todo Aragón
han podido ampliar su formación, como profesionales del sector
agrario, a través de la amplia oferta de cursos de formación que UPA
Aragón pone a su disposición en multitud de localidades en toda la
comunidad autónoma. La mayor parte de estos jóvenes ha pasado
por los servicios de asesoría de UPA en las tres provincias donde, con
el trabajo de nuestros técnicos, se han gestionado más de 200 in-
corporaciones a la empresa agraria, con un destacado aumento de
mujeres. 

UPA Aragón reunió a más de 200 jóvenes agricultores y ganade-
ros aragoneses en la jornada “La incorporación de jóvenes al sector
agrario y la influencia de la PAC”, organizada en octubre de 2017.
Una jornada especialmente enfocada a los jóvenes y que sirvió pa-
ra aclarar dudas acerca del proceso y trámites de incorporación a la
actividad en la empresa agraria. También la mujer y el cooperati-
vismo fueron temas destacados, al considerarlos desde UPA como
pilares fundamentales para la supervivencia del mundo rural, y de
la agricultura y la ganadería en particular. La jornada fue clausura-
da por el consejero Joaquín Olona, y contó con la presencia de Na-
talia Salvo, directora del IAM, y de Teresa López, presidenta de FA-
DEMUR, además de los presidentes de FACA, Oviaragón y ARENTO.

En septiembre de 2017 se constituyó en Aragón el Consejo Pro-
vincial sobre Desarrollo Rural y contra la Despoblación. UPA Aragón
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está siendo parte activa en este consejo como defensores del medio
rural y de los intereses de los agricultores y ganaderos de la provin-
cia de Zaragoza, apuntando las líneas que se deberían seguir para
frenar y paliar la despoblación en la provincia, potenciando la for-
mación, la creación de empleo, la mejora de las comunicaciones y la
apuesta por el cooperativismo como líneas de acción fundamenta-
les. 

A lo largo de este año, el consejero de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Aragón, de la mano de UPA Aragón, ha llegado hasta Bru-
selas para explicar el nuevo modelo de PAC que se defiende desde
nuestra comunidad ante el Comité Económico y Social Europeo. Una
política agraria común que debe de ser justa, sencilla, social y dise-
ñada para responder a las necesidades de los verdaderos profesio-
nales del sector agrario, los agricultores y los ganaderos que están y
trabajan en la tierra de manera real. 

UPA Aragón participó a lo largo de 2017 y en el presente año 2018
en numerosos proyectos como el RESFAM, a nivel nacional, además
de poner en marcha un nuevo proyecto que responde al título de “Di-
namización verde de la actividad hortofrutícola”. Un
proyecto que se llevará a cabo de manera simultá-
nea en las localidades de Fuentes de Ebro, en Zara-
goza, y de Cuntis, en Pontevedra. A través de este
proyecto se pretende dar formación a 180 personas,
residentes en áreas rurales y actualmente desem-
pleadas, con el objetivo de formar a los alumnos en
las técnicas de cultivo empleadas en hortofruticul-
tura sostenible y fomentar así el empleo en este ti-
po de agricultura más respetuosa con el medio am-
biente. Un proyecto que cuenta con el respaldo de
los ayuntamientos y del Programa Empleaverde
2017 de la Fundación Biodiversidad.

Nuestra responsabilidad y compromiso con el
sector agrario en los países menos desarrollados nos

ha llevado también a estar presentes en el 2º En-
cuentro Nacional de Agripoolers, celebrado en Ma-
drid. Una cita en la que una treintena de expertos del
mundo cooperativista agrario, entre ellos varios re-
presentantes y profesionales aragoneses, compartió
sus experiencias de cooperativismo y ayuda a paí-
ses subdesarrollados, como es el caso de la misión en
Perú a UNICAFEC, en la que participaron Enrique Ar-
ceiz y Francisco Santolaria, ambos miembros de la
directiva de UPA en Aragón. Una misión bidireccio-
nal, ya que Aragón les hemos abierto las puertas a re-
presentantes de cooperativas peruanas para que co-
nozcan de primera mano el modelo de trabajo de las
cooperativas y organizaciones agrarias en España. 

Las heladas y el granizo, pero principalmente la
sequía han mermado e incluso acabado con las co-

sechas esta temporada, lo que indirectamente también ha afecta-
do a la ganadería aragonesa, sobre todo en las comarcas situadas al
oeste de la provincia de Zaragoza y la provincia de Teruel en su to-
talidad. UPA Aragón mostramos nuestro desacuerdo y rechazo fron-
tal a la decisión tomada por el Ministerio de dejar fuera del real de-
creto de ley de la sequía a la cuenca del Ebro. Hemos salido a las ca-
rreteras aragonesas para protestar por la grave situación que sufre
la fruta en nuestra comunidad y hemos exigido la puesta en marcha
de medidas tanto paliativas como compensatorias. Desde este sin-
dicato agrario nos hemos posicionado abiertamente en contra de la
iniciativa ciudadana europea (ICE) para la prohibición del glifosato
y hemos alzado la voz en contra del recorte del 10% en los seguros
agrarios pretendido por el Gobierno central. Una práctica que he-
mos reproducido en temas que nos afectan directamente, como los
precios a la baja en todos los mercados agrícolas y ganaderos. UPA
Aragón trabaja activamente desde la Plataforma para la Lucha con-
tra los Ataques de Lobo en toda la comunidad. Un problema que se
agrava debido a la inacción política y a la falta de medios para com-
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batir las pérdidas económicas y el impacto negativo en el ganado
que tienen los ataques de esta especie salvaje. Una especie que no
puede seguir conviviendo con la ganadería. 

En UPA Aragón somos conscientes de que lo más importante es
estar cerca de nuestros afiliados, por ello hemos participado en nu-
merosas ferias, como FIMA 2018, la feria del sector agrario más im-
portante de España, celebrada en Zaragoza, y una de las más des-
tacadas de Europa. Y otras agroganaderas como: FIGAN (feria in-
ternacional celebrada en Zaragoza), VALGA (en la localidad de Épila),
Feria EjeA (en la comarca de Cinco Villas), Feria de la Almendra (or-
ganizada en la localidad turolense de Valdealgorfa), FEMOGA, la Fe-
ria de Sariñena o EXPOFORGA, muestra que se celebra en la locali-
dad oscense de Puente la Reina de Jaca. En todas ellas, los técnicos
de UPA Aragón han estado presentes para tomar contacto con los
afiliados aragoneses y con todos aquellos agricultores y ganaderos
que han necesitado algún tipo de ayuda o asesoramiento. Cons-
cientes de que la PAC no es una normativa fácil, hemos puesto en
marcha una ronda de charlas en las tres provincias para explicar a
los agricultores y a los ganaderos los cambios que ha traído consigo
la PAC en 2018 y cómo les afectan. 

Nuestra presencia en los medios de comunicación es constante. So-
mos una organización agraria regional que confía en la comunicación
como herramienta para mejorar el sector, para dar voz a los agricul-
tores y a los ganaderos aragoneses frente a la Administración públi-
ca y al resto de organismos en los que se toman decisiones que les afec-
tan directamente. Nuestra revista trimestral Ventana al campo llega a
más de 1.000 hogares aragoneses, a poderes públicos, cooperativas y
demás entidades relacionadas con el sector agrario aragonés. 

La mujer tiene un papel destacado en nuestro sindicato, no solo
porque son mujeres las que ocupan cargos con responsabilidad y re-
presentatividad en nuestra organización a nivel regional, sino por-
que apoyamos sin discusión todas las acciones que se ponen en mar-
cha desde FADEMUR Aragón.

UPA Canarias

L o comprobamos los agri-
cultores y los ganaderos en
nuestros campos y lo con-

firmaba recientemente el dele-
gado territorial en Canarias de
la Agencia Estatal de Meteoro-

logía, Jesús Agüera: “No podemos decir que terminó la sequía
en Canarias, porque no es así”.

Mientras que en el resto de la península los compañeros del cam-
po vuelven a la normalidad, en Canarias no pasamos hoja. El vera-
no de 2017 sufrimos gravísimas restricciones de agua que supusie-
ron un batacazo para la producción y la rentabilidad de la mayoría
de las explotaciones. Aunque es cierto que el frío invierno (incluso
registramos 7,6 ºC el pasado 7 de febrero en Lanzarote, batiendo el
récord de mínima temperatura) supuso un ligerísimo alivio de la si-
tuación, la primavera no ha ayudado. 

Por eso, al cierre de la edición de esta publicación, en UPA Cana-
rias trabajábamos en colaboración con el resto de organizaciones
agrarias presentes en el archipiélago para encontrar una vía que evi-
te a los agricultores y compañeros canarios pasar por el mismo in-
fierno que tuvieron que sufrir el pasado verano.

Dejando la meteorología a un lado, en UPA Canarias estamos
preocupados por la falta de información oficial que entorpece el
desarrollo de nuestro sector. Cuando comprobamos los datos
oficiales del sector agrícola canario (en el ISTAC, el Instituto Ca-
nario de Estadística), lo primero que llama la atención es la falta
de información y actualización de los mismos. En el archipiélago,
la Administración y el conjunto del sector desconocemos infor-
mación vital para nuestra labor, como el precio en origen de la uva
o el cómputo mensual exportado desde la provincia de Santa Cruz
de Tenerife. Trabajamos, por ejemplo, con datos sobre la pro-
ducción de las diferentes carnes, leche y miel de 2011. Este hecho
ejemplifica lo que es ser agricultor y ganadero en las islas Cana-
rias.

Sin embargo, disponemos de algunos datos sobre agricultura y ga-
nadería. De ellos extraemos diferentes conclusiones, las más preocu-
pantes son dos. En primer lugar, en cuanto a ganadería, el descen-
so del sector cunícola continúa imparable. En segundo lugar, en
cuanto a agricultura hemos comprobado una bajada de la superfi-
cie cultivada profesionalmente. 

Sobre sanidad, la polilla guatemalteca de la papa (Tecia solanivo-
ra) sigue constituyendo una de las peores dolencias de los cultivos
de papa en Canarias. En el archipiélago, donde llevamos muchos
años padeciendo los perjuicios de esta larva, hemos avanzado mu-
cho en conocimiento y prevención, pero seguimos trabajando en
ello. En este sentido, hay que destacar la importante herencia que
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estamos transmitiendo a la península, donde padecen la plaga des-
de fechas más recientes. 

En cuanto a lo que nos deparará el próximo año, en UPA Canarias
seguiremos insistiendo en pedir más información a la Administra-
ción sobre el sector y al cielo que nos traiga precipitaciones equili-
bradas. Pero a falta de que esta última demanda sea escuchada, en
la organización nos hemos puesto manos a la obra para difundir los
manuales de adaptación del sector agrario al cambio climático. Una
iniciativa que ya ha sido bien recibida entre los compañeros de la zo-
na y que, esperamos, empiecen a poner en práctica paulatinamente.

UPA Castilla y León

E n febrero de 2018 se celebraron
las quintas elecciones agrarias
en Castilla y León, y la gran

novedad de este proceso respecto a
los otros (1997, 2002, 2007 y 2012) es
que ya no se convocaban como elec-
ciones a cámaras agrarias, sino como
consulta sobre la representatividad
de las organizaciones profesionales
agrarias en Castilla y León. 

El cambio era de concepto, porque en realidad de lo que se tra-
taba era de un proceso más que definiría la medición de fuerzas de
cada organización profesional agraria a nivel provincial y en el con-
junto regional.

Todo muy formal en apariencia y anunciado desde la Adminis-

tración regional en tiempo y forma, con meses de antelación para
que las organizaciones agrarias supieran de la celebración del pro-
ceso. Sin embargo, nos encontramos unos días antes de las vota-
ciones con la desagradable sorpresa de que, en fechas previas a pa-
sar por las urnas, la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y
León “interfirió” directamente en las elecciones agrarias con una sub-
vención directa, por valor de 599.745 euros, a favor de Asaja en la
provincia de Ávila para contratar a trabajadores.

UPA denunció públicamente esta ayuda directa a una de las op-
ciones que se presentaban a las elecciones, e incluso exigimos la
dimisión del consejero del ramo por considerar que se trataba de

“todo un insulto a la inteligencia que se proclamara
desde la Junta de Castilla y León a Asaja Ávila más im-
portante, por ejemplo, que a Cruz Roja Castilla y Le-
ón en la contratación de desempleados con fines so-
ciales”. Sorprendente era que una organización agra-
ria no representativa en la provincia fuera la principal
beneficiaria de esta convocatoria de subvenciones en
pleno proceso electoral agrario, lo que consideramos
un hecho muy grave del que, por cierto, transcurridos
los meses no se han depurado responsabilidades por
parte del Gobierno regional.

Así y todo, UPA a través de la Alianza consiguió
mantenerse como segunda organización agraria más
importante de la región. Con un 30% de apoyos lo-
gramos un total de 7.690 votos a nivel regional, solo
por detrás de la organización empresarial Asaja, y su-
perando en casi 1.000 votos a la tercera organización
(Uccl).
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Lo cierto es que las urnas nos han colocado como segunda orga-
nización agraria más importante de Castilla y León, y la primera
que representa y defiende a las explotaciones familiares, a los ver-
daderos ATP, y a quienes mantienen con vida y economía los pue-
blos, que son los agricultores y los ganaderos.

Algunos datos más concretos que son realmente positivos es que
la Alianza en León mejora más de dos puntos respecto a hace cinco
años, y en Segovia superamos los resultados de 2012 en punto y me-
dio. En Palencia igualamos el porcentaje de las anteriores eleccio-
nes, y en Zamora seguimos siendo la organización más votada,
con el 63,44% de los votos. 

En el ámbito sectorial, 2017 ha sido uno de los peores de los últi-
mos 50 años en Castilla y León por los efectos de la sequía y de otras
adversidades climatológicas. Se produjeron más de 2.000 millones
de euros de pérdidas en concepto de valor de producto en cereales
y hasta un 70% de la cosecha, sin un plan de choque contra la sequía
por parte de las Administraciones, lo que motivó una manifestación
de miles de agricultores y ganaderos por las calles de Valladolid en
el mes de agosto.

El año 2017 ha resultado un desastre no solo en producción, moti-
vado por la sequía, sino también en precios, puesto que en muchos
casos estos no han permitido ni siquiera cubrir los costes de produc-
ción. Por este motivo, UPA volvió a encabezar las reivindicaciones con
una manifestación multitudinaria el 3 de marzo en la capital de la re-
gión, exigiendo “precios justos” y que las políticas destinadas a este
sector deben enfocarse a garantizar la viabilidad de la actividad pro-
ductiva agraria en todos los sectores y en todos los territorios.

Otro trabajo inmenso a lo largo del año 2017 fue el de apoyar a los
agricultores con un problema tan complejo en materia de agua y re-
gadíos debido a la inacción y mala gestión política desarrollada
por las Administraciones. 

Además, la Alianza UPA-Coag registró a lo largo de 2017 en la Con-
sejería de Medio Ambiente un completo documento en el que ana-
lizamos la problemática de la fauna silvestre en Castilla y León. El
lobo y otras especies siguen generando muchos problemas y da-
ños en la región, por lo que planteamos la necesidad de distintas ac-
tuaciones, y reclamamos soluciones. 

La crisis del sector lácteo no ha desaparecido. Más bien se ha agra-
vado. Los ganaderos de vacuno y ovino de leche de Castilla y León si-
guen percibiendo precios mucho más bajos que los ganaderos de le-
che del resto de la Unión Europea, lo que demuestra la incapaci-
dad de las Administraciones españolas en aportar soluciones para
un sector que está en vías de desaparición si continúan desampa-
rados por Junta y Ministerio.

Por otro lado, Castilla y León ha sido la región que en el último
año más población ha perdido en el conjunto de España. El número
de habitantes ha descendido en todas las provincias castellanoleo-
nesas, y UPA ha vuelto a exigir un plan de medidas que pare este éxo-
do de población que afecta sobre todo al medio rural.

UPA Castilla-La Mancha

E ntre los temas más relevantes
en la acción sindical de UPA
Castilla-La Mancha durante

2017 y 2018 se incluyen el cambio cli-
mático, la sequía y la nefasta política
hidrológica del Ministerio de Agricul-
tura y el debate al respecto de cómo
quedará la futura Política Agraria
Común.

En 2017, los regantes mostraron su desacuerdo a las políticas hí-
dricas del Ministerio de Agricultura y la Confederación Hidrográfi-
ca en una multitudinaria manifestación en Hellín, donde se movi-
lizó la sociedad del sureste de la provincia, consciente de que el pro-
blema del agua no es solo de sus agricultores y regantes. La
manifestación convocada por UPA Castilla-La Mancha reunió a más
de mil personas y ha abierto un gran debate al respecto de la pro-
blemática del agua en la región.

Asambleas, charlas, jornadas y una gran manifestación culmi-
naron esta denuncia de UPA para tratar de resolver los problemas
de los regantes, pues parece que se usen dos raseros para medir:
frente a las soluciones, infraestructuras y recursos adicionales, en
Castilla-La Mancha se sufren las restricciones y limitaciones. Recor-
tes en dotaciones como las impuestas a finales de 2017; en las ma-
sas de agua Sierra de Altomira, Lillo-Quintanar y Consuegra Villa-
cañas, pasando de los 4.278 m3/hectárea a 2.200 en herbáceos y 1.500
m3/hectárea en leñosos, entre otros que condicionan explotaciones
como el ajo o la cebolla debido a las amplias restricciones.

En el mismo año en que todo el sector está debatiendo sobre el
futuro de la PAC, UPA ya había dado los primeros pasos en la región,
poniendo el acento en que la PAC debía de ser más justa, ágil y con
mayor dotación presupuestaria porque los agricultores y los gana-
deros son el motor de la Unión Europea, al igual que el sector pri-
mario es el motor de la región. Esta reivindicación viene condicio-
nada por otros aspectos político-económicos que condicionan el pre-
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supuesto, ante lo que UPA exige una PAC fuerte y con futuro, orien-
tada a los agricultores profesionales.

El sector ha sufrido las inclemencias de la climatología de ma-
nera drástica con heladas, granizos y temporales, reduciendo mu-
chas cosechas como la del olivar, o afectando de manera gravísima
al sector apícola, entre otros. De ahí que un año más UPA Castilla-
La Mancha haya hecho un esfuerzo por remarcar la importancia de
los seguros agrarios, lo cual ha llevado a organizar más jornadas
de sensibilización y así conseguir mentalizar al sector de la necesi-
dad de esta herramienta, porque ante las adversidades climatoló-
gicas, que cada vez son más numerosas, es la única manera de pre-
venirse.

UPA Castilla-La Mancha ha asistido una vez más a la apertura del
debate sobre el fracking, uno de los temas que van a condicionar el
futuro de nuestra región. Si unimos la influencia del cambio climá-
tico al medio ambiente, lo podríamos unir con los efectos directos
del fracking en el corto y medio plazo. La organización se ha opues-
to de manera directa a esta práctica que pone en riesgo el futuro de
nuestras explotaciones y nuestros recursos.

Esta preocupación se une a una de las reclamaciones de UPA des-
de hace años: el envejecimiento y despoblamiento rural. Abando-
nos, falta de recursos hídricos, desempleo, falta de expectativas. UPA
Castilla-La Mancha ha formalizado varios proyectos y propuestas
tanto al Gobierno de la región como al central. Entre estas pro-
puestas destaca la labor que la Federación de Asociaciones de Mu-
jeres Rurales, FADEMUR, está llevando a cabo en cuanto a visibili-
zación y proyectos iniciados, que incluso han sido premiados a nivel
regional.

UPA-UCE Extremadura

E n 2017, UPA-UCE volvió a ratificar
en las urnas que somos la organi-
zación más representativa de las

explotaciones familiares en el campo
extremeño. La mejor presentación de
nuestras siglas son las oficinas que
tenemos repartidas por toda Extrema-
dura, los técnicos y los trabajadores que
atienden cada día a los afiliados, que les
ayudan con la PAC, los seguros, los

expedientes de modernización y la formación.
Somos la organización más activa en defensa de los sectores agrí-

colas y ganaderos, apoyamos a los jóvenes que deciden tomar el re-
levo generacional y ofrecemos formación profesional especializada.

El año 2017 fue catastrófico para el campo extremeño debido a

una sequía histórica
y preocupante, que
incluso hizo temer
por la campaña de
regadío de 2018, ya
que había escasez
de agua en la mayo-
ría de las cuencas. La
mitad de las pérdi-
das por la ausencia
de precipitaciones,
unida a las tempera-
turas excesivamen-
te elevadas, corres-
ponden a la ganade-
ría y a la apicultura.

El sector más
afectado por la se-
quía ha sido el gana-
dero, donde se dispararon los costes de alimentación al verse mer-
mados los pastos y forrajes. Los ganaderos extremeños han tenido
que hacer frente a una situación que hace años no conocían, como
es alimentar a los animales con piensos ante la falta de pastos y cons-
truir abrevaderos para abastecerlos de agua de pozos.

La ausencia de lluvias afectó también a los sectores agrícolas de
secano como el viñedo, la aceituna o los cereales. 

El regadío tampoco ha tenido un buen año debido a unos precios
ruinosos, algo que ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones,
además de exigir una mejora en el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria.

Los precios se han convertido en un problema estructural en la
fruta en 2017, subiendo un 10,4% para los consumidores. Los sec-
tores agrícolas de secano también tuvieron precios bajos. Ante es-
to, desde nuestra organización reclamamos varias medidas como
ayudas directas, préstamos bonificados y una reducción en los mó-
dulos del IRPF para los cultivos más afectados por la sequía. Final-
mente, logramos que salieran adelante los préstamos bonificados
y las reducciones fiscales y, aunque tenemos que decir que eran in-
suficientes, sirvieron para oxigenar la situación.

Por otra parte, la tuberculosis continúa siendo un problema muy
importante para el sector ganadero, a pesar de que en el vacuno han
mejorado un poco los índices de contagio. La sequía ha hecho que
la erradicación del virus de la tuberculosis bovina y caprina se haya
ralentizado. Tras cuatro años luchando, podemos decir que la ten-
dencia se ha invertido y se está reduciendo poco a poco el número
de explotaciones que sufren la tuberculosis.

Desde nuestra organización seguimos reclamando una actuación
más decidida sobre la fauna salvaje, tanto a nivel nacional como re-
gional, ya que es el principal vector de contagio para nuestra gana-
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dería. Con ello se podría garantizar un mayor control poblacional y
sanitario de la fauna.

Por otro lado, reivindicamos una mayor flexibilización de movi-
mientos en las ayudas al núcleo cesante para las explotaciones afec-
tadas, con el objetivo de que los ganaderos puedan afrontar este
problema en unas condiciones que les permitan continuar con sus
explotaciones. 

Otro problema al que tuvimos que hacer frente en 2017 fue a la
injusta decisión del Gobierno de Trump de imponer aranceles a nues-
tra aceituna de mesa. A nuestro juicio, se trataba de unas medidas
que lo único que buscaban era atacar nuestras producciones y nues-
tra PAC. 

Del mismo modo, rechazamos la decisión del Ministerio de Agri-
cultura de bloquear la producción de cava en Tierra de Barros, con-
denando así a no crecer durante un año a los viticultores de esa zona.

UPA-AIA Baleares

E ntre las actividades desarro-
lladas por UPA-AIA Baleares
durante 2017 destacaron, una

vez más, los cursos organizados para
las y los ganaderos y agricultores,
ante el convencimiento de que la
formación es esencial en este sector.

En 2017 se realizaron diversos cursos y cabe destacar por su gran
afluencia de alumnos los de bienestar en el transporte animal,
bienestar en explotaciones de porcino, capacitación para la aplica-
ción y manipulación de productos fitosanitarios nivel básico y cua-

lificado, renovación del carné de fitosanitarios, cursos de enferme-
dades en el ganado, venta directa, poda, tratamientos de puri-
nes, harinas y panificación, de elaboración de quesos y derivados
lácteos.

Asimismo, UPA-AIA Baleares participa activamente en la mesa
de trabajo de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
del Gobierno balear para organizar viajes de formación para gana-
deros y agricultores.

También se trabaja conjuntamente con el resto de organizaciones
agrarias y la Conselleria en la creación de la Ley Agraria Balear. Y par-
ticipamos en todos los Consells Agraris Interinsulars, que son los ór-
ganos consultivos más importantes en temas de agricultura y gana-
dería, donde se debaten todos los temas que afectan a este sector.

Otros temas importantes en los que resulta decisiva la partici-
pación de UPA-AIA Baleares son:
■ Colaborar activamente con la Conselleria para tratar el tema de

la Xylella.
■ Favorecer una mayor visibilidad de la mujer rural.
■ Trabajar junto con la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca para que sea posible poder vender leche cruda en las ex-
plotaciones directamente al consumidor.

■ Solicitamos a la Conselleria mayor promoción de los productos
de Baleares.

■ Trabajamos con la Conselleria para crear una red de explotacio-
nes de venta directa registradas y promocionarlas a través de una
app y folletos.

■ Colaborar para que en las escuelas públicas, además de fruta y
verdura, también se incluyeran los lácteos en la dieta de los ni-
ños.

■ Solicitamos la retirada de cadáveres en las explotaciones, ya que
los ganaderos tienen que enterrarlos en sus explotaciones al no
haber ningún sitio donde llevarlos para ser eliminados.

■ Solicitamos mayor agilidad en el pago de las ayudas del PDR.
■ Trabajamos para conseguir la recogida de plásticos y envases en

las explotaciones y no tener que ser los ganaderos los que se en-
carguen de llevarlos a los puntos habilitados para ello.
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UPA Madrid

A pesar del desastre que supuso para
la actividad agraria la sequía en la
Comunidad de Madrid, la ocupa-

ción en el sector agrario aumentó según los
datos arrojados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. 

Uno de los problemas que más implica-
ción exigió a UPA Madrid es la proliferación
de fauna salvaje (lobos, corzos, conejos, pa-

lomas, jabalíes, buitres, entre otros) que afecta tanto a las explota-
ciones agrícolas, con la disminución de las producciones, en concreto
en las producciones cerealistas y vitivinícolas, como a las explota-
ciones ganaderas, con la trasmisión de enfermedades y las bajas que
provocan los ataques. 

Desde UPA Madrid se aportaron soluciones y mediar en los con-
flictos creados por la fauna salvaje. Para ello se organizó una jor-
nada informativa sobre la convivencia entre el lobo y la ganadería a
la que asistieron todas las partes interesadas, Administración y re-
presentantes políticos, ganaderos y ecologistas, en la que se pro-
yectó el documental “¿Convivencia?: Lobo y ganadería” y se produjo
un interesante debate entre todas las partes afectadas que conclu-
yó con la proposición de medidas específicas para el sector gana-
dero desde UPA Madrid. En el caso de las explotaciones agrícolas es-
tamos en conversaciones con el Departamento de Protección de Fau-
na Salvaje de la Dirección General de Medio Ambiente para el
aumento de los cotos de caza, que permitan a los productores viti-
vinícolas sacar adelante sus producciones sin que el ataque de los
ungulados y los conejos acabe con ellas. 

La sequía afectó a la producción madrileña debido a la disminu-
ción de un 40% de la precipitación, lo que conllevó un aumento en
los precios de los insumos hasta niveles desesperantes que no se lle-
garon a trasladar a los precios de los productos, siendo de por sí una
cosecha con un rendimiento mucho peor de lo esperado.

Otro de los asuntos prioritarios en la agenda de UPA Madrid ha
sido el primer positivo en Xylella fastidiosa en un olivo de la penín-
sula ibérica. El protocolo que ha llevado a cabo la Consejería ha si-
do a la vez transparente y claro, con una actuación muy rápida, des-
de nuestra organización hemos organizado jornadas formativas tan-
to con el personal del IMIDRA como con representantes políticos de
la Comunidad de Madrid.

Entre los aspectos más técnicos hemos hecho alegaciones al Plan
Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Guadarra-
ma, con reclamaciones tan dispares como la zonificación del parque,
la inclusión de la apicultura entre las actividades necesarias para el Par-
que Nacional o la suplementación del ganado, y al Plan de Protección
Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de

Madrid (INFOMA), trabajando mano a mano con el responsable de
protección ciudadana para hacer accesible la cosecha de los cereales
en las proximidades de zonas forestales mediante la transmisión de
las demandas y propuestas de los agricultores afectados. Además, par-
ticipamos como promotores dentro del Grupo Soles en un proyecto de
innovación tecnológica en el ámbito de los grupos operativos para la
prevención de enfermedades en la vid: a su vez nos hemos presentado
en la nueva convocatoria de grupos operativos en un proyecto que fo-
menta la investigación varietal y de comercialización en uva de mesa.

Desde la acción sindical hemos participado en una iniciativa de
Mercamadrid para promover el consumo de productos de proxi-
midad, además hemos mediado entre Mercamadrid y los produc-
tores de hortalizas del sur de Madrid para que se continúe con el an-
tiguo horario de entrega de mercancía para facilitar la conciliación
familiar de los productores. También nos hemos reunido con la Con-
federación del Tajo para trasladarle los problemas que causan los
pozos ilegales en nuestra comunidad, y, sin dejar de lado al sector
vitivinícola, hemos participado en jornadas formativas del sector y
hemos trasladado nuestra preocupación a los responsables de la De-
nominación de Origen Vinos de Madrid y de la Administración por
la poca visibilidad en las campañas publicitarias y por el retraso en
la actualización del registro vitícola, que prácticamente no ha cam-
biado en los últimos 25 años. Además hemos conseguido aportar
transparencia a la Cámara Agraria tras la implantación del portal de
transparencia, en el que se publican la memoria de la Cámara Agra-
ria de Madrid en 2017 y su memoria económica, con un resumen de
las dietas de los vocales en 2017.

También hemos asistido a distintas ferias, como Cadalvin, sien-
do los únicos representantes de todas las OPA de la Comunidad de
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Madrid, o la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA).
Como entidad de formación, este año hemos realizado seis cur-

sos sobre aplicación de productos fitosanitarios (nivel básico y cua-
lificado), bienestar animal en el transporte, horticultura y jornadas
de adaptación al cambio climático, con un balance total de 140 alum-
nos.

Desde UPA Madrid reiteramos que Madrid también es campo y
que la función medioambiental que realizan los agricultores y los
ganaderos en la Comunidad de Madrid tiene mucho más impacto
que el económico, porque mantenemos los montes limpios a través
del ganado, el suelo fértil a través de las distintas producciones y el
paisaje, tan importante en nuestra comunidad.

UPA Murcia

L a continuación del periodo de
sequía en la cuenca del Segura,
pero también en la cabecera del

río Tajo, de donde parten los caudales
trasvasables a través del acueducto
Tajo-Segura, situaron a la agricultura
murciana en el peor escenario de las
últimas décadas en lo que a disponibi-
lidad de agua para riego se refiere.

De este modo, al déficit estructural que padece la cuenca del Se-

gura, y consecuencia de ello toda la Región de Murcia, se sumaron
las menores precipitaciones y agua embalsada y la supresión de en-
víos de agua trasvasada desde la cabecera del río Tajo como conse-
cuencia de la disminución de las existencias en los embalses de En-
trepeñas y Buendía, y la aplicación del denominado “Memorándum”
que establece el régimen de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Varias fueron las circunstancias que se dieron, entre otras las si-
guientes:
■ A partir de mayo de 2017 se interrumpieron los trasvases para to-

dos los usos, tanto para abastecimiento como para regadío.
■ La ausencia de agua trasvasada para abastecimientos provocó

que la práctica totalidad de la producción de agua de las desa-
ladoras se destinara a asegurar el abastecimiento de la pobla-
ción, mermando aún más los recursos para el regadío.

■ Los regadíos de la cuenca del Segura (no dependientes del tras-
vase) sufrieron fuertes restricciones.

■ Además, más de 200 pozos de sequía de la zona regable del Cam-
po de Cartagena siguieron sin contar con autorización para su
puesta en marcha y el acceso a aguas subterráneas desalobradas
resultaba imposible al haber desmantelado la Confederación Hi-
drográfica del Segura la red de salmueroductos para evacuar el
rechazo de las desalobradoras de aguas subterráneas.

La prórroga, un año más, del decreto que declaraba la situación
de sequía en la cuenca del Segura (situación de sequía a la que en es-
ta ocasión se sumaba no solo la cuenca del Júcar, sino también la del
Duero), seguía sin embargo sin tener efectos positivos sobre la ge-
neración de nuevos recursos hídricos, lo que dejaba a los regadíos
dependientes del trasvase Tajo-Segura a expensas únicamente de

los escasos aprovechamientos existentes de
aguas subterráneas y a la mezcla de estas aguas
con los caudales procedentes de la depuración
de aguas residuales urbanas, para su reutili-
zación en regadío.

Todo ello provocó que se intensificaran aún
más las reclamaciones al Gobierno de España
para dar pasos en la solución a la pobreza hí-
drica del Levante y UPA Murcia, en el marco del
Círculo del Agua, promovió y participó activa-
mente en las movilizaciones llevadas a cabo en
la ciudad de Murcia ante la Confederación Hi-
drográfica y la Delegación del Gobierno y en las
puertas de la desaladora de Torrevieja, todas
ellas en el mes de diciembre de 2017.

Resultaba (y sigue siéndolo) desesperante e
indignante que tras varios años continuados de
sequía no se atendieran las peticiones de pues-
ta en marcha a toda su capacidad de la desala-
dora de Torrevieja (que podría pasar en una pri-
mera fase, y únicamente mediante el suminis-
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tro de la energía eléctrica suficiente, de una producción de 40
hm3/año a 80 hm3/año de agua desalada, y en una segunda, me-
diante ampliación, alcanzar los 120 hm3/año), que no se acometie-
ran las obras e infraestructuras necesarias para el aprovechamien-
to de las aguas subterráneas de la zona regable del Campo de Car-
tagena, o que cientos de pozos de sequía llevaran más de un año,
con un decreto de sequía vigente, esperando la autorización para su
puesta en marcha.

Todo ello nos condujo a la convocatoria y celebración de una nue-
va y gran manifestación, en esta ocasión en las calles de Madrid, en
la que más de 50.000 personas de Murcia, Alicante y Almería exi-
gieron el 7 de marzo de 2018 soluciones para el déficit hídrico del Le-
vante español.

Por otra parte, al ya habitual comportamiento especulador en la
comercialización de la fruta de hueso, que repercutió negativamente
en los precios recibidos por los agricultores, se sumaron también las
expectativas de una caída de producción de hortalizas en la Región
de Murcia como consecuencia de la falta de agua, lo que indujo a
productores de otras regiones a intensificar la plantación de deter-
minados productos, lo que concluyó en un exceso de producción y
saturamiento del mercado en determinadas fechas que acabó por
hundir también los precios de muchas hortalizas.

Las soluciones siguen sin llegar y, mientras tanto, avanzamos ca-
da vez más rápidamente hacia el riesgo de que el notable incremento
del precio del agua para riego, provocado porque la incidencia del
precio del agua desalada es cada vez más importante, ponga en pe-
ligro la viabilidad de las explotaciones agrarias profesionales de pe-
queños y medianos agricultores y ganaderos.

UPA Murcia continuará con las reivindicaciones y las moviliza-
ciones para exigir la solución al déficit hídrico, pero también exigi-
rá que los pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesio-
nales tengan un tratamiento diferenciado para que el precio del agua
no les expulse de la actividad.

UPA País Valenciano

E n la Comunidad Valenciana también se
sufrió en 2017 la fuerte sequía que ha
azotado a todo el país. Sobre todo en el

sur de Alicante y en las zonas de interior es
donde más se ha dejado notar. El presente año
hidrológico se va a recordar en España por
sufrir la peor sequía de los últimos veinte años.
La reserva media de los embalses se encuentra,
según datos del Ministerio, a un 39% de su
capacidad. Destacando la cuenca del Segura,

que se encuentra tan solo al 14%. En nuestra comunidad son varios
los años que llevamos con sequía severa. El Ministerio, desde el año
2015, está aplicando el decreto de sequía en nuestra comunidad, y lo
ha ampliado hasta septiembre de 2018. Desde UPA País Valenciano
consideramos que es necesaria la planificación hidrológica en todo
el territorio nacional, que debe tener entre sus ejes prioritarios la
mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución nacional
de los recursos y el fomento del ahorro en el uso del agua.

Los aforos oficiales auguraron una campaña citrícola más corta y
no iban mal desencaminados, la producción de naranja cayó un 12%
y se situó en 3,35 millones de toneladas, y la de las diferentes varie-
dades de mandarina ha sido de en torno a los 2,1 millones de tone-
ladas, lo que ha supuesto una caída de alrededor del 20% de la
producción para esta campaña por diferentes razones, principal-
mente vinculadas a la sequía y a varios incidentes climáticos. Sin em-
bargo, en lo referente a precios ha sido una campaña de precios re-
lativamente buenos y que han compensado la caída de producción.

El sector citrícola se ha ido reconvirtiendo, se han implantado nue-
vas variedades más competitivas, se ha ampliado la campaña, el sec-
tor se ha ido profesionalizando y eso ha generado unos precios más
o menos estables dentro de la inestabilidad de un sector como el
agrario, que poco a poco se ha ido alejando de las campañas de pre-
cios reventados por debajo de los costes de producción. Esto no quie-
re decir que esté todo hecho, lejos de relajarse es necesario redoblar
esfuerzos para mantener esta dinámica. 

Una de las principales amenazas es la aparición de la Xylella fasti-
diosa en la Comunidad Valenciana. Hasta la fecha se han localizado
siete focos en el interior de la provincia de Alicante, con un total de 209
positivos, todos en almendros. Aunque se han establecido planes de
contención y actuación para frenar el avance de esta, es inevitable pre-
ocuparse no solo por el cultivo de almendros en nuestra comunidad,
sino de que salte a otros cultivos como la vid o los cítricos, lo que po-
dría suponer un gran golpe para la agricultura de nuestra comunidad. 

Los buenos precios en las cosechas siempre van acompañados de
un incremento de robos en explotaciones agrarias. A pesar de los es-
fuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los robos han au-
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mentado empujados por el valor de las cosechas o en busca de ob-
jetos de valor en las instalaciones agrarias. Según cifras oficiales, las
denuncias han descendido un 8%. Estas cifras constatan una reali-
dad, y es que no se denuncian todos los robos, desde UPA-PV insis-
timos en que hay que denunciar todos los robos. 

UPA La Rioja

L a actividad sindical de UPA
La Rioja en 2017 se centró en
la defensa de todos los sec-

tores agrícolas y ganaderos,
sobre todo en relación con el fun-
cionamiento de los mercados y la
exigencia de contratos y precios
justos, para acabar con las malas

prácticas comerciales.
En este ámbito, UPA La Rioja participa activamente en la inter-

locución con la AICA, (Agencia de Información y Control Agroali-
mentario) denunciando incumplimientos de la Ley de la Cadena
Agroalimentaria.

Asimismo, UPA La Rioja asume la representación de los agricul-
tores y ganaderos afiliados ante las distintas convocatorias de las
Administraciones (Grupos de Acción Local de los LEADER, comisio-
nes de seguimiento PDR, mesas sectoriales, mesas de seguimiento,
Comisión Regional de Seguros, ayudas diversas, reestructuración
de viñedo, etc…).

Un trabajo que en gran medida se canaliza a través de los servi-
cios técnicos del sindicato en los diferentes sectores, convocando
reuniones internas en los sectores organizados del sindicato: viti-
cultura, fruticultura, avicultura, ovino, vacuno de carne, etc. 

Durante 2017 UPA LA Rioja tramitó con sus afiliados, un año más,
la solicitud única de la PAC y la petición de concesiones adminis-
trativas de viñedo. 

Por otra parte, se ha seguido participando en reuniones de mo-
vimientos migratorios con la Administración (Trabajo, Seguridad
Social, Delegación del Gobierno), con el fin de realizar correctamente
las gestiones de contratación de temporeros por parte de agriculto-
res del sindicato. UPA habilita con el Servicio de Empleo de UGT La
Rioja una bolsa de trabajo para ordenar las necesidades de mano de
obra de los agricultores del sindicato.

Por último, cabe destacar que cada vez son más evidentes los pro-
blemas causados por la presencia de lobos en La Rioja, causando ba-
jas de ganado y pérdidas importantes a los ganaderos. Por ello, UPA
La Rioja mantiene una presión sindical a todos los niveles para ata-
jar este grave problema. 

UPA Cantabria

E l Sindicato Democrático de
Ganaderos Montañeses -
UPA Cantabria ha centrado

su actividad durante el último año
en dos cuestiones fundamentales:
la fauna salvaje y la sanidad animal.
En ambos campos estamos satisfe-
chos con la labor realizada, pero
somos conscientes de que todavía

tenemos que recorrer mucho camino para alcanzar una situación
ideal.

UPA Cantabria ha participado en varias mesas de sanidad animal.
Los principales retos tratados han sido la tuberculosis bovina y la
brucelosis.  El principal logro en este aspecto ha sido el incremento
de las ayudas a la reposición que, si bien es cierto que ha sido bien-
venido por los ganaderos afectados, todavía dista de ser una cuan-
tía conveniente. 

En cuanto a los problemas ocasionados por la fauna salvaje, el pun-
to más significativo es el incremento de los ataques de lobo al ganado.
Este aspecto está contextualizado en un escenario de expansión de la
especie en gran parte del país. En general, detectamos que en Cantabria
compartimos las mismas dificultades que los afectados de otras co-
munidades: la demora en los cobros, incluso la ausencia de ayudas en
muchos casos, y el lucro cesante son los más importantes. Por otra par-
te, también tenemos la impresión de que están aumentando las pér-
didas producidas por los buitres.

Otro tema es el temor con el que divisamos la futura reforma de la
PAC. UPA Cantabria y el resto de organizaciones agrarias y coopera-
tivas agroalimentarias, nos reunimos con la plana mayor de la Con-
sejería para acordar una posición común. Consensuamos, con mucha
facilidad, que necesitamos mantener la dotación presupuestaria. 

Cabe destacar dos hechos relevantes para UPA Cantabria. El pri-
mero, la labor de promoción en la que nos hemos embarcado este año
de la mano de UPA Jaén. Junto con nuestros compañeros jienenses he-
mos celebrado diferentes actividades con la comunidad educativa, los
niños y el sector hostelero de la región, para promocionar el aceite.

El segundo acontecimiento es el auge del feminismo al que he-
mos asistido en el mundo rural. Una alegría de la que hemos parti-
cipado humildemente a través de nuestro apoyo a la primera huel-
ga feminista del 8 de marzo y nuestra presencia en los diferentes ac-
tos celebrados en pequeñas localidades.

Por último, en UPA Cantabria también estamos inmersos en una
serie de jornadas para concienciar al sector agrario de los perjui-
cios del cambio climático en nuestras explotaciones y de la necesi-
dad de adaptarnos a él como única manera de reducir el impacto ne-
gativo en el sector.
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