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■ El Comisario de Agricultura y

La crisis de la COVID-19 ha puesto verdaderamente a prueba la economía europea.
Nuestro sector agrario ha hecho frente a este desafío de forma admirable. Ni un solo
instante se han encontrado los ciudadanos
europeos desabastecidos de alimentos y,
afortunadamente, la crisis económica no ha
ido acompañada de una crisis alimentaria.
Sentimos por ello un profundo agradecimiento hacia nuestros agricultores y hacia
todos los trabajadores del sector de la alimentación, pues han sido los artíﬁces de la
seguridad alimentaria de Europa.
De esta crisis es preciso extraer una lección importante: debemos prestar más atención a nuestra seguridad alimentaria, y esta
seguridad no es posible garantizarla recurriendo a la importación de alimentos, ya
que, en una situación de crisis, no siempre
llegarán a su destino. Tenemos por tanto que
depender de nuestros propios agricultores
y de los alimentos producidos en el campo
europeo.
Los agricultores son los garantes de nuestra seguridad alimentaria y nos corresponde a nosotros garantizar su seguridad ﬁnanciera.
En sus casi sesenta años de funcionamiento, la Política Agraria Común ha salva-

Desarrollo Rural de la Unión Europea valora en este artículo la contribución de los agricultores a la
sociedad durante la crisis de la COVID-19, describe las estrategias políticas y financieras hacia el sector
agrario y defiende la necesidad de
reconocimiento y respeto hacia los
agricultores.
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guardado y fortalecido la agricultura europea. Pese a que la Unión es en la actualidad
el mayor exportador de alimentos del mundo, se vislumbran amenazas en el horizonte. A lo largo de la última década, el número
de explotaciones ha descendido en la UE en
más de cuatro millones, pasando de catorce
millones a diez. Cada día, la Unión Europea
pierde más de un millar de explotaciones
agrícolas, en su mayoría pequeñas y de carácter familiar. La superﬁcie dedicada a la
agricultura también está disminuyendo: la
seguridad alimentaria en la Unión se encuentra amenazada y corremos el riesgo de
que no haya suﬁcientes personas dispuestas
a cultivar nuestros campos. Mientras tanto,
avanza la concentración de tierras, aunque
no siempre con ﬁnes productivos, y la agricultura se está industrializando, lo cual es difícilmente conjugable con los objetivos de
la UE sobre desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
Estamos asistiendo a un proceso de concentración de la propiedad: más de la mitad
de las tierras se encuentra en manos de solo un 3% de propietarios y el 80% de los pagos directos se acumula en apenas un 20%
de explotaciones, concretamente las de mayor extensión.

Por un futuro sostenible para la agricultura y los agricultores

El superávit de la Unión Europea en el comercio de alimentos contrasta con la situación en el caso de los productos agrícolas sin
transformar, donde el déﬁcit comercial de la
Unión no deja de crecer. Y el hecho de que la
Unión importe cada vez más productos agrícolas signiﬁca que la seguridad alimentaria está en peligro.
El Pacto Verde Europeo y las estrategias
«De la Granja a la Mesa» y «Biodiversidad»
que lo acompañan suponen un reto para
nuestro sector agrario. Representan un verdadero giro hacia una agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente, el clima y el bienestar de los animales. Ello constituye una oportunidad para la agricultura
sustentada en el potencial de las pequeñas
y medianas explotaciones familiares, que se
adaptan mejor a la producción sostenible y
pueden disponer de mayores apoyos.
Pese a lo que algunos creen, un sector
agrario donde predominan las pequeñas y
medianas explotaciones familiares no es menos eﬁciente que el basado en explotaciones

agrícolas intensivas o que cuentan con grandes extensiones de terreno. Las pequeñas y
medianas explotaciones familiares resisten
mejor a las crisis que las explotaciones dedicadas a la producción industrial intensiva,
pues es menor su dependencia de los suministros y de los mercados exteriores. Por lo
general, también están estrechamente vinculadas a los mercados y a la industria de
transformación locales.

Reconocimiento y respeto a los
agricultores
El objetivo de conseguir que la agricultura
europea sea más respetuosa con el medio
ambiente no puede dar lugar a que la seguridad alimentaria y la competitividad de los
agricultores europeos se vean relegadas. Así
pues, es necesario actuar con cautela al introducir objetivos medioambientales ambiciosos, para que ni una ni otra salgan perjudicadas. Tan necesario resulta que la agri-
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cultura sea sostenible, como que lo sea nuestra política en relación con los agricultores.
No es posible introducir exigencias medioambientales más estrictas esgrimiendo
la coerción: el Pacto Verde contempla unas
ambiciosas metas cuyo logro conviene hacer efectivo no mediante la imposición, sino
ofreciendo incentivos económicos.
La Comisión Europea ha presentado propuestas nuevas y de grandes miras para el
marco ﬁnanciero plurianual 2021-2027. Estas propuestas preconizan que el presupuesto de la política agrícola común se incremente en 26.500 millones de euros, de
modo que a lo largo de los próximos siete
años los agricultores de la Europa de los
Veintisiete van a recibir casi 400.000 millones
de euros. Esta ﬁnanciación les permitirá estar
a la altura de todos esos grandes desafíos.
En deﬁnitiva, si la agricultura ha de ser
más respetuosa con el medio ambiente, el
clima y los animales, los agricultores también merecen una política agrícola más res■
petuosa para con ellos.
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AGRICULTURA FAMILIAR
UNA PRIORIDAD ESTRATÉGICA
PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA

Luis Planas
Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación

El sector agrario sale
revalorizado en el escenario
pospandemia

■ Este artículo analiza el impacto de

Me complace y me honra tomar parte, por
segundo año consecutivo, en el Anuario de la
Agricultura Familiar en España que edita la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) a través de su Fundación de Estudios Rurales, una herramienta que considero clave para articular la transferencia del conocimiento académico y universitario a la
práctica de la profesión agrícola. Desde la
publicación del último anuario de UPA hasta el presente, hemos vivido acontecimientos trascendentales que vuelven a poner sobre la mesa, ahora con mucha más fuerza, la
necesidad de un sector agrícola pujante y sólido, que juegue un papel protagonista en
nuestra sociedad.
La irrupción de la pandemia mundial causada por el coronavirus ha dejado tras de sí
consecuencias de profundo calado que nos
obligan a considerar muy seriamente nuestras formas de vida y nuestra manera de estar en el planeta. En este sentido, quiero dedicar unas palabras de respeto y memoria a
todas las personas fallecidas, puesto que
ellas son, ya, el efecto sin remedio de esta
grave crisis sanitaria que luchamos por superar. Su indeleble recuerdo debe formar
parte de nuestra reconstrucción y renovación.

la pandemia del coronavirus en el
sector agrario y la cadena alimentaria en su conjunto, enumera las
acciones emprendidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para apoyar al sector
durante esta crisis y concluye que
el buen funcionamiento y la colaboración activa de todos los eslabones de la cadena han convertido
al sector agroalimentario en uno
de los pilares básicos de nuestro
país.

Palabras clave:
Pandemia | Coronavirus | Sector
agrario | Cadena alimentaria | PAC.
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En cuanto a las implicaciones en el ámbito agroalimentario, el sector ha dado la talla y ha sabido sortear las diﬁcultades de una
manera decidida, moderna y eﬁcaz. Desde el
primer momento, el Gobierno lo incluyó entre los estratégicos en su real decreto del estado de alarma y el sector ha respondido con
gran altura y generosidad. El buen funcionamiento y la colaboración activa de todos los
eslabones de la cadena han convertido al sector agroalimentario en uno de los pilares básicos de nuestro país. Haber podido disfrutar, a pesar de las diﬁcultades, de un abastecimiento regular y garantizado de alimentos
variados, saludables, de calidad y a precios
asequibles ha puesto de maniﬁesto el valor
esencial de la actividad agraria. Si la sociedad
ya era consciente de la importancia del sector en términos económicos, sociales y ambientales, ahora ha podido apreciar, en primera persona, el signiﬁcado que tiene para
un país la suﬁciencia alimentaria. Por eso, el
sector primario debe salir revalorizado, tanto en prestigio social como en medios materiales, y debe actuar como sector clave en
el plan de reconstrucción social y económica
de España en el escenario pospandemia.
Aun con ese comportamiento ejemplar,
la crisis causada por la Covid-19 también es-

El sector agrario sale revalorizado en el escenario pospandemia

tá generando diﬁcultades o intensiﬁcando
otros que ya venían de atrás en el ámbito
agrícola. Valgan como ejemplo los problemas estructurales de crecimiento lento de la
demanda, de atomización de los operadores y de estacionalidad o de caducidad de las
producciones que, junto a otros de carácter
coyuntural, como los fenómenos climáticos
adversos (inundaciones, sequías, temporales…), los aranceles de la Administración estadounidense, la caída de precios y la subida de los costes de los insumos agrarios (gasóleo, fertilizantes o piensos), ya nos
llevaron, justo antes de que la pandemia
empezara a azotar nuestra realidad, a adoptar medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, a través del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, que modiﬁcaba la Ley de la Cadena Alimentaria.
Una actuación que tiene continuidad en
la actual tramitación del anteproyecto de
modiﬁcación de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y en la incorporación a nuestra legislación de la directiva europea relativa a
las prácticas comerciales desleales. Se trata
de todo un compendio legislativo dirigido a
hacer más equitativo el reparto de beneﬁcios en cada eslabón de la cadena y a potenciar el poder negociador de los agricultores, que han de recibir un precio rentable, y
jamás por debajo del precio de coste, a cambio de sus productos.

Impacto de la pandemia en el sector
Estábamos inmersos en ese intenso trabajo
cuando la pandemia provocada por el coronavirus puso al mundo ante una situación
inédita y sin precedentes conocidos. Creemos que el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación también ha sabido estar a la
altura de todo el conjunto del sector agroalimentario y ha sido capaz de responder, diligentemente y siempre con el criterio sanitario como prioridad en las actuaciones, a las
necesidades que han ido surgiendo en cada fase de la pandemia. En consonancia con
el resto del Gobierno, estamos decididos a
no dejar a nadie atrás, y mucho menos al sector agroalimentario, que se ha entregado
con generosidad y de forma solidaria para
mantener su actividad y abastecernos en los
peores momentos.

El buen funcionamiento y la colaboración activa de todos los
eslabones de la cadena han convertido al sector agroalimentario en
uno de los pilares básicos de nuestro país. Haber podido disfrutar, a
pesar de las dificultades, de un abastecimiento regular y garantizado
de alimentos variados, saludables, de calidad y a precios asequibles
ha puesto de manifiesto el valor esencial de la actividad agraria
Hemos estado y vamos a seguir estando,
permanentemente, atentos a los impactos
de la crisis sanitaria y sus consecuencias en
el sector agrario. En las fases iniciales y más
críticas se reaccionó con celeridad para resolver los problemas logísticos que podían
perjudicar la actividad agraria. Se adoptaron disposiciones muy necesarias sobre adecuación de las condiciones del transporte
por carretera, tanto para personas como para ganado y mercancías en general.
Las restricciones de movilidad también
han diﬁcultado los flujos habituales de trabajadores de temporada, fuera y dentro de
España. Nuestra reacción se materializó en
el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por
el que aprobamos medidas urgentes en materia de empleo agrario para favorecer la
contratación temporal de trabajadores. El
objetivo es que ninguna cosecha se quede
sin recoger y el medio, la introducción de flexibilidad en la normativa laboral, incluidas
medidas históricas como la de hacer compatible la percepción de salario con las prestaciones por desempleo. Ya hemos aproba-
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do, mediante el Real Decreto-ley 19/2020, de
26 de mayo, una ampliación para que estén
vigentes hasta el 30 de septiembre, cuando
ﬁnaliza la época de las principales cosechas.
En el plano de las ayudas y de forma horizontal, el Gobierno ha puesto en marcha el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con
una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros en forma de avales del ICO
para dotar de liquidez a autónomos, pymes
y empresas. De esta línea de avales se ha beneﬁciado ya ampliamente el sector de la
agricultura, ganadería y pesca, que, a fecha
1 de junio y según datos del propio ICO, ha
visto avaladas un total de 19.980 operaciones, así como 1.598 millones de euros en avales solicitados y 2.034 millones de euros en
crédito total ﬁnanciado1.
Por nuestra parte, ya desde el propio Ministerio, hemos estado adoptando, constantemente, medidas tanto en el plano de
respaldo económico como ﬁscal y de flexibilidad en las tramitaciones. Teníamos claro que nuestro objetivo prioritario era contribuir al funcionamiento lo más normal po-

El sector agrario sale revalorizado en el escenario pospandemia

Uno de los sectores de mayor afectación ha sido el ovino y caprino, por
su gran dependencia del canal hostelero. Para dar respuesta a sus
dificultades, hemos actuado doblemente. Por un lado, mediante el
fomento y apoyo a la exportación a países terceros con el fin de dar
salida al producto en mercados como Arabia Saudita, Kuwait o todo
el norte de África. Y, por otro lado, mediante una medida de apoyo
económico con una dotación de 10 millones de euros

sible, dentro de las circunstancias, de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Enseguida prorrogamos el plazo de la solicitud de
ayudas de la PAC 2020, ampliamos los periodos de suscripción del seguro agrario, tomamos medidas para facilitar la gestión de
las cooperativas y articulamos moratorias en
cuotas a la Seguridad Social. Asimismo, hemos adelantado el reparto de 219,8 millones
de euros de fondos de la Unión Europea (UE)
a las comunidades autónomas para que inyecten liquidez a sus programas agrícolas,
ganaderos y de desarrollo rural.
En paralelo, el permanente contacto con
el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, nos ha permitido poner al día a la
Comisión Europea sobre las diﬁcultades del
sector a lo largo de la pandemia. Muchas
de nuestras peticiones han sido atendidas
y hemos podido ver que se han rebajado los
requisitos y controles para evitar pérdida de
fondos; se han aumentado los anticipos de
los pagos directos al 70% y al 85% los de desarrollo rural; se ha permitido la autorregulación de mercado en sectores muy afecta-

dos; se ha autorizado el almacenamiento
privado para lácteo, cárnico, ovino y caprino,
y se han flexibilizado los programas de apoyo al sector de frutas, hortalizas y vino, entre
otros.
Además, estamos trabajando, también
con la Comisión Europea, en la puesta en
marcha de una ayuda a tanto alzado para los
sectores más afectados, utilizando para ello
los fondos no comprometidos de los programas de desarrollo regional y los programas operativos.

El canal Horeca
Sin lugar a dudas, las peores consecuencias
en el sector las ha producido el cierre del canal Horeca. Las medidas sanitarias de conﬁnamiento y distanciamiento social han obligado a suspender durante semanas la actividad hostelera y de restauración, lo cual ha
provocado una importante alteración en el
consumo de alimentos y bebidas. Hay que
tener en cuenta que el canal Horeca supo-
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ne un 13,9% del volumen del consumo de
nuestro país, pero que su valor asciende hasta el 33,5%.
Es decir, aunque los españoles hayamos
incrementado el consumo en el hogar hasta un 32,5%, no hemos podido compensar el
valor que aporta la calidad de ciertos productos y materias primas, aparte de la propia labor de restauración. En 2019, los españoles gastamos 34.539 millones de euros
a través de ese canal. Y, en esa cifra, no está
incluido el consumo del turismo internacional, que se realiza, en su gran mayoría, también a través de Horeca.
Productos como el vino, los frutos rojos,
la leche, el aceite de oliva, las carnes de vacuno, los ibéricos, el ganado y los quesos de
ovino y caprino, el pescado fresco y el marisco han experimentado una notable caída en
la demanda debido al cierre de la actividad
hostelera y de la suspensión de festividades
y celebraciones. Para estos sectores hemos
promovido ayudas europeas al almacenamiento privado, a la reducción voluntaria de
la producción o a la retirada del mercado con
el ﬁn de que puedan emprender el camino
de la recuperación más rápida posible.
Más concretamente, uno de los sectores
de mayor afectación ha sido el ovino y caprino, por su gran dependencia del canal
hostelero. Para dar respuesta a sus diﬁcultades, hemos actuado doblemente. Por un
lado, mediante el fomento y apoyo a la exportación a países terceros con el ﬁn de dar
salida al producto en mercados como Arabia Saudita, Kuwait o todo el norte de África. Y, por otro lado, mediante una medida de
apoyo económico con una dotación de 10
millones de euros, que supone una cantidad
complementaria a los 168 millones de euros
que ya percibe este sector en ayudas del primer pilar de la Política Agraria Común (PAC).
Los ganaderos percibirán de forma automática esta compensación asociada a su solicitud anual de la PAC.
Mención aparte merece el conjunto de
medidas destinadas al sector de la viña y el
vino, otro de los grandes perjudicados por la
ralentización de Horeca. Además de la flexibilización de plazos y requisitos en los expedientes de reestructuración y reconversión de viñedos, el Gobierno ha aprobado un
real decreto de medidas extraordinarias dotado con 90,5 millones de euros para destilación de crisis, almacenamiento privado y

El sector agrario sale revalorizado en el escenario pospandemia

Estamos ante un periodo que marcará época en nuestra agricultura, un tiempo en el que tenemos que
sentar las bases de las explotaciones del futuro. La pandemia ha dado la razón al sector y, por tanto, es un
buen momento para hacer valer esa razón
cosecha en verde, con el que esperamos dar
respuesta al conjunto del sector en esta coyuntura extraordinaria.

Futuro próximo
Es indudable que la crisis de la Covid-19 traerá consigo cambios en los hábitos de consumo. Hasta que no dispongamos de una vacuna, las medidas de distanciamiento social
provocarán un menor uso del canal Horeca,
si bien es verdad que puede verse paliado
por el aumento de ventas a domicilio, ya que
muchos restaurantes han activado servicios
de ese tipo que antes no tenían. Se trata de
una tendencia que va en la línea de las compras directas a través de internet, también a
los productores, que han experimentado
crecidas de hasta el 84% durante las semanas de conﬁnamiento.
Además de los efectos debidos al canal
Horeca, también es previsible que la crisis
económica sobrevenida por el coronavirus
pueda producir una reducción del gasto de
las familias en alimentación. Es una previsión que depende del tiempo de recuperación económica, pero lo que parece seguro
es que habrá un periodo de tiempo en el que
los hogares buscarán la reducción del gasto

y las ofertas. Ante este contexto, reviste mucha más importancia, si cabe, sacar todo el
partido a las iniciativas puestas en marcha
por el Gobierno para fortalecer la posición
de los productores en la cadena de valor a
través del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de
febrero, de medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación, que incluye la
modiﬁcación de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta por debajo de
coste.
Otro factor de gran importancia va a ser el
comportamiento del turismo internacional.
En 2019, 83,7 millones de turistas convirtieron a España en el segundo país del mundo
en número de visitantes extranjeros, solo por
debajo de Francia. El gasto total de esos turistas en España ascendió a 92.278 millones
de euros. El consumo alimentario del turismo internacional, en su mayoría a través del
canal Horeca, equivaldría, por tanto, al consumo anual de 1,31 millones de personas.
También habrá que tener en cuenta la
evolución de la demanda en los mercados
de destino de las exportaciones españolas.
Durante los momentos más críticos de la
pandemia, España ha seguido exportando a
un gran nivel tanto a la Unión Europea como
a terceros países. Además de las exportaciones de caprino y ovino a países árabes, ha in-
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crementado los permisos de porcino a China y ha logrado entrar en el mercado ﬁlipino con los productos de ganado vacuno. España exportó, en 2019, productos agroalimentarios y pesqueros por valor de 53.179
millones de euros, con un saldo favorable de
14.215 millones. Y, si tenemos en cuenta el
año móvil (abril 2019–mediados de marzo
2020) los últimos datos que tenemos apuntan a unas exportaciones de 54.166 millones
de euros y un saldo positivo de 14.940 millones. Es la mejor expresión de la pujanza
de la agricultura española y, para el sector,
es fundamental mantener e incluso expandir estos mercados, la mayor parte de los
cuales también se verán afectados por la crisis de la Covid-19.
Y estamos también en pleno proceso de
construcción de la nueva PAC. El Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene ya
avanzada la elaboración del Plan Estratégico que nos exige la nueva política agraria europea, que, ahora más que nunca, se erige en
una herramienta fundamental para dar respuesta a los retos que se le plantean a la agricultura española en el futuro próximo. La Comisión Europea ya ha presentado las estrategias “Biodiversidad” y “De la granja a la
mesa” que suponen un ambicioso proyecto
para una producción más sostenible y salu-

El sector agrario sale revalorizado en el escenario pospandemia

dable, pero que van a suponer también un esfuerzo a nuestro campo. Por eso defendemos
una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, pero, al mismo tiempo, mejor
dotada presupuestariamente. De hecho, venimos defendiendo un volumen presupuestario suﬁciente y hemos visto cómo, desde la
propuesta de febrero hasta la fecha, se ha incrementado en 26.434 millones de euros.
Nuestro objetivo es llegar, en la recta ﬁnal de
las negociaciones, con una dotación que
mantenga el presupuesto que tiene España
para la PAC en el periodo 2014-2020.
Un buen presupuesto, unido a la flexibi-

lidad que se debe otorgar a los Estados
miembros para adaptar las intervenciones
a las necesidades particulares, son condiciones necesarias para que el Plan Estratégico se convierta en un instrumento determinante para la creación de valor en la agricultura española en la próxima década.
Estamos ante un periodo que marcará época en nuestra agricultura, un tiempo en el
que tenemos que sentar las bases de las explotaciones del futuro. La pandemia ha dado la razón al sector y, por tanto, es un buen
momento para hacer valer esa razón. El plan
debe ser la herramienta que acompañe al

sector agrario y al medio rural en los cambios estratégicos que se le presentan a medio y largo plazo.
Confío en que vamos a poder seguir trabajando conjuntamente, Administraciones
y sector agrario, para que de esta crisis salgamos reforzados, con explotaciones rentables y capaces de responder a lo que demanda la sociedad: un sector desarrollado
económica, social y ambientalmente que
proporcione alimentos saludables y de calidad, y que siga cuidando de nuestro medio
ambiente y manteniendo vivo nuestro me■
dio rural.

▼ Nota
1

Si sumamos al conjunto del sector agroalimentario (agricultura, ganadería, pesca, industrias alimentarias y de bebidas y distribución comercial), el número total de operaciones avaladas es de 61.392, la cantidad de avales solicitados asciende a 5.859 millones de euros y el crédito total financiado, a 7.614 millones de euros.
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Pepe Álvarez
Secretario general de la Unión
General de Trabajadores (UGT)

Trabajo, dignidad e igualdad
para vencer a la crisis

■ Este artículo recoge el análisis y las

La pandemia provocada por la Covid-19 está teniendo consecuencias dramáticas para
España, para Europa y para todo el mundo.
Para evitar la extensión del virus y el agravamiento aún mayor en términos de salud
pública, se han tomado medidas de paralización de la actividad económica y restricciones a la movilidad como nunca habíamos
conocido.
Esta crisis global sin precedentes está demostrando muchas cosas. El coronavirus
nos ha sometido a todos, personas e instituciones, a una prueba de esfuerzo. Una
prueba que ha permitido ver quién ha dado
la talla. España, como tantos países, ha sufrido y sufre, pero nuestro pueblo va a salir
adelante. Lo va a hacer desde la reivindicación y el reconocimiento a los trabajadores
y trabajadoras. Esos que siempre estuvieron
ahí cuando casi todo se detuvo para garantizar los suministros básicos de toda la población, poniendo en juego su propia integridad.
Los trabajadores y las trabajadoras del
ámbito sanitario han estado y están al frente de la lucha contra el virus, demostrando
su compromiso y su papel esencial. El sistema de salud público, así como el de cuidados, han mostrado sus fortalezas pero también sus carencias. Esta crisis ha vuelto a exponer lo absurdo e ineﬁcaz que es recortar

propuestas de la Unión General de
Trabajadores ante la necesidad de
reconstrucción económica y social
tras la crisis provocada por la Covid-19.

Palabras clave:
Covid-19 | Reconstrucción | Trabajo |
Economía | Agroalimentación.
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en servicios públicos, sobre todo en los ámbitos sanitario, educativo y de los cuidados.
España está sufriendo especialmente la
crisis en el ámbito económico. Nuestra economía ha mostrado sus debilidades. Debilidades sobre las que debemos trabajar a partir de ya para reforzar nuestro modelo productivo en todos los ámbitos y devolver el
sentido a lo que signiﬁca realmente el Estado del bienestar.
Nuestra economía deberá reflotarse aumentando la inversión pública –utilizando
apropiadamente los fondos europeos, de
gran importancia en el medio rural–, así como incentivando la inversión privada y repensando el sistema económico en su conjunto. Desde UGT abogamos por un Pacto
por la Industria, que junto con los servicios
y el sector primario constituyan los puntales
sobre los que asentar la fortaleza de nuestro
país en el futuro.
En ese pacto habrá que tener muy en
cuenta a la industria agroalimentaria, que
depende directamente de la agricultura y la
ganadería, y que es la más importante de
nuestro país, pues representa nada menos
que el 24,3% de todo el sector industrial.
La reconstrucción pos-Covid no puede dejar de lado la imprescindible transición ecológica justa que debemos abordar. Más bien
al contrario. Los criterios de eﬁciencia ener-

Trabajo, dignidad e igualdad para vencer a la crisis

La reconstrucción pos-Covid no puede dejar de lado la imprescindible transición ecológica justa que
debemos abordar. Más bien al contrario. Los criterios de eficiencia energética, uso sostenible de los
recursos, mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático deben primar por
encima de otros. Es nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras y con nuestro planeta
gética, uso sostenible de los recursos, mitigación de gases de efecto invernadero y
adaptación al cambio climático deben primar por encima de otros. Es nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras y con nuestro planeta.
Desde la Unión General de Trabajadores
trabajamos cada día, con fuerza, ilusión y
responsabilidad. La dignidad y el respeto a
los trabajadores y las trabajadoras son para nosotros una reclamación innegociable.
La lucha por la igualdad inspira todo nuestro trabajo y nuestra acción sindical. Y en esa
lucha por la igualdad no podemos olvidarnos de los hombres y las mujeres que viven
y trabajan en el medio rural.

La carencia de servicios, la escasez de
oportunidades laborales, las diﬁcultades para el emprendimiento…, son factores que lastran el futuro de millones de personas en España. Habitantes del medio rural que deben
ser reconocidos y apoyados, pues son ellos
los que sustentan la base de la cadena agroalimentaria, los que vertebran la mayor parte del territorio, los que están en primera línea en la defensa del medio ambiente y la
biodiversidad y los que, por ejemplo, luchan
contra la gran lacra que suponen los incendios forestales.
La crisis de la Covid-19 ha destapado
nuestras vergüenzas. Muchos han aprovechado para hacer el bien, para trabajar du-
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ro, para exigir los derechos de todos y todas.
La Unión General de Trabajadores no ha descansado ni un minuto, reclamando, reivindicando y proponiendo. Con propuestas e
iniciativas realistas y necesarias. Solo así saldremos adelante.
Y lo haremos si no nos dejamos arrastrar
por la confrontación, sobre todo en el ámbito de la política. Es por ello que pedimos a
las fuerzas políticas, sociales y económicas
un gran pacto para la reconstrucción social
de España y por el refuerzo de la solidaridad
con el resto del mundo. Una apuesta por reforzar nuestros servicios públicos. Un país
que trabaje desde la concordia y se aleje de
■
la crispación.

Lorenzo Ramos
Secretario general de UPA

Agricultura familiar: Una
prioridad estratégica para la
reconstrucción económica y
social de España

■ Este artículo resume los retos y

En las semanas previas al estallido de la
pandemia sanitaria de la Covid-19 y sus gravísimas consecuencias económicas y sociales a nivel global, los agricultores y los ganaderos españoles habíamos protagonizado un proceso de movilizaciones sin
precedentes, con la unidad de acción de las
tres organizaciones representativas y la participación de cientos de miles de hombres y
mujeres de todos los territorios y sectores,
que había merecido la atención y apoyo de
la sociedad española y provocado un marco de diálogo con el Gobierno de España.
De hecho, las últimas movilizaciones convocadas ya no pudieron celebrarse. Se desconvocaron incluso antes de la declaración
del Estado de alarma.
El origen de estas grandes e inéditas movilizaciones no respondía a un único motivo
y ni siquiera estaban dirigidas, como suele
ser habitual en estos procesos, contra un gobierno en concreto, con una medida determinada o para atajar una crisis sectorial y coyuntural ante la que reivindicar soluciones
urgentes y precisas.
No en vano, las movilizaciones del sec-

propuestas de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA) para la reconstrucción económica y social de España tras la
grave crisis de la Covid-19, con el
objetivo global de conseguir la valorización, visibilidad, rentabilidad y reconocimiento de la agricultura familiar.

Palabras clave:
Reconstrucción económica y social |
Agricultura familiar | Covid-19.
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tor agrario no han sido una excepción española, ya que de manera simultánea procesos similares tenían lugar en un buen número de países europeos, por razones en
buena medida coincidentes con las que impulsaron las protestas en España.
Hemos sufrido, y de qué manera, las consecuencias de la crisis de la Covid-19, y lo hemos hecho aparcando las movilizaciones para prestar a la sociedad española un servicio
a la altura del reto impuesto por la declaración del Estado de alarma: no hemos parado, de acuerdo con nuestra condición de
actividad esencial, y hemos seguido produciendo, recolectando, cuidando al ganado, manteniendo los ciclos naturales de
cultivos y animales, con la responsabilidad
final de aportar lo que la sociedad espera
de nosotros: alimentos para consumo directo y materias primas para la industria de
transformación.
Todo ello, además, en un momento con
importantes limitaciones de la movilidad
que han condicionado la llegada de trabajadores de otros países, como es habitual en
estas fechas, y el desplazamiento de las cua-

Agricultura familiar: Una prioridad estratégica para la reconstrucción económica y social de España

El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de ingresos exigen aprovechar el impulso del
proceso de reconstrucción para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales que necesita la
cadena alimentaria en España para que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se paguen
precios justos y se respeten las relaciones contractuales, garantizando así la rentabilidad
de la agricultura familiar
drillas hasta el lugar de trabajo, con riesgos
para la salud de agricultores, ganaderos y sus
trabajadores, la implementación de protocolos especíﬁcos y medidas para mitigar el
riesgo de contagio y la búsqueda y adquisición de equipos de protección de la salud. A
todo nos hemos sobrepuesto, no sin diﬁcultades y sí con un incremento de nuestros costes de producción.
En deﬁnitiva, después de conseguir la mirada comprensiva de la sociedad hacia la
situación límite de los agricultores y los ganaderos, como resultado de las movilizaciones de los primeros meses del año, la catarsis del coronavirus ha terminado de abrir los
ojos a la verdadera realidad del campo español y su condición de sector básico y estratégico para nuestra sociedad.
Las autoridades españolas están repitiendo una y otra vez, desde que estalló la
crisis, que la cadena alimentaria está funcionando sin problemas y garantizando el
abastecimiento de la sociedad.
Y es cierto. Hablan de la producción, la
distribución, la industria, la logística, el comercio mayorista y minorista…, con el añadido, en este caso sí interrumpido, de la hos-

telería, cuyo cierre sí que ha afectado a muchas producciones, muy enfocadas al consumo fuera del hogar.
Pero esa larga y compleja cadena alimentaria depende, obviamente, en su inicio, del
trabajo de los hombres y mujeres del campo.
Porque sin productores no hay productos.
Y ahí es donde la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA) quiere poner el foco del debate, los retos y propuestas
que tenemos ante nosotros en España para
reconstruir nuestro país y nuestra sociedad
tras la crisis del coronavirus.

España necesita una agricultura
familiar rentable y fuerte
Estamos ante la que puede ser la ocasión deﬁnitiva para iniciar un camino sin retorno
hacia el reconocimiento del valor de nuestro trabajo.
Con este objetivo, UPA plantea su visión
y sus alternativas al amplio y necesario proceso de reconstrucción económica y social,
con propuestas que se estructuran en los
grandes retos a que nos enfrentamos.
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El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de ingresos exigen aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción para cerrar definitivamente los
cambios legales y culturales que necesita
la cadena alimentaria en España para que
se reconozca el valor de las producciones
agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales, garantizando así la rentabilidad de la agricultura familiar. Asimismo, debe reforzarse
presupuestariamente a ENESA y adaptar
el Sistema de Seguros Agrarios al nuevo
escenario que impone el cambio climático.
El reto generacional es básico para apoyar e incentivar a los jóvenes para que se incorporen a la actividad agraria. Solo así se
garantiza la supervivencia del modelo agroalimentario de España.
El reto de la igualdad entre hombres y
mujeres se plantea conseguir en todos los
ámbitos la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural y el sector agrario, con
medidas legales, económicas y sociales que
refuercen el trabajo y la posición social de las
mujeres.

Agricultura familiar: Una prioridad estratégica para la reconstrucción económica y social de España

Debemos poner en valor, de una vez por todas, ante el conjunto de la sociedad la trascendencia de la
agricultura familiar como modelo de producción sostenible europeo y de abastecimiento
seguro de alimentos
El reto territorial y de la igualdad entre
pueblos y ciudades exige saltar de las palabras a los hechos. El despoblamiento de muchas zonas rurales todavía es reversible si se
aplican medidas adecuadas a la realidad de
cada territorio. Hacen falta políticas activas
e innovadoras que eviten la huida de jóvenes y mujeres, y favorezcan el repoblamiento con jóvenes y familias procedentes de las
ciudades.
El reto digital es imprescindible para asegurar de manera deﬁnitiva el acceso universal
y de calidad a internet y todas las herramientas de comunicación en todo el territorio.
Otro gran reto es reconocer y consolidar el
compromiso que ya tiene la agricultura familiar en España con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas las iniciativas que se incluyen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se hacen ahora más necesarias que
nunca, ante las consecuencias globales del
coronavirus para toda la humanidad.

Y dentro de los ODS destacan por su trascendencia las consecuencias del cambio climático, apoyando la adaptación de la agricultura y ganadería familiar a las consecuencias de este proceso sobre territorios y
producciones y su contribución a la necesaria y urgente mitigación de los gases de efecto invernadero.
El reto del empleo conlleva garantizar el
futuro de la agricultura familiar en España,
con hombres y mujeres, titulares y cotitulares de explotaciones cuya situación laboral
es equivalente a la de los autónomos, que a
su vez son empleadores de personas que trabajan de forma permanente o temporal en
tareas agrícolas y ganaderas. La continuidad
de su actividad en el territorio favorecerá el
impulso de nuevas actividades y empleos.
Todo ello, destacando ﬁnalmente el reto
global de la valorización, visibilidad y reconocimiento de la agricultura familiar.
En este ámbito general, es necesaria una
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Ley de la Agricultura Familiar, con medidas
y ayudas especíﬁcas para las explotaciones
de agricultores y ganaderos profesionales
vinculados al territorio. Así como la creación
de un Observatorio de la Agricultura Familiar, con seguimiento permanente de rentabilidad de las explotaciones, acceso a
bienes y medios de producción, necesidades
de formación y acceso y aplicación de nuevas tecnologías, de la situación de las mujeres, dinámica de la titularidad compartida, incorporación de jóvenes, sostenibilidad
ambiental de la actividad productiva, situación en la seguridad social, evolución del
mercado de compraventa y alquiler de tierras, gestión de herencias, etc.
En deﬁnitiva, debemos poner en valor, de
una vez por todas, ante el conjunto de la sociedad la trascendencia de la agricultura familiar como modelo de producción sostenible europeo y de abastecimiento seguro de
■
alimentos.

Joachim Rukwied
Presidente del Copa

Las enseñanzas de la crisis
sanitaria para garantizar el
futuro de la producción de
alimentos en la Unión
Europea

■ Este artículo analiza la situación

A pesar de que los agricultores de la UE y sus
cooperativas, junto con otros socios de la cadena alimentaria, han mantenido durante la
crisis de la Covid-19 un suministro de alimentos al consumidor relativamente estable y suﬁciente, se enfrentan al deterioro de los mercados. Los cambios en el consumo han provocado pérdidas económicas ingentes, en
concreto en los productos con valor añadido.
Como era de esperar, el cierre del canal Horeca resultó devastador para nuestras economías. Es de esperar que una vez que los servicios
de alimentación reinicien sus actividades, veamos alguna evolución positiva en los mercados, aunque esto podría no ser inmediato.
El impacto ha sido grave y se ha dejado sentir en todos los sectores. Hemos visto cómo se
ha deteriorado la situación de los mercados solo en pocas semanas. No obstante, seguimos
comprometidos con la seguridad alimentaria
de la UE, que está basada en el buen funcionamiento de nuestro mercado único común.
Si bien nos congratulamos del primer paquete de medidas de gestión del mercado

de la agricultura europea tras la
pandemia de la Covid-19, así como
los cambios que se prevén en el
sector y la importancia de la PAC
para garantizar el suministro de
alimentos estables y seguros en la
Unión Europea.

Palabras clave:
Covid-19 | PAC | Agricultura | Futuro.
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propuesto por la Comisión, hay que ir más
allá. La mayoría de los sectores económicos
no dispone de un marco jurídico de la UE listo para reaccionar ante la crisis como el que
nosotros sí tenemos a nuestra disposición.
La PAC proporciona este marco y debemos
hacer un uso pleno de ella.
Agradecemos a los Estados miembros la
rápida aprobación del paquete. Esperamos
que las medidas de apoyo puedan llegar a la
comunidad agrícola lo antes posible.
Además de la gestión del mercado, acogemos con satisfacción las directrices de la
Comisión sobre la gestión de las fronteras,
así como sobre la libre circulación de trabajadores, en particular sobre la mano de obra
estacional.
Las circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales, por lo que este
apoyo debería provenir de fuera del presupuesto agrícola. La PAC por sí sola no está lo
suﬁcientemente preparada para hacer frente a una crisis de esta magnitud. Deben considerarse y estudiarse otras opciones que re-

Las enseñanzas de la crisis sanitaria para garantizar el futuro de la producción de alimentos en la Unión Europea

La PAC por sí sola no está lo suficientemente preparada para hacer
frente a una crisis de esta magnitud. Deben considerarse y estudiarse
otras opciones que rebasen su ámbito. En este contexto, el uso de la
reserva de crisis prevista en la partida presupuestaria agrícola no
conseguirá paliar los problemas de mercado a los que se enfrentan
los agricultores y sus cooperativas en este momento
basen su ámbito. En este contexto, el uso de
la reserva de crisis prevista en la partida presupuestaria agrícola no conseguirá paliar los
problemas de mercado a los que se enfrentan los agricultores y sus cooperativas en este momento. Por lo tanto, no podemos apoyar la activación del fondo de crisis que solo
redistribuiría algunos de los escasos fondos
de los recursos propios de los agricultores.

Perspectivas a corto plazo
Es probable que el sector de la producción
agrícola de la UE siga sintiendo el impacto de
la Covid-19 durante cierto periodo, ya que la
transmisión de los precios a nivel de los productores no es inmediata. Se espera que el
comportamiento impredecible de los consumidores, las perturbaciones del comercio internacional y las consecuencias económicas
derivadas del desempleo ejerzan una mayor
presión sobre los sectores. Según las perspectivas a corto plazo de la Comisión Europea, esta importante y polifacética crisis económica
durará al menos hasta mediados de 2021.
Entre los futuros desafíos macroeconó-

micos destaca en qué medida la recesión
económica va a repercutir en la demanda de
alimentos, en particular la de productos de
alto valor, la evolución de los precios del petróleo y las tensiones comerciales.
Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la magnitud de la crisis podría ser mucho peor que la de 2008-2009: la economía
mundial podría contraerse un 3% en 2020, y
un 7,5% en la zona euro. Podría aumentar en
un 5,8% en 2021, y en el 4,7% en la zona euro.
Para 2020 y 2021, el FMI estima que la pérdida acumulada del PIB mundial podría ascender a 9 billones de dólares, esto es casi la
mitad del PIB de la UE. Si las tasas de desempleo siguen aumentando, esto deprimirá aún más el consumo general, lo que repercutirá en las exportaciones, el turismo y
los servicios alimentarios.

Medidas para hacer frente a la
situación de los mercados
En el sector lácteo debemos asegurar una
financiación suficiente para la ayuda al almacenamiento privado (PSA por sus siglas
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en inglés). Necesitamos algunas flexibilidades, en particular en términos de tiempo. En el caso de la carne de vacuno y de
ovino, es necesario reorganizar las importaciones para adaptarlas a la realidad del
mercado interno de la UE y a los cambios
en el consumo. La ayuda al almacenamiento privado debe extenderse a la carne
de ternera. La gestión de los contingentes
arancelarios es de crucial importancia
también para el sector avícola. Las existencias de carne están aumentando y el
mantenimiento de las importaciones al nivel actual empeora la situación. La gestión
de los jabalíes en el marco de la lucha contra la peste porcina africana es crucial para evitar el colapso del mercado en el sector de la carne de cerdo, que ya ha sufrido
golpes en algunos de sus cortes especializados.
Las disputas comerciales y el cierre del canal Horeca a causa de la crisis de la Covid19 han golpeado duramente al sector del vino. Si bien acogemos con satisfacción las flexibilidades de los Programas Nacionales de
Apoyo (PNA), están lejos de ser suﬁcientes.
Necesitamos medidas de la UE, como la destilación de crisis, el almacenamiento privado y la cosecha en verde.
El mercado de las flores y plantas ornamentales se derrumbó casi de la noche a la
mañana. Este problema de liquidez a corto
plazo todavía queda pendiente.
En el caso de las frutas y verduras, lamentamos que aún no se hayan propuesto
medidas excepcionales en virtud de los artículos 219, 221 y 222. No podemos aceptar la
excepción respecto de las entregas externas
para las OP. El sector de la patata está preocupado por las posibles distorsiones de la
competencia por la ayuda estatal y el uso del
artículo 222.
Además del mercado convencional y de
la gestión de los contingentes arancelarios,
quisiera también subrayar la importancia
de los planes de promoción, posiblemente en relación con el agroturismo. También
conviene aligerar los procedimientos administrativos para ayudar a los agricultores en la ejecución de su trabajo y con el
distanciamiento social. Los requisitos de
ecologización deberían reevaluarse con
más detalle, en particular para garantizar
que los animales reciban suficientes alimentos.
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Aspectos horizontales
También debemos expresar nuestra preocupación por las recientes aﬁrmaciones sobre el vínculo entre la agricultura de la UE y
la Covid-19. La AESA ha declarado claramente que los alimentos no son un vector de
transmisión. Además, estas aﬁrmaciones ridiculizan el duro trabajo que toda la cadena
de valor, las autoridades nacionales y la Comisión DG SANTE han realizado en este ámbito durante décadas. En la UE disfrutamos
de los alimentos, plantas y animales más seguros de la historia moderna.
En este difícil contexto y con todas las incertidumbres que se avecinan, la agenda política de la UE sigue su camino. La Comisión
Europea ha publicado recientemente la Comunicación sobre Biodiversidad y la estrategia “De la granja a la mesa”, paralelamente a algunas otras evaluaciones sobre la estrategia de bienestar animal, por ejemplo.
También ha hecho propuestas sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y el paquete de recuperación.
En lo que se reﬁere a la estrategia “De la
granja a la mesa”, pensamos que debe tener
en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad
(el económico, el social y el medioambiental) en este debate general. Esta es la única
manera de reconocer la contribución de la
agricultura y las zonas rurales a la producción de alimentos y piensos.
Por esto, los agricultores europeos y las
cooperativas agrarias urgen a la Comisión
Europea a garantizar que las próximas metas de la estrategia “De la granja a la mesa”
vendrán acompañadas de una evaluación
inicial de impacto exhaustiva sobre el sector
del uso de la tierra, así como de una debida
consulta con las partes interesadas pertinentes. Ello es especialmente crítico en lo
que se reﬁere al uso de los productos ﬁtosanitarios, de las ventas de antimicrobianos,
del uso de los fertilizantes y de las normas
sobre bienestar animal. A la hora de proponer las metas para la producción ecológica,
la Comisión no debe obviar el impacto socioeconómico acumulativo asociado al rendimiento más bajo que tiene la producción
ecológica en general, como tampoco debe
ignorar la realidad del mercado y la disminución del rendimiento en la producción
convencional debido a la falta de instrumentos necesarios. En vista de todos estos

En lo que se refiere a la estrategia “De la granja a la mesa”, pensamos
que debe tener en cuenta los tres pilares de la sostenibilidad (el
económico, el social y el medioambiental) en este debate general.
Esta es la única manera de reconocer la contribución de la agricultura
y las zonas rurales a la producción
de alimentos y piensos
problemas, es una decepción que la creación
del Observatorio de la Seguridad Alimentaria de la UE se haya excluido de la comunicación de la Comisión.
Queremos seguir nuestro camino hacia
una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y seguir invirtiendo en ella, pero estas estrategias son el camino equivocado. Las metas no son soluciones.
Para conseguir una agricultura productiva, competitiva y eﬁciente con los recursos,
se necesita cooperación en lugar de nuevos
requisitos. Además, los documentos de estas estrategias no abordan suﬁcientemente
los ajustes necesarios a raíz de la pandemia
de Covid-19. No se puede dejar recaer el peso de los costes ligados a una mayor protección ambiental y climática únicamente en
los hombros de los agricultores. La consecuencia de ello sería una creciente externalización de la producción europea de alimentos hacia terceros países y, sobre todo,
el abandono de un gran número de explotaciones agrícolas en la Unión Europea.
El propósito de la Comisión de establecer
más zonas protegidas reducirá la superﬁcie
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utilizada para la producción agrícola y forestal en la UE. Además del posible elevado
porcentaje de tierras abandonadas y de las
limitaciones más estrictas aplicables a algunas de las zonas ya protegidas, excluir el
10% de la tierra de un uso activo tendrá serias consecuencias socioeconómicas y medioambientales. Es probable, pues, que la UE
externalice su huella ambiental a terceros
países y ejerza presión en focos claves para
la biodiversidad por todo el mundo. En lugar
de nuevas restricciones y burocracia adicional, necesitamos incentivar la inversión con
base a tecnologías innovadoras y asequibles,
y mejorar el funcionamiento de una cadena
agroalimentaria más equitativa.
La PAC ofrece el marco adecuado para
apoyar las ambiciones ﬁjadas a nivel de la
UE. Los pagos de la PAC, además de los criterios estipulados por las normas de la condicionalidad, tales como la gestión integrada de plagas, el bienestar animal, la inocuidad de los alimentos, el uso de
antimicrobianos y los elementos paisajísticos, atañen a seis millones y medio de agricultores. Ello es una prueba de que la PAC es
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la política con el mayor potencial de influir
en las decisiones de los agricultores. Las metas establecidas por los Estados miembros
en el marco de sus respectivos planes estratégicos de la PAC deberían tenerlo en cuenta y no centrarse únicamente en lograr las
ambiciones del Pacto Verde Europeo, sino
valorar también lo que ya se ha conseguido
hasta ahora. Por ejemplo, desde 1990 la agricultura de la UE ha reducido sus emisiones
de gases de efecto invernadero más de un
20%, aumentando su producción un 25%.
Por último, los agricultores y las cooperativas agrarias europeos acogen con satisfacción las actuaciones de la Comisión encaminadas a dar un impulso hacia un futuro más
prometedor, así como el establecimiento de
las condiciones adecuadas para que la próxima generación de ciudadanos de la UE
pueda trabajar y vivir una vida próspera. Damos el visto bueno al planteamiento adicional en materia de cohesión, inversiones, investigación, digitalización, capacidades y diversiﬁcación, que seguramente beneﬁciará
al sector agrícola.
El aumento de 15.000 millones de euros
de los recursos para desarrollo rural supone
un buen primer paso; sin embargo, sigue reinando la decepción entre los agricultores europeos a causa de las cantidades que se han
asignado a la PAC en la revisión del MFP propuesta. Es sencillamente inadmisible contemplar la reducción de aproximadamente
el 8,8% de las ayudas directas en términos
reales en un período en el que los agricultores sufren tanta presión y se les impone un
listón tan alto. ¡Es hora de demostrar a nuestros agricultores que estamos dispuestos a
apoyarlos en la transición!
Durante los últimos dos años, el Copa y la
Cogeca han venido solicitando el mantenimiento, en términos reales, de las ayudas de
la PAC, lo cual se ha hecho más pertinente
ahora en el contexto de las estrategias sobre
la biodiversidad y la denominada “De la
granja a la mesa”, publicadas recientemente.
Es bueno saber que la Comisión Europea
ha reconocido la agricultura y la silvicultura
como dos de los sectores primordiales y que
está dispuesta a establecer las condiciones
adecuadas para planiﬁcar la recuperación
de los mismos, en especial si se tiene en

Solo si cuentan con políticas coherentes y un presupuesto suficiente y
bien asignado, la agricultura y la silvicultura de la UE pueden seguir
contribuyendo a los distintos objetivos de la UE: garantizar la
seguridad y la inocuidad alimentaria, suministrar materias primas
renovables, crear empleo en las zonas rurales y, paralelamente, llevar
a cabo prácticas respetuosas con el medio ambiente y la
biodiversidad y combatir el cambio climático. La crisis de Covid-19 y
las consiguientes dificultades económicas nos han enseñado que la
UE no puede permitirse poner en riesgo su propia producción de
alimentos
cuenta la pandemia actual. Ahora más que
nunca, necesitamos una Unión robusta y se
necesita por lo menos el mismo nivel de ayudas ﬁnancieras que en el actual marco ﬁnanciero plurianual. Es fundamental que estas ayudas, incluida la “Unión Europea de la
próxima generación”, de verdad les lleguen
a las personas sobre el terreno. Por lo tanto,
instamos al Consejo a que asuma un planteamiento diligente respecto de estas propuestas y a que tome una decisión rápida, ya
que solo quedan unos meses para llegar a
2021.
Solo si cuentan con políticas coherentes
y un presupuesto suﬁciente y bien asignado,
la agricultura y la silvicultura de la UE pueden seguir contribuyendo a los distintos objetivos de la UE: garantizar la seguridad y la
inocuidad alimentaria, suministrar materias
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primas renovables, crear empleo en las zonas rurales y, paralelamente, llevar a cabo
prácticas respetuosas con el medio ambiente y la biodiversidad y combatir el cambio climático. La crisis de Covid-19 y las consiguientes diﬁcultades económicas nos han
enseñado que la UE no puede permitirse poner en riesgo su propia producción de alimentos.
Los responsables políticos europeos tienen ahora la ocasión de demostrar que su
ambición cuenta también con el respaldo necesario en términos de ﬁnanciación y de instrumentos que harán posible una transición
justa para todos. Los agricultores europeos y
sus cooperativas cuentan con su ﬁrme apoyo para gestionar esta crisis y conseguir que
el sector agrícola sea más próspero en be■
neﬁcio de toda la sociedad.

Albert Massot Martí
Parlamento Europeo - Dirección
General de Políticas Internas
Departamento de Estudios Agricultura y Desarrollo Rural

Crónica de una reforma de la
PAC en tiempos de virus

■ El autor analiza las negociaciones

En la primavera de 2018, la UE inició la senda de la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) con la presentación por la
Comisión del proyecto de Marco Financiero
Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027
y los reglamentos agrarios para el mismo periodo. Han transcurrido dos años desde entonces, y los acuerdos que debían concluir
ambos procedimientos legislativos aún no
se han alcanzado.
En el transcurso de este tiempo hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo, se
ha constituido una nueva Comisión presidida por la alemana Ursula van der Leyen, se
ha formalizado la salida definitiva del Reino
Unido, llevamos dos años con temperaturas
récord y graves calamidades naturales, se
han producido intensas movilizaciones
agrarias en diversos Estados miembros
(EEMM) y, finalmente, ha ocurrido la explosión de la pandemia del coronavirus.
El fin del mandato de los diputados del
Parlamento Europeo y de los comisarios en
2019 era sobradamente conocido cuando se
presentó el paquete agrofinanciero. En un
ejercicio de voluntarismo político, la Comisión Juncker pretendió que los colegisladores se pronunciaran en apenas un año. Como era previsible, fracasó rotundamente, y
por no haber presentado sus propuestas con
mayor antelación nos encontramos por vez

en curso sobre la reforma de la PAC
pos-2020, señalando la coyuntura difícil en que tienen lugar, agravada por la aparición de la pandemia del coronavirus, que hace aún
más incierto el resultado final. Señala que es, además, una reforma
singular, no comparable a las precedentes, por cuatro motivos: 1) se
plantea como un proceso de reforma por tramos, a base de minirreformas; 2) se prevé que el presupuesto de la PAC sufra una fuerte
caída; 3) se tiende a la constitución
de una PAC-marco, coherente con
la diversidad de las agriculturas
europeas, y 4) se plantea una PACmultinivel, que hace suyas las directrices del Pacto Verde y la Estrategia “De la granja a la mesa” y
que se integra bajo un manto común con el resto de políticas comunes con competencias todas
ellas sobre la cadena alimentaria.

Palabras clave:
Unión Europea | PAC | Política
Agraria | Presupuesto Agrario |
Pacto Verde.
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primera con una reforma de la PAC y de su
presupuesto a caballo de dos legislaturas.
En cuanto al Brexit, sabemos ya con certeza que se va a consumar, pero aún desconocemos el cuándo y, sobre todo, el cómo. Es
cierto que el proyecto de MFP 2021-2027 incorporó el coste presupuestario del Brexit y
es de hecho uno de los factores explicativos
de la más que probable caída del presupuesto de la PAC. Pero ignorar a estas alturas
la futura relación comercial entre el Reino
Unido y la UE-27 implica un riesgo de desestabilización de las producciones agrarias de
los 27 EEMM hoy con más presencia en el
mercado británico, lo que, a la postre, podría
traducirse en mayores tensiones en las finanzas europeas.
El cambio climático ha dejado también
su impronta durante este periodo. Según la
Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la temperatura media global de
2019 se situó 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales. Es un registro que se inscribe en el quinquenio (2015 a 2019) más cálido desde que se tienen mediciones fiables
(1850). La oferta agraria de numerosas zonas
de Europa se ha visto sometida a episodios
de sequía, olas de calor, borrascas, inundaciones y macroincendios, corroborando la
prioridad que en las futuras estrategias agrarias deberá tener el fomento de la resilien-
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Entre finales de 2019 y principios de 2020 hemos asistido a una verdadera revuelta agraria en diversos
Estados de la UE por la crisis de precios y rentas que padecen muchos de sus subsectores. Es un aviso para
navegantes sobre los persistentes fallos de la cadena agroalimentaria y los déficits estructurales que
numerosas agriculturas europeas arrastran sin que la PAC (y las políticas agrarias nacionales) haya
mostrado una capacidad de respuesta a la altura de las circunstancias
cia de las explotaciones ante unas calamidades naturales cada vez más frecuentes y
la consecuente volatilidad de los ingresos.
Asimismo, entre finales de 2019 y principios de 2020 hemos asistido a una verdadera revuelta agraria en diversos Estados de la
UE por la crisis de precios y rentas que padecen muchos de sus subsectores. Es un aviso para navegantes sobre los persistentes fallos de la cadena agroalimentaria y los déficits estructurales que numerosas
agriculturas europeas arrastran sin que la
PAC (y las políticas agrarias nacionales) haya mostrado una capacidad de respuesta a
la altura de las circunstancias.
Y para agravar la crisis agraria e incrementar la incertidumbre, los idus de marzo
trajeron el coronavirus (COVID-19) a Europa,
paralizando la actividad económica. Se ha
podido duramente constatar la fuerte interdependencia (y vulnerabilidad) del sistema económico global: más de 160 países se
han visto afectados, de momento, con un
fuerte impacto en la oferta (cierre de fábricas e interrupciones en el suministro y el
transporte) y en la demanda (al reducirse o
posponerse las compras no esenciales). La

modificación de los hábitos de consumo de
los hogares, la práctica desaparición de la demanda de la restauración y la hostelería, una
menor rotación de los stocks en el comercio alimentario minorista, la caída en las
compras de la agroindustria (de leche fresca, por ejemplo), el bloqueo de temporeros
extracomunitarios y el transporte por el cierre de fronteras dejan ya sentir sus primeros
efectos en el sector agrario europeo.
Se evidencia, además, una intensa reducción de la demanda final en algunos alimentos y bebidas, una fuerte caída en paralelo de los precios internacionales de los productos agrarios básicos (carnes, lácteos,
azúcar, oleaginosas y cereales), tensiones de
tesorería en numerosas explotaciones y, en
fin, problemas de mano de obra en las campañas de recolección de primavera. Pero, a
pesar de todo, la cadena alimentaria, con los
agricultores y ganaderos a la cabeza, está garantizando el suministro a toda la población.
Posiblemente la PAC deberá actuar puntualmente para aminorar los impactos, activando medidas de intervención y almacenamiento o fomentando la reducción temporal de la producción (láctea). Pero la crisis
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va mucho más allá, y atajarla exigirá una decidida utilización de todos los resortes en
manos de los poderes públicos (supranacionales y nacionales) y de los Bancos Centrales. La prioridad ha de ser que la crisis sanitaria no se prolongue y así evitar en el medio plazo rupturas en la cadena alimentaria
y posibles situaciones de penuria en alimentos e insumos (por ejemplo, en productos fitosanitarios y veterinarios, por interrupción del comercio de sustancias activas,
en fertilizantes o en piensos). El problema
radica en la asincronía del impacto de la pandemia por continentes, lo que puede ralentizar la recuperación de una economía completamente globalizada. Sin embargo, el éxito alcanzado en Corea del Sur o China
demuestra que el combate se puede ganar
con medidas temporales, pero drásticas por
parte de las instancias públicas. Confiemos
en que estas se extiendan y se coordinen,
que el impacto de la pandemia se diluya en
el tiempo, que la actividad económica vaya
recuperándose durante el segundo semestre de este año, y, en definitiva, que remita el
espectro de la recesión mundial.
La crisis del coronavirus es el catalizador
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Se puede dar por seguro que la discusión interinstitucional sobre la futura PAC no se apartará
sustancialmente de las líneas trazadas por la Comisión. A fin de cuentas, las propuestas legislativas
delimitan el campo de juego para los legisladores y constriñen de forma decisiva su radio de acción. Ello,
de soslayo, da relevancia a desentrañar las claves de fondo de las propuestas de la Comisión o, si se
prefiere, las particularidades de la reforma de la PAC en curso que la distinguen de las precedentes
de una coyuntura en principio nada favorable para un acuerdo sobre el MFP 2021-2027
y las reformas de las políticas comunes que
le dan cuerpo (la PAC incluida). Discutir sobre el destino del 1,1% del PIB europeo, que
es lo que significa el MFP, puede parecer una
cuestión menor a la vista de la movilización
de recursos públicos que ha desatado la pandemia (en torno al 15% del PIB). Pero su
adopción sería una prueba más de la resuelta voluntad de las autoridades europeas
en atajar la crisis, dar confianza a los operadores y escampar la incertidumbre social. Si
la recuperación es rápida y se desactiva la
alerta por la pandemia, sería de desear que
las dos ramas legislativas de la Unión (Parlamento Europeo y Consejo) desbloqueasen
las negociaciones agrofinancieras y llegasen
a un acuerdo sobre la nueva PAC a partir de
junio, con la presidencia alemana del Consejo.

Una reforma singular
El acuerdo sobre el MFP y la reforma de la
PAC asociada a él es aún posible a condición

de que la crisis sanitaria no se prolongue. Pero desconocemos cómo incidirán en los debates las variables que se han ido acumulando en los dos últimos años, y muy en particular las medidas de recuperación
económica tras el coronavirus. De ahí que
sea extremadamente difícil entrever cuál será el punto de equilibrio del acuerdo final.
No obstante, se puede dar por seguro que
la discusión interinstitucional sobre la futura PAC no se apartará sustancialmente de las
líneas trazadas por la Comisión. A fin de
cuentas, las propuestas legislativas delimitan el campo de juego para los legisladores
y constriñen de forma decisiva su radio de
acción. Ello, de soslayo, da relevancia a desentrañar las claves de fondo de las propuestas
de la Comisión o, si se prefiere, las particularidades de la reforma de la PAC en curso que
la distinguen de las precedentes.
Es una verdad de Perogrullo que cualquier reforma de la PAC es distinta de las anteriores, primero, porque el contexto institucional y económico varía, y, segundo, porque se ubican en ciclos diferentes y
específicos de desarrollo de sus propios mecanismos. En 1992-2000 fue la sustitución
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de los precios de garantía por ayudas directas mediante la reforma McSharry y la Agenda 2000; en 2003-2009, la disociación de los
pagos directos, con la reforma Fischler y el
“chequeo médico”; en 2013, la multifuncionalización del apoyo directo con la reforma
Ciolos. Pero más allá de los factores externos, hay también dinámicas internas que, en
ocasiones, incorporan puntos de inflexión y
refuerzan la singularidad de una reforma de
la PAC.
Es el caso de la actual reforma, con al menos cuatro puntos internos de inflexión que
la convierten en especial en comparación
con las precedentes: 1) la propuesta legislativa se inscribe en una reforma diferida en el
tiempo, por etapas, a golpe de sucesivas minirreformas; 2) se consolida un presupuesto
agrario a la baja (en términos absolutos y relativos); 3) es el punto de partida de un proceso constituyente de una PAC-marco (en coherencia con la diversidad estructural, medioambiental y territorial de las agriculturas
europeas), y 4) a partir de las directrices del
Pacto Verde y de la Estrategia “De la granja
a la mesa”, lanzadas recientemente por la Comisión, se esboza una PAC-multinivel, inte-
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grada con el resto de políticas comunes presentes en la regulación de la cadena alimentaria. Los siguientes apartados se dedican a analizar todos estos puntos.

Una reforma a tramos
El comisario Hogan inauguró durante su
mandato un enfoque de reforma a tramos,
diferido en el tiempo, con una secuencia de
minirrevisiones o cambios puntuales que se
superponen sin apenas dar lugar a su aplicación completa y que, por su propia parcialidad, llaman sucesivamente a nuevos complementos.
Este proceso de minirreformas se inició
con los paquetes lácteos (noviembre de
2016), siguió con la revisión a medio plazo
del Reglamento Ómnibus No 2017/2393,
continuó con la adopción en la primavera de
2019 de la Directiva sobre las Prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. En su última etapa ha tenido como objetivos la revisión del presupuesto agrario
pos-Brexit y la instauración de un nuevo modelo de aplicación de la PAC, dejando la decisión final en las manos del Parlamento Europeo salido de las urnas en mayo de 2019, y
un nuevo comisario, el polaco Jánuzs Wojciechowski.
En este contexto, la reforma en curso resalta por estar a caballo de dos legislaturas
distintas, tal como apuntamos. Pero fijémonos además en que los próximos periodos legislativo (2019-2024) y presupuestario
(2020-2027) no van a coincidir, lo que podría
inducir a la Comisión Van der Leyen a proponer una nueva minirreforma antes de
2024.
En su comparecencia ante la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo, el comisario Wojciechowski constató la falta de
una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE y anunció su intención de presentar un documento de reflexión en esta línea. Los servicios de la DG AGRI ya están trabajando en ello y, en principio, una
comunicación sobre el tema debería estar
lista para 2021 a fin de lanzar una amplia
consulta pública. Pero no cabe descartar que
se retrase para incorporar propuestas legislativas concretas, o que estas lleguen en
2022, como colofón a la consulta sobre la comunicación. Ambos supuestos acabarían

confluyendo en una minirrevisión a medio
camino (revisión intermedia).
En la medida que el Pacto Verde y la Estrategia “De la granja a la mesa” estarían en
plena fase de implementación, no es descabellado pensar que esta eventual revisión intermedia podría incluir el despliegue de algunos componentes con implicaciones agrarias (que luego explicaremos), además de
reforzar algunas acciones de desarrollo rural y afinar el nuevo sistema de gobernanza
adoptado en 2020 a la luz de la experiencia
adquirida en la aplicación de los Planes Estratégicos Nacionales.

Una PAC con menos recursos
En el actual MFP para el periodo 2014-2020,
excluido el Reino Unido a efectos comparativos, el peso del gasto agrícola sobre el total comunitario de los 27 asciende a un
35,4% (cuadro 1 - 4.A). Todo apunta a que,
para el próximo periodo 2021-2027, la tendencia a la baja del presupuesto de la PAC se
va a acentuar (con independencia de la incidencia del coronavirus).
La salida de un contribuyente neto como
era el Reino Unido y la necesidad de dinero
fresco para financiar acciones que se consideran estratégicas para la UE (transición ecológico-climática, revolución digital, infraestructuras y redes transeuropeas, seguridad
y defensa, emigración…) explican la pro-
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puesta de MFP para 2021-2027 presentada
en mayo de 2018 por la Comisión. El monto
total del presupuesto comunitario pasa de
significar el 1,16% de la renta nacional bruta (RNB) de la UE-27 hasta el 1,11% (cuadro 1 2.A y 2.B), y el principal pagano es el gasto
agrario, que cae en términos reales (precios
constantes 2018) en un 15,3% en comparación al periodo 2014-2020 (cuadro 1 - 3.3.C).
Según la propuesta de la Comisión Europea, la PAC equivale a un 28,6% del total del
gasto, un porcentaje que sigue siendo sustancial (cuadro 1 - 4.C). Pero es significativo
que la mayor rebaja se dé en la política de
desarrollo rural (con una caída de nada menos que el 27,6%), mediante una reducción
del porcentaje de cofinanciación del FEADER de 10 puntos (cuadro 1 - 3.1.C). A su lado, la disminución de los pagos directos resulta incluso modesta (en torno al 11,2%)
(cuadro 1 - 3.2.C).
A día de hoy, transcurridos casi dos años
desde la presentación del proyecto de MFP,
seguimos en la fase de establecimiento de
los mandatos de negociación por parte de
los colegisladores. En noviembre de 2018, el
Parlamento Europeo se opuso a la propuesta de la Comisión, incrementó el porcentaje
del presupuesto total del 1,11% al 1,30% de
la RNB, y preservó la financiación agraria a
precios constantes con la adición de algunos
créditos para la reserva de crisis agrícolas y
ganaderas (cuadro 1 - D).
Por su parte, el Consejo de Ministros pu-
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CUADRO 1

LA PAC

Y EL

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027:

MFP - Créditos
de compromiso
(en millones
de euros a precios
constantes 2018)
1. Total MFP
en créditos
de compromiso
2. En % de la
RNB de la UE-27
3. Rúbrica de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
del que:
3.1. PAC - Pilar 1
(FEAGA)
3.2. PAC - Pilar 2
(FEADER)
3.3. Total PAC
(Pilares 1 y 2)
(3.1 + 3.2)
4. PAC en %
del MFP total
(3)/(1)

MFP 2014-2020
estimado para
la UE-27

POSICIONES INSTITUCIONALES

%
B/A

Propuesta
2021-2027
del Parlamento
(noviembre 2018)

%
D/A

(A)

Propuesta
2021-2027
de la Comisión
Europea
(mayo 2018)
(B)

(C)

(D)

(E)

Propuesta
2021-2027
de la presidencia
finlandesa del Consejo
(diciembre 2019)
(F)

Propuesta
%
2021-2027
G/A
de la presidencia
del Consejo
(febrero 2020)
(G)
(H)

1.082.320

1.134.583

+4,8%

1.324.089

+22,3%

1.086.827

1.094.827

+1,1%

1,16%

1,11%

–

1,30%

–

1,07%

1,074%

–

399.608

336.623

-15,8%

404.718

+1,2%

346.082

354.082

-11,4%

286.143

254.247

-11,2%

286.543

0,1%

254.247

256.747

-10,3%

96.712

70.037

-27,6%

96.712

0,0%

80.037

72.537

-25,0%

382.855

324.284

-15,3%

383.255

0,1%

334.284

329.284

-14,0%

35,4%

28,6%

–

28,9%

–

30,7%

30,1%

–

Fuente: Elaboración propia a partir de las propuestas de la Comisión Europea y las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en marzo de 2020 (Massot,
2020).

so en manos de los Jefes de Estado y de Gobierno (el llamado Consejo Europeo) la decisión sobre el MFP en su conjunto, incluidas
las disposiciones financieras de los reglamentos agrarios. En diciembre de 2019, la
presidencia finlandesa intentó acercar las
posiciones estatales con una propuesta que, a
la par que reducía el presupuesto total hasta
un 1,07% de la RNB, incrementaba el desarrollo rural en 10.000 millones de euros (cuadro 1 - 3.1. B y F) y mejoraba en consecuencia
la financiación global de la PAC hasta el
30,7% del total (cuadro 1 - 4. F).
Al fracasar la propuesta finlandesa, el presidente del Consejo, Charles Michel, hizo un
segundo amago en febrero de 2020, incrementando levemente el presupuesto total
hasta el 1,074% de la RNB. En cualquier caso, la caída de la PAC seguía siendo sustancial, de un 10,3% para el FEAGA y de nada
menos que un 25% para el FEADER en comparación al presupuesto del periodo 2014-

2020 (cuadro 1 - H). En estas circunstancias,
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de febrero de este año 2020 terminó en un
nuevo fracaso, poniendo de manifiesto la
profunda división existente entre los países
defensores de las políticas llamadas “tradicionales” (cohesión y PAC, a la sazón las dos
grandes perdedoras) y los Estados más proclives a priorizar los nuevos ámbitos de acción de la UE (investigación, clima, seguridad y emigración).
A día de hoy, las espadas siguen en alto y
no sabemos por dónde van a caer (y cortar).
Tal como dijimos, le corresponderá a la presidencia alemana del Consejo (en la segunda mitad de 2020) la labor de despejar el
bloqueo entre los Estados y acercarse a la posición del Parlamento para que acceda a dar
su brazo a torcer. Pero, aunque se puede dar
crédito al peso político de Alemania para
desencallar la situación, parece difícil que el
presupuesto de la PAC no pierda algunas
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plumas en el juego negociador, sobre todo
con la fiebre económica provocada por el coronavirus.
Ello significa que la presión financiera
ejercerá un papel crucial en las modalidades de aplicación por los Estados de la futura PAC. En este escenario se abren ante
ellos cuatro opciones: 1) apostar por una
mayor redistribución de sus menguados sobres de pagos directos (lo que incluye más
selectividad de los beneficiarios y reasignar
los pagos a la hectárea entre las explotaciones mediante topes máximos por beneficiario, la aplicación del pago redistributivo y/o la convergencia interna completa por
sistemas agronómicos); 2) hacer uso de la
transferencia entre los dos pilares; 3) engrosar la cofinanciación nacional en el segundo pilar; y 4) elegir un menú de intervenciones por objetivos de los Planes Estratégicos Nacionales con condiciones
estrictas de aplicación.
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Hacia una nueva gobernanza agraria
El tercer elemento distintivo de esta reforma es el enfoque de las propuestas agrolegislativas. A diferencia de anteriores reformas, la revisión que ahora se pretende afecta menos a los objetivos y mecanismos de la
PAC que a sus formas de gobernanza. De hecho, su principal novedad operativa se refiere al énfasis que se otorga a la seguridad ambiental y climática, reforzada con la propuesta del Pacto Verde que más adelante se
comenta.
El epicentro de la propuesta lo constituye un cambio radical en las formas de aplicación bajo la enseña de la simplificación legislativa. El reglamento sobre los denominados Planes Estratégicos de la PAC dispone
un “marco común”, que incluye los objetivos
agrarios a alcanzar a nivel europeo, las intervenciones con financiación comunitaria
a utilizar para conseguirlos y los indicadores
para medir sus resultados. Bajo este paraguas, las autoridades de cada Estado miembro deberán diseñar Planes Estratégicos con
subobjetivos nacionales y un menú particular de intervenciones adaptado a la especificidad de sus sistemas agronómicos.
La propuesta esboza un cambio radical del
modelo de gobernanza agraria que desembocaría en una PAC-marco con las siguientes líneas-fuerza: 1) la diversidad agronómica/territorial/ambiental como el referente
de intervención para la UE; 2) la consecuente consagración de los principios de subsidiariedad, flexibilidad y corresponsabilidad
en la actuación de los Estados miembros; 3)
la consolidación de un enfoque integrado de
programación para las medidas de ambos
pilares de la PAC a cargo de los dos fondos
agrarios, FEAGA y FEADER; 4) la extensión
de la gestión compartida al primer pilar de
la PAC mediante la definición de un marco
supranacional por un lado, y planes nacionales o regionales por otro (que evaluarán
las necesidades concretas y definirán las metas específicas, los formatos de transposición
y las garantías de sus resultados), y 5) la sustitución del actual “enfoque regulatorio” (de
conformidad con las normas, que incumbe
demostrar a cada agricultor) por un “enfoque de resultados” respecto a los objetivos
comunitarios (de cuya consecución serían
responsables las autoridades que elaboren
los Planes Estratégicos, bajo la supervisión

El riesgo de una renacionalización (relativa) de la PAC siempre
existirá, pero dependerá más del contenido y alcance del Marco
Común que los colegisladores han de definir en 2020, que de una
hipotética cofinanciación de los pagos directos. En otras palabras, la
clave del futuro radica en saber dónde las negociaciones en curso van
a trazar las fronteras entre las competencias supranacionales y las
internas en el diseño y aprobación de los Planes Estratégicos
de la Comisión, en base a un régimen de control de la eficiencia a partir de indicadores
prefijados).
Se han levantado muchas voces en contra de este nuevo modelo de aplicación descentralizada, augurando que distorsionará
la competencia y que puede llevar incluso a
la cofinanciación de los pagos directos y con
ello a una “renacionalización de la PAC”. No
es de descartar que el desarrollo del modelo de gobernanza propuesto conduzca a medio plazo a una fusión de los dos fondos
agrarios, así como a la consecuente convergencia de sus regímenes financieros y, de
soslayo, a instaurar la cofinanciación de los
pagos directos.
Pero tal deriva no ha de comportar necesariamente la dilución de la PAC. Existen sobrados ejemplos en la UE de políticas de gestión indirecta o territorializada y de intervenciones cofinanciadas (entre el
presupuesto comunitario, los Estados y los
beneficiarios) sin que pierdan por ello su carácter común. Nos lo demuestran las políti-
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cas de cohesión, las de medio ambiente, las
de investigación o, sin ir muy lejos, los programas de desarrollo rural y la Iniciativa
LEADER+. En puridad, descentralización en
la gestión y renacionalización no son sinónimos en políticas como la PAC que el propio Tratado ya califica de “competencia compartida” (artículo 4.2.d del TFUE) y a las que
se les puede aplicar por esta misma razón el
“principio de subsidiariedad” (artículo 5.3 del
TFUE).
El riesgo de una renacionalización (relativa) de la PAC siempre existirá, pero dependerá más del contenido y alcance del Marco Común que los colegisladores han de definir en 2020, que de una hipotética
cofinanciación de los pagos directos. En otras
palabras, la clave del futuro radica en saber
dónde las negociaciones en curso van a trazar las fronteras entre las competencias supranacionales y las internas en el diseño y
aprobación de los Planes Estratégicos. Y, sumado a ello, dependerá de los poderes reales que retenga la Comisión para hacer el se-

Crónica de una reforma de la PAC en tiempos de virus

guimiento de los resultados de cada plan e
imponer sanciones por los incumplimientos
o desviaciones de los compromisos contraídos.
En este sentido, lo que más nos debería
inquietar es que muchas de las enmiendas
a las propuestas que han formulado los colegisladores en Bruselas apuntan en la dirección de diluir el Marco Común para que
los Estados tengan el mayor margen de maniobra posible a la hora de elaborar y ejecutar sus Planes Estratégicos, aminorando
las exigencias de control de la eficacia de las
medidas aplicadas y descafeinando el régimen de sanciones. De confirmarse este enfoque, se estaría desvirtuando la PAC-marco que se deducía de las propuestas de la Comisión, y nos adentraríamos en una senda
muy peligrosa que al final podría conducir a
un simple reparto de los fondos agrarios entre los Estados, dando cuerpo a la tan temida renacionalización de la PAC.

El Pacto Verde Europeo y la Estrategia
“De la granja a la mesa”
La Comisión presidida por Ursula von der Leyen ha convertido la doble transición, climática y digital, en la que hoy estamos inmersos en las dos columnas vertebrales de
su legislatura. Con ello no solo pretende consolidar una economía europea sostenible y
climáticamente neutra en 2050 y convertir
la UE en una potencia digital parangonable
con los Estados Unidos y China, sino también, y ese es su objetivo último, instaurar
un nuevo modelo de crecimiento y refundar
el proyecto de integración económica sobre nuevas bases.
En este sentido, Ursula van der Leyen, en
su discurso de nominación como presidenta de la Comisión, anunció la convocatoria
de una Conferencia sobre el Futuro de Europa en 2022 y la presentación de un paquete
legislativo (denominado Pacto Verde Europeo), a desgranar en los próximos dos años.
El episodio del coronavirus ha mostrado la
necesidad de más Europa y, sin duda, la conferencia de 2022 incorporará las lecciones
aprendidas. Pero a efectos agrarios, lo que
más nos interesa es el citado Pacto Verde Europeo.
El pistoletazo de salida de este pacto se
dio con la comunicación que la Comisión

presentó el 11 de diciembre de 2019 explicando su alcance y contenido, y dibujando la
hoja de ruta y las iniciativas que deberían
darle cuerpo (COM (2019) 640). Como era de
esperar, una larga lista de las propuestas
apuntadas tiene a la agricultura europea y
al sistema agroalimentario en su conjunto
como sus principales destinatarios, o tienen
indirectamente efectos sobre ambos. A día
de hoy ya se han desvelado algunas de estas
iniciativas:
■ El 14 de enero de 2020, la Comisión presentó una comunicación relativa a los
Planes de Inversiones para una Europea
Sostenible y el Pacto Verde.
■ El 4 de marzo se presentó la propuesta
de Ley-marco del Clima (COM (2020) 80),
fijando un objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones antropogénicas netas de gases de efecto invernadero (GEI) en el horizonte 2050, a alcanzar
mediante una combinación de medidas
de reducción y compensación (vía sumideros de carbono).
■ El mismo 4 de marzo de 2020 se lanzó
una consulta pública sobre un Pacto Europeo sobre el Clima, destinado a fomentar la participación de autoridades
subestatales, empresas y ciudadanos en
general en la búsqueda de soluciones para conseguir una economía climáticamente neutra.
■ El 11 de marzo de 2020 se publicó el Plan
de Acción para una Economía Circular,
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anunciando tres tipos de medidas con
implicaciones agroalimentarias: a) la reducción de los plásticos, embalajes y envases desechables en los alimentos mediante el fomento de biomateriales y la
presentación de una iniciativa legislativa orientada a sustituir los envases alimentarios, vajillas y cubiertos de un solo uso por productos reutilizables; b) el
fomento de la eficiencia hídrica y la reutilización del agua en la agricultura mediante un reglamento específico y la posible revisión de las directivas existentes
sobre el tratamiento de las aguas residuales y los lodos de depuradora, y c) el
fomento, en el marco de un futuro Plan
Integrado de Gestión de Nutrientes, de
una aplicación más sostenible y su recuperación y/o eliminación de los mismos.
El resto de propuestas del Pacto Verde se
sucederá entre 2020 y 2021. Destacan en el
contexto de este artículo tres de ellas: 1) una
“Estrategia Europea sobre la Biodiversidad
para 2030” (con impacto directo en la actividad de las explotaciones si, como parece, fomenta la creación de biotopos y los corredores ecológicos; 2) una nueva “Estrategia
Forestal Europea” a fin de impulsar la reforestación y reforzar la preservación y restauración de los bosques, y, sin lugar a dudas, la de mayor calado, 3) la Estrategia “De
la granja a la mesa”, con el objetivo puesto
en ir construyendo un sistema alimentario
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que tenga como signos distintivos la equidad, la salubridad
y la sostenibilidad.
Por lo que se sabe, la comunicación que formalizará esta
primavera la citada Estrategia
“De la granja a la mesa” girará
en torno a ocho ejes:
■ Reducir el uso y el riesgo de
pesticidas y fertilizantes
químicos en un porcentaje
obligatorio entre 2017 y
2030. Al respecto, el Informe especial 5/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo,
recientemente publicado,
ha alertado de los escasos
progresos realizados para
medir y reducir los riesgos
de los pesticidas en la UE
y de la parquedad de los
incentivos para que los
agricultores adopten métodos alternativos.
■ Mejorar el etiquetado nutricional de los
alimentos (contenido en grasas saturadas, azúcares, sal, calorías y proteínas), así
como la información general al consumidor (sobre el origen de los productos,
por ejemplo). Se pretende así facilitar una
elección (a buen precio) de los alimentos
acorde con dietas más sanas y sostenibles
y revertir la obesidad, convertida en un
verdadero problema de salud pública. La
propia Comisión ha reconocido que actualmente 36 millones de ciudadanos europeos no se pueden permitir una comida de calidad cada dos días.
■ Fomentar la agricultura ecológica actuando simultáneamente sobre la demanda (facilitando el acceso del consumidor a sus productos en los lineales) y
sobre la oferta (reforzando el apoyo a los
agricultores para la conversión de sus explotaciones y mejorando su formación y
acceso a la agricultura de precisión). En
esta línea, la DG AGRI Comisión está ya
elaborando un plan de acción.
■ Combatir la pérdida y desperdicio de alimentos que, según los últimos datos,
afecta al 20% de la producción de la UE.
Entre las acciones que se apuntan está el
fomento de buenas prácticas y una posible revisión de las reglas de caducidad y
dosificación.

■ Afrontar el problema de la resistencia a
los antibióticos mediante la reducción
del uso de productos antimicrobianos en
la ganadería que, en última instancia, entran en el circuito alimentario y se dispersan en el medio ambiente.
■ Aminorar la huella de carbono, la contaminación acuática y las emisiones de
metano de la ganadería mediante el fomento del uso de nuevos aditivos en los
piensos, incluidas nuevas fuentes de proteínas como las algas o los insectos.
■ Reforzar la posición de los agricultores
dentro de la cadena de valor, y de esta
guisa concluir los trabajos legislativos
iniciados con el Reglamento Ómnibus.
■ Evaluar el estado regulatorio de las técnicas genómicas de cultivo, actualmente en un limbo legal tras la Sentencia del
Tribunal de Justicia Europeo de 25 de julio de 2018 (Asunto C-528/16), que equiparó los productos obtenidos por un método de edición genómica a organismos
genéticamente modificados, sin que tengamos de momento unos procedimientos de laboratorio suficientemente fiables para su diferenciación.

Hacia una PAC-multinivel
La Comunicación sobre el Pacto Verde de diciembre de 2019 reiteró que la futura PAC y
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el MFP 2021-2027 tendrían un marcado sesgo ambiental y climático. En este sentido,
confirmó que el 40% de los fondos de la
nueva PAC y el 25% del futuro MFP se destinarían a apoyar la transición ecológica.
Asimismo son muy significativas sus tres
referencias a la nueva PAC en negociación.
En primer lugar se reconoce que la reforma
no podrá entrar en vigor antes de 2022. En
segundo lugar confirma que el papel de los
futuros Planes Estratégicos de la PAC será
puramente instrumental, es decir, se limitarán a implementar las directrices fijadas por
el Pacto Verde en general y la Estrategia “De
la granja a la mesa” en particular.
Ello significa que la Comisión evaluará los
Planes Estratégicos que presenten los EEMM
con el prisma de los criterios establecidos
por los diferentes componentes legislativos
del Pacto Verde con respecto a la agroalimentación. En tercer y último lugar, la Comisión hace suya la necesidad de una visión
a largo plazo para las zonas rurales que ya
apuntó el comisario Wojciechowski en su
comparecencia de nominación ante el Parlamento y que, como ya avanzamos, si se
concretara en nuevas propuestas legislativas, podría desembocar en una minirreforma intermedia de la PAC.
Hay que recordar que no es la primera vez
que la PAC se ve subsumida en paquetes legislativos horizontales de la UE. Los procesos de adaptación de la legislación agraria
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al Acuerdo de Marrakech de la OMC o al Tratado de Lisboa, los paquetes sobre el climaenergía, o las propuestas del paquete Ómnibus (Reglamento (UE) No 2017/2393) son
buenos ejemplos de lo que decimos. Todos
ellos tuvieron dos puntos en común: su temporalidad y el hecho de que la PAC preservara siempre la autonomía en su despliegue.
No ocurre así en esta ocasión: 1) el Pacto
Verde y la Estrategia “De la granja a la mesa”
han venido para quedarse y, lejos de diluirse, van a ser renovados periódicamente; 2)
la reforma de la PAC en curso va a jugar exclusivamente en el campo de su implementación (vía Planes Estratégicos Nacionales),
y 3) la coordinación normativa del Pacto Verde en su conjunto va a recaer en el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans,
y la de la Estrategia “De la granja a la mesa”
en la comisaria de Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, Stella Kyriakides. A día de hoy
desconocemos cómo tal diseño va a afectar
las competencias del comisario de Agricultura. Pero lo que parece ya evidente es que
el Pacto Verde y la Estrategia “De la granja a
la mesa” añaden un nivel decisional que antes no existía, y esbozan en este sentido una
PAC-multinivel, integrada con el resto de políticas comunes presentes en la regulación
de la cadena alimentaria.

A modo de corolario
Dejando de lado, que no es poco, la incidencia que la recuperación del coronavirus podría tener en el Presupuesto Común de la UE

si la crisis perdura, los debates realizados en
el Parlamento Europeo y el Consejo traslucen que los principales escollos para alcanzar un acuerdo sobre la futura PAC van a ser
los siguientes:
■ Ante todo, los recortes presupuestarios
previstos, sobre qué y cómo, y, en el caso
de atenuarse, a cargo de qué Estados.
■ El alcance y grado de obligatoriedad del
Marco Común para los Planes Estratégicos Nacionales, un factor clave como ya
adelantamos, sobre todo si no se alcanzan los objetivos establecidos a escala
europea y la Comisión ha de intervenir
para reconducir las medidas.
■ Si la redistribución de las ayudas será
obligatoria para los Estados o, como ocurre a día de hoy, solo facultativa.
■ El nivel y el ritmo de la convergencia externa de los pagos a la hectárea (al respecto, siete Estados miembros han pedido una mayor celeridad en la armonización del pago por hectárea en los
Veintisiete, mientras otros ocho se han
opuesto firmemente a esta idea).
■ El nivel de asunción de la carga administrativa derivada de los nuevos requisitos
de rendimiento o eficacia, que ha llevado incluso a algún Estado a proponer que
el enfoque de resultados debería dejarse para una mejor ocasión.
■ Se pone en tela de juicio por los colegisladores el alcance de algunos de los actos delegados y de ejecución propuestos
por la Comisión, en algún caso porque
posiblemente excedan sus competencias
de gestión, y en otros, simplemente, por-
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que se pretende la mayor flexibilidad posible en la gestión de los Planes Estratégicos Nacionales.
Esta es la situación presente. Y, sin ningún afán de predicción, a la vista de lo dicho en los anteriores apartados, se puede
concluir que: 1) si el repunte económico tras
la crisis sanitaria es rápido, puede haber un
acuerdo sobre el MFP 2021-2027 y la reforma de la PAC en el transcurso de 2020; 2) la
aplicación de la nueva PAC va a retrasarse
en cualquier caso y, siendo optimistas, no
entrará plenamente en vigor hasta enero
de 2022, tal como asume explícitamente la
Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo; 3) se precisará por consiguiente prorrogar el presupuesto y adoptar medidas
transitorias de gestión por un año como mínimo; 4) es difícil entrever el resultado final del acuerdo, pero ya puede afirmarse
con certeza que se modificará la gobernanza agraria y tendremos una PAC-marco
y multinivel para más allá de 2020; 5) el
Pacto Verde y la Estrategia “De la granja a
la mesa” van a hacer sentir su influencia
en la aplicación de la nueva PAC y en la regulación del conjunto del sistema agroalimentario europeo; y 6) el enfoque de reformas de la PAC por tramos puede pervivir durante esta legislatura y concretarse en
una nueva minirrevisión antes de 2024, una
revisión orientada a pulir la gestión de los
Planes Estratégicos Nacionales, mejorar la
política de desarrollo rural e incorporar en
la legislación agraria algunas de las iniciativas previstas en la citada Estrategia “De la
■
granja a la mesa”.

Eduardo Moyano Estrada
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC

Las movilizaciones agrarias,
entre la unidad y la pluralidad

■ En este artículo, su autor analiza las

Las protestas que desde el otoño del pasado
año 2019 protagonizan los agricultores en
muchos países de la UE expresan el malestar que existe en el sector agrario europeo. En
España, la protesta ha sido dirigida de forma
unitaria por los tres grandes sindicatos agrarios (OPA) de ámbito nacional (ASAJA, COAG
y UPA), que son los reconocidos oficialmente
como interlocutores en el marco de la concertación con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Además, Unión de
Uniones (escisión de COAG) está teniendo
una relevante presencia en aquellas regiones
donde su base social es significativa, como
ocurre en Cataluña, Castilla y León o Valencia.
En este artículo expondré, en primer lugar, el contexto de las movilizaciones, que reflejan el malestar existente en los agricultores. En segundo lugar haré una radiografía
de la protesta, identiﬁcando los actores intervinientes. Y, ﬁnalmente, en tercer lugar
analizaré el contenido de las demandas
planteadas por las organizaciones que han
dirigido la protesta.

movilizaciones agrarias, centrando su atención en el caso español,
pero ampliando su reflexión al resto de los países europeos. Plantea
que, tras la apariencia de unidad,
el sector agrario es muy heterogéneo y diferenciado interiormente,
y que esas diferencias se mostrarán cuando se pase de la movilización a la concertación con los poderes públicos. Finalmente analiza las demandas que plantean los
agricultores y reflexiona sobre su
viabilidad en el actual sistema de
economía de mercado y libre competencia.

Palabras clave:
Sindicalismo | Organizaciones
profesionales | Protesta | Conflicto |
Negociación | Precios justos.

Agricultura en tiempos revueltos
La agricultura suele ser el espejo en donde
se reflejan con nitidez los procesos de cam-
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bio, y los tiempos revueltos de ahora dan
buena fe de ello. Y esto es así porque en la actividad agraria convergen la producción de
alimentos, la conservación del paisaje, la explotación de los recursos naturales, las inclemencias meteorológicas, las catástrofes
climáticas, la interacción con el medio ambiente y la relación con los demás seres vivos (plantas y animales). También convergen en ella los efectos de la globalización
económica, de las disputas comerciales y de
las estrategias de las industrias y las empresas de distribución.
Asimismo, cada vez son más estrictas las
exigencias medioambientales y de bienestar
animal, así como los controles administrativos, que ponen límites a una actividad como
la agraria que los agricultores han visto siempre como un espacio de independencia y libertad, en armonía con la naturaleza, y que
hoy es sometida cada vez más a injerencias
externas. Esto hace que el de la producción
agraria sea un sector constantemente zarandeado a diestro y siniestro, cuando no denigrado y despreciado por ciertos grupos (animalistas, radicalismo ecologista…), hasta el
punto de que en círculos europeos se ha acuñado el término “agribashing” para caliﬁcar esta actitud. Todo ello desconcierta a los agricultores y los indigna al no comprender bien
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las claves del nuevo escenario en que desarrollan su actividad, sintiéndose víctimas de fuerzas que no controlan.
Al sentimiento de frustración de los agricultores también contribuye el hecho de
que, viéndose aún como un sector estratégico para la producción de alimentos, comprueban que ya no lo es y que fácilmente son
moneda de cambio por parte de los gobiernos para el logro de otros objetivos.
Es lo que perciben que ocurrió hace unos
años con el efecto bumerán de las sanciones
a Rusia por la anexión de Crimea, o lo que ha
sucedido más recientemente con la subida
arancelaria decretada por Trump con el beneplácito de la OMC. También tienen esa
sensación los agricultores cuando observan
la llegada a nuestros mercados de productos agrícolas procedentes de terceros países
como resultado de los grandes acuerdos comerciales de la UE (Canadá, Japón, Mercosur…) o de simples acuerdos preferenciales
enmarcados en las políticas de cooperación
internacional.
Es algo contra lo que se rebelan y protestan, pero la realidad es tozuda. Hoy día, en
un contexto de mercados abiertos y de libre competencia, es un hecho indudable que
no es necesario producir localmente los alimentos para que el consumidor tenga acceso a una alimentación sana, saludable y a
precios asequibles.
Comprueban además los agricultores que
el valor estratégico de la agricultura ha cambiado. Ven ahora que su actividad se valora
menos por lo que producen sus explotaciones que por cómo utilizan los recursos naturales. Sienten que una actividad tan relevante para ellos es ahora juzgada por sus
efectos en el medio ambiente, estando sometidos a una estrecha vigilancia por parte
de los poderes públicos. Se alarman y se irritan cuando oyen decir que “la agricultura
es demasiado importante para la sociedad
como para dejarla en manos de los agricultores”. Observan que el control de su actividad se les escapa, pasando a depender de
otras manos, menos manchadas de tierra y
más ligadas a los despachos de una administración que ya no es la “suya”, la agraria,
sino que en ella convergen otras áreas ministeriales. Es de algún modo el ﬁnal de una
época, el ﬁnal del viejo “corporativismo” tal
como lo habían entendido los agricultores
durante mucho tiempo.

La agricultura suele ser el espejo en donde se reflejan con nitidez los
procesos de cambio, y los tiempos revueltos de ahora dan buena fe de
ello. Y esto es así porque en la actividad agraria convergen la
producción de alimentos, la conservación del paisaje, la explotación
de los recursos naturales, las inclemencias meteorológicas, las
catástrofes climáticas, la interacción con el medio ambiente y la
relación con los demás seres vivos (plantas y animales). También
convergen en ella los efectos de la globalización económica, de las
disputas comerciales y de las estrategias de las industrias y las
empresas de distribución

A ello contribuye también el hecho de
que los agricultores han dejado de ser mayoría en los municipios rurales, y son ahora
una minoría más entre otras. Por eso tienen
la sensación de que han perdido el relevante espacio que antaño tuvieron en los territorios. Son ahora menos importantes, cuando antes lo eran todo en el medio rural. Además, son conscientes de que su actividad
resulta poco atractiva para sus hijos e hijas,
y ven con pesimismo cómo envejecen sin tener asegurado el relevo generacional en sus
explotaciones. Al no ver futuro alguno en la
agricultura, alientan la salida del medio rural de los jóvenes, aunque la ven con una
sensación de fracaso y como el ﬁnal de una
forma de entender la vida.
Y todo ese zarandeo se produce en un
marco de reducción de los precios agrarios y
de aumento del coste de la mano de obra y
de los insumos. Es además un contexto en el
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que la UE recorta el presupuesto de la PAC (y
con ello la cuantía de los pagos directos) para atender a otras prioridades de la política
europea (migraciones, salud, seguridad, digitalización…), y se les exigen a los agricultores nuevas condicionalidades (entre ellas,
las medioambientales para luchar contra los
efectos del cambio climático).
Todo ello explica las movilizaciones que
se vienen produciendo desde hace unas semanas no solo en España, sino también en
otros países europeos. Muestran el malestar
existente dentro del sector agrario y su impotencia para salir de este complicado atolladero, conscientes de la necesidad de buscar alianzas con el conjunto de la sociedad y
de unir sus esfuerzos para afrontar el nuevo y complejo escenario.
Los agricultores están acostumbrados a
tener que adaptarse a escenarios cambiantes, ya sean climatológicos, económicos o
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culturales. Pero el de ahora es un escenario
muy complejo en el que convergen todas
esas dimensiones, lo que hace que su necesaria adaptación no puedan hacerla solos ni
tampoco de forma individual. Solo los que
gestionan empresas agrícolas de gran dimensión están hoy en condiciones de deﬁnir sus propias estrategias comerciales para
hacer frente a los desafíos de la competencia y de la gran distribución. Los demás tienen que recurrir a fórmulas asociativas que
les permitan concentrar la oferta, reducir los
costes de los insumos, informarse de la evolución de los mercados, incorporar la digitalización en la gestión de sus explotaciones y
saber moverse por los vericuetos de una burocracia cada vez más compleja.
Es un tópico muy extendido el que señala el carácter individualista de los agricultores. Pero la realidad es otra, ya que no hay
un sector como el agrario donde tenga mayor presencia el movimiento asociativo en
sus diversas formas y expresiones (cooperativas, comunidades de regantes, sindicatos
y organizaciones profesionales, interprofesiones, organizaciones de productores…).
El problema es que no basta con estar asociado, sino que la actividad asociativa sea eﬁciente para los propósitos que se persigue
con ella.
Y ahí es verdad que el asociacionismo
agrario muestra síntomas de debilidad para hacer frente a los grandes retos del siglo
XXI. Hay ciertamente cooperativas, demasiadas cabría decir, pero la realidad es que están muy dispersas y atomizadas y no desempeñan con eﬁciencia el objetivo de concentrar la oferta y mejorar su posicionamiento
en la cadena alimentaria. La mejora de la
vertebración cooperativa hacia modelos más
eﬁcientes de integración es, sin duda, una
asignatura pendiente. También lo es la consolidación de las interprofesiones para integrar de forma eﬁcaz los intereses de productores e industrias en torno a la defensa y
promoción de un determinado producto. Algunas funcionan bien, pero otras interprofesiones lo son solo de nombre y apenas tienen incidencia en el posicionamiento de su
producto en la cadena.
Siempre quedan loables iniciativas emprendedoras que muestran el dinamismo
que, a pesar del pesimismo generalizado,
existe dentro del sector agrario, como ocurre en el aceite de oliva, en el vino o en la ga-

nadería. Mas estas iniciativas no pasan de ser
casos aislados que valen por su efecto ejemplarizante, pero que no reflejan la realidad
de un sector sumido en el desánimo y enfrentado a un horizonte de tiempos revueltos.
Todo esto compone el contexto de la protesta que viene recorriendo la agricultura europea y que se caracteriza por un rasgo que
no siempre es habitual en el sector agrario,
a saber: la formación de un frente unitario
en defensa de sus intereses. Es precisamente por su excepcionalidad que merece la pena dedicarle algún espacio para analizarlo.

Una radiografía de la protesta
En los estudios sobre sindicalismo se considera la “pluralidad” un rasgo consustancial
de este tipo de organizaciones. Por el contrario, la “unidad” se ve como algo excepcional que, cuando ocurre, debe explicarse.
Y esto es así porque las divisiones económicas y sociales dentro de un determinado sector de actividad se trasladan a los discursos
ideológicos y las prácticas culturales, mostrando formas y estilos diferentes a la hora

de expresar sus demandas y reivindicaciones. Por eso se asume como normal la pluralidad sindical, mientras que son los movimientos de unidad los que deben ser analizados buscando las razones que los
justifiquen.

Un sector internamente diferenciado
Por eso no es normal que un sector como el
agrario, tan diferenciado internamente y con
problemas muy distintos de rentabilidad entre subsectores y tipos de explotaciones, se
presente unido de forma tan visible como la
observada este año. Ello hace que el movimiento de protesta de los agricultores sea
una buena ocasión para hacer una radiografía del mismo, ya que, detrás de la imagen de unidad que quieren transmitir las
OPA, hay situaciones de diversidad que deben ser desveladas. Y nada mejor para ello
que observar con una mirada fotográfica las
recientes movilizaciones para captar las
marcadas diferencias entre los manifestantes.
Manos y rostros curtidos por las muchas
horas pasadas en el tractor, por el duro tra-

Los agricultores están acostumbrados a tener que adaptarse a
escenarios cambiantes, ya sean climatológicos, económicos o
culturales. Pero el de ahora es un escenario muy complejo en el que
convergen todas esas dimensiones, lo que hace que su necesaria
adaptación no puedan hacerla solos ni tampoco de forma individual
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Respecto a la agricultura de tipo familiar (que es la integrada en el territorio y cuya presencia es
fundamental para mitigar los efectos de la despoblación rural) no parece que continuar hablando de
unidad le reporte muchas ventajas, sino todo lo contrario. De hecho, presentarse en las negociaciones con
el MAPA con un programa unitario de demandas puede que les impida a los sindicatos de la agricultura
familiar plantear con autonomía sus propias reivindicaciones
bajo en la tierra a la intemperie o por la dedicación sin límite al ganado en los establos
se mezclan en las manifestaciones con manos más reﬁnadas y rostros de piel cuidada, más acostumbrados a gestionar sus propiedades que al trabajo directo en ellas. El
vestuario también delata las diferencias
existentes entre los manifestantes, reflejando su distinta vinculación con la actividad agrícola y ganadera: en unos muestra
una relación más estrecha y directa; en otros,
más distante y, en todo caso, mediada por el
trabajo de los asalariados que contratan.
También ayuda a ello ver los programas
televisivos en los que han estado interviniendo con más frecuencia de lo habitual los
dirigentes de las OPA. En esos programas,
los gestos y la forma de expresarse mostraban el diferente poso cultural de donde procede cada uno de ellos. Ver, por ejemplo, una
entrevista con un dirigente de UPA o COAG
y compararla con la de otro de ASAJA proporcionaba suﬁciente información para detectar las profundas diferencias entre las organizaciones a las que representan. Son dos
universos culturales tan distintos que cuesta entender cómo pueden colocarse detrás
de la misma pancarta.
Es verdad que en las OPA españolas hay

bastante transversalidad y muchos rasgos
comunes entre sus bases sociales, de tal modo que podemos encontrar pequeños y medianos agricultores en todas ellas. Pero es
también cierto que la agricultura de tipo empresarial, la que se basa en explotaciones de
grandes dimensiones y emplea abundante
mano de obra asalariada, no la encontramos
en COAG, UPA o Unión de Uniones, sino solo en ASAJA, que por algo es miembro de la
patronal CEOE y se muestra especialmente
preocupada por el incremento del SMI o por
el tema de la reducción de las peonadas para el cobro del subsidio agrario por parte de
los trabajadores eventuales.

El porqué de la unidad
Sin embargo, todos han aparecido en las
movilizaciones unidos bajo el lema de “Agricultores al límite” o detrás de la pancarta de
“Precios justos”. Y lo han hecho a sabiendas
de que la situación límite a la que se refieren
y los costes de producción que tiene que soportar el titular de una pequeña o mediana
explotación, son muy diferentes de los del
gran empresario agrícola. Sobre tales diferencias se pueden poner muchos ejemplos
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en el sector del olivar, en los cereales o en el
sector hortofrutícola.
Entonces, cabe preguntarse sobre el porqué de la unidad de acción de las OPA. Puede haber, sin duda, una razón táctica, al comprobar que el impacto social, político y mediático de las movilizaciones es mucho
mayor presentándose unido el sector que si
lo hace dividido, cada sindicato por separado. Eso explica también la elección de eslóganes sencillos, simples y muy emotivos (el
campo no puede más; ya está bien de explotación; basta ya de tanto desprecio y ninguneo…), sobre los que es difícil que los agricultores no estén de acuerdo. Son, sin duda, mensajes efectivos como banderín de
enganche para llamar a ﬁlas a una tropa tan
diversa y con problemas tan diferentes.
El rasgo de presentarse, a pesar de sus diferencias, unidos frente a los “otros” (las industrias, la gran transformación, los ecologistas, los países terceros, los acuerdos comerciales, los políticos, encarnados en el
gobierno central y en la UE…) es lo que ha llevado a algunos autores (ver el artículo de Jan
Douwe van der Ploeg en este anuario) a tachar de “populista” el movimiento de protesta de los agricultores extendido por Europa.
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Creo que no estamos en España ante un movimiento “populista”. Pero podría serlo si el frente unido del
campo deja de ser algo coyuntural y táctico para convertirse en algo permanente. En definitiva, si oculta,
bajo el manto de mensajes simplistas y emocionales, la compleja realidad de la agricultura española y no
afronta los grandes retos que tiene por delante, como la vertebración asociativa, la digitalización o la
transición ecológica
Es un debate interesante, pero para calificar de “populismo” un movimiento social
es necesario que la unidad de acción con la
que se presenta no sea coyuntural (fruto de
una decisión táctica), sino el resultado de
unificar discursos y reivindicaciones con
una vocación de permanencia. Y eso no parece que esté ocurriendo en todos los países europeos, al menos no por ahora en España.

¿Se resquebraja la unidad?
Y digo esto porque la efectividad de la unidad
de acción de las OPA españolas está empezando a dejar de serlo cuando han comenzado las negociaciones con el MAPA para convertir en medidas políticas concretas las demandas de los agricultores. Como se está ya
viendo al valorar las primeras medidas del gobierno, es ahora cuando surgen las diferencias entre las organizaciones, que probablemente irán a más en el momento en que se
aborden temas de calado para afrontar la crisis que afecta al sector agrario, una crisis que
no es solo de precios, sino que tiene también
otros componentes, como los efectos del
cambio climático, las nuevas demandas so-

ciales, el desafío tecnológico, el relevo generacional...
Una vez cumplido el objetivo inicial de la
movilización conjunta y sincronizada entre
las OPA, cabe preguntarse en qué beneﬁcia
a los sindicatos que representan a la agricultura de tipo familiar mantener la apariencia
de una unidad que no existe realmente. Son
evidentes los beneﬁcios que esa táctica reporta a los intereses de la gran agricultura, ya
que mantener la apariencia de unidad del
sector agrario se convierte en una cortina de
humo para no debatir problemas complejos
sobre la desigual situación de los agricultores según sus cultivos y tipos de explotaciones, y diferenciar las posibles soluciones.
Respecto a la agricultura de tipo familiar
(que es la integrada en el territorio y cuya
presencia es fundamental para mitigar los
efectos de la despoblación rural) no parece
que continuar hablando de unidad le reporte muchas ventajas, sino todo lo contrario.
De hecho, presentarse en las negociaciones
con el MAPA con un programa unitario de
demandas puede que les impida a los sindicatos de la agricultura familiar plantear con
autonomía sus propias reivindicaciones, como, por ejemplo, la reforma del actual sistema de distribución de los pagos directos de
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la PAC basado en los “derechos históricos”, el
capping o la implementación de pagos redistributivos.
Creo que no estamos en España ante un
movimiento “populista”. Pero podría serlo si
el frente unido del campo deja de ser algo
coyuntural y táctico para convertirse en algo permanente. En deﬁnitiva, si oculta, bajo el manto de mensajes simplistas y emocionales, la compleja realidad de la agricultura española y no afronta los grandes retos
que tiene por delante, como la vertebración
asociativa, la digitalización o la transición
ecológica.
Que no lo sea depende de que las OPA
que representan a la agricultura familiar
eviten el seguidismo respecto de la patronal y sean capaces de marcar distancias con
ella, presentando con claridad en las mesas
negociadoras sus propuestas sobre estos
desafíos.

Las demandas y reivindicaciones del
sector agrario
Las movilizaciones de estos meses expresan,
sin duda, el malestar del sector agrario, pero también plantean un conjunto de de-
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En lo que se refiere a los productos en fresco, es evidente la influencia de las estrategias de las grandes
cadenas de distribución en los bajos precios en origen que reciben los agricultores (a lo que habría que
poner freno apelando a la responsabilidad social de la gran distribución, como se está haciendo con la
limitación del uso de plásticos). Pero en el precio de los productos destinados a la transformación inciden
también las industrias. En ambos casos aprovechan la atomización del sector productor y su ineficiente
vertebración para lograr el máximo beneficio
mandas que han propiciado la apertura de
una mesa de negociación con el Ministerio
de Agricultura (MAPA). Fijar unos precios
justos y limitar el dominio de las grandes
empresas de distribución son dos de las principales. A ello se le une controlar la entrada
de productos agrarios procedentes del exterior y frenar los costes de los insumos y de la
mano de obra. Vayamos por partes.

Fijar “precios justos”
Es difícil no mostrarse de acuerdo con la fijación de un nivel mínimo de precios que garantice a los agricultores cubrir costes, remunerar su actividad y obtener un beneficio
que haga rentables sus explotaciones. Pero
el tema es más complicado.
Y es complicado porque los costes varían
mucho de unos sectores productivos a otros,
y dentro del mismo sector según el tamaño
y el modelo de gestión de las explotaciones.
Un claro ejemplo es lo que ocurre en el sector del olivar. No es lo mismo el coste en el
olivar tradicional que el de las explotaciones
superintensivas, e incluso dentro del tradicional los costes varían si hablamos de las

pequeñas y medianas explotaciones o de las
empresas de gran superﬁcie. Tampoco es
igual en olivares de secano que en regadío.
Todo ello complica deﬁnir en la práctica lo
que es un precio “justo”.
Pero es que, además, fijar precios mínimos no es jurídicamente posible en el marco de libre competencia en el que se mueve la economía europea, y que se ha demostrado en Francia con la imposibilidad
del gobierno Macron de sacar adelante su
iniciativa sobre este asunto. Hubo épocas
en que eso era factible, como cuando la PAC
aplicaba un sistema de precios de garantía.
Eso ocurría cuando la agricultura estaba
exenta de las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), pero no es
posible ahora. Estamos en otro contexto y,
mientras no cambie, a él tenemos que
adaptarnos.

Limitar el poder de la industria y la gran
distribución
Otra demanda de los agricultores es limitar
la posición dominante de las grandes empresas de distribución, a las que se les acusa
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de imponer precios a la baja y de llevar a cabo estrategias de venta a pérdidas que banalizan el valor de los productos. Esas críticas son comprensibles, pero parciales, ya que
solo se centran en una parte de la cadena alimentaria y exoneran al sector agrario de la
parte de responsabilidad que, sin duda, tiene.
En lo que se reﬁere a los productos en
fresco, es evidente la influencia de las estrategias de las grandes cadenas de distribución en los bajos precios en origen que reciben los agricultores (a lo que habría que poner freno apelando a la responsabilidad
social de la gran distribución, como se está
haciendo con la limitación del uso de plásticos). Pero en el precio de los productos destinados a la transformación inciden también
las industrias. En ambos casos aprovechan la
atomización del sector productor y su ineﬁciente vertebración para lograr el máximo
beneﬁcio.
Es un hecho, por ejemplo, que un cooperativismo tan disperso y atomizado como el
que existe en sectores estratégicos, no cumple de forma adecuada su función de concentrar la oferta y, por tanto, de aumentar la
capacidad de negociación de los producto-
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res ante los intermediarios. Tampoco las estructuras interprofesionales cumplen, salvo
excepciones honrosas, las funciones de vertebración para las que han sido creadas. Todo ello debilita al sector y hace que el sistema de contratos agrarios, que tan buenos resultados está dando en otros países, sea muy
poco eﬁciente en el nuestro. De este modo,
los productores desaprovechan los instrumentos que tienen a su alcance para fortalecer su posición y así contrarrestar el dominio inevitable de la industria y de la gran distribución.
Además de mejorar su vertebración, los
productores disponen de otras fórmulas que
solo los más innovadores están aplicando.
Me reﬁero a las fórmulas de venta directa
mediante circuitos cortos de comercialización, bien con mercados locales de proximidad o usando las ventajas que proporciona
el comercio online.
En deﬁnitiva, centrar las reivindicaciones
en demandas imposibles, como ﬁjar precios
y limitar el poder de la industria y la gran distribución, me parece un desgaste de energía
sindical que acabará frustrando las expectativas de los agricultores.

Reflexiones finales: el reto de la
concertación
Pero, aun así, hay muchas otras cuestiones
que pueden ser abordadas en concertación
con el MAPA. Entre ellas cabe mencionar la
mejora de la cadena alimentaria, el incremento de la financiación de los seguros
agrarios, el control efectivo de las cuotas de
entrada de productos de países terceros, la
vertebración del sector productor, el impulso de los circuitos cortos de comercialización
o el desarrollo de campañas de promoción
que, como se hace en otros países, impliquen
a los consumidores en la defensa de la producción interna. Pero también los costes de
los insumos y de los efectos del aumento del
SMI en el coste de la mano de obra. Y todo
ello en el marco de la aplicación de la nueva PAC, que deja un amplio margen de maniobra a los Estados a través de los planes estratégicos nacionales.
La mesa de negociación entre las OPA y el
MAPA es un buen logro de las movilizaciones agrarias. Es ahí, en el marco de la concertación, donde procede canalizar el malestar de los agricultores y plantear iniciati-
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vas para buscar vías de solución a sus problemas.
Las movilizaciones de protesta han logrado el objetivo de situar los temas agrarios en el centro del tablero político, al menos hasta la llegada de la pandemia del coronavirus. Asimismo ha permitido visibilizar
ante el conjunto de la sociedad los problemas de un sector que, si bien no tiene la relevancia económica de antaño, continúa teniendo un valor estratégico indudable, y más
cuando se producen situaciones de crisis sanitaria como la actual, en la que, debido al
cierre de los mercados mundiales, solo el
sector agrario interno puede asegurar el
abastecimiento de alimentos a la población.
Pero es la hora de pasar de las musas al
teatro, y de que cada sindicato se muestre
tal como es, planteando las demandas del
sector al que representa. No hacerlo y seguir
tapando las diferencias tras una apariencia
de unidad conduciría a poner paños calientes a un sector, como el agrario, afectado por
una grave crisis que no se maniﬁesta de igual
manera en todos los modelos de agricultura, y que, por ello, debe exigir soluciones di■
ferenciadas.

Fernando Moraleda

La receta del éxito
La crisis del Covid-19 pone a prueba la robustez de la cadena
agroalimentaria española

■ Este artículo analiza la evolución y

el comportamiento de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria durante la situación excepcional provocada por la crisis
sanitaria del Covid-19, desde la
producción agraria hasta el consumo.

Palabras clave:
Cadena alimentaria | Producción |
Mercados| Consumo | Covid-19.

La comunidad internacional se ha enfrentado en 2020 a uno de sus mayores desafíos:
conﬁnar a su población para impedir la propagación del virus SARS-coV-2, causante del
Covid-19. Esta situación obligó, en el caso de
España y durante varias semanas, a reducir al
mínimo la movilidad de personas y mercancías para impedir su propagación; tan solo algunos sectores mantuvieron su actividad, entre los cuales se encontraba la producción, fabricación y distribución de alimentos.
El desafío para toda la cadena era operar
con normalidad para abastecer a la población en una situación de absoluta excepcionalidad: nuevas condiciones de trabajo para el personal, escasez de algunas materias
primas, limitaciones al tráﬁco de bienes importados y para la exportación. Y todo ello
en un lógico contexto de incertidumbre entre la población que, en algunos momentos,
hizo acopio de alimentos.
No existen precedentes en la historia moderna en que la cadena agroalimentaria se
haya tensionado de tal manera y con tanta
rapidez, desde el campo hasta la mesa, y en
todos sus frentes, desde el laboral al manufacturero y logístico. Sin embargo, el sistema respondió en su conjunto; la población
en España no experimentó desabastecimiento de productos de primera necesidad.
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La moderna cadena agroalimentaria española contiene elementos comunes entre
eslabones que le proporcionan una singularidad que forma parte consustancial de su
fortaleza. En todos los casos nos encontramos ante estructuras económicas asentadas
sólidamente en el territorio, con una gran especialización productiva, y muy flexibles a
la hora de atender la demanda de los consumidores.
Podemos aﬁrmar, por tanto, que nuestra
cadena tiene genética española y que ello
constituye un elemento diferencial que nos
ayuda a entender la posición de liderazgo intersectorial que poseemos.
La experiencia inédita en nuestra historia
moderna de parar todo un país y conﬁnar a
su población no ha conseguido evitar ﬁnalmente que dejaran de llegar a cada hogar español los alimentos de primera necesidad
que se necesitaban.
De principio a ﬁn, podemos concluir que
la cadena agroalimentaria española dispone de una resiliencia que le ha permitido hacer frente a la crisis inédita provocada por
el Covid-19. Sus distintos eslabones, que ya
poseen fortalezas propias, cuando se interrelacionan entre sí de forma flexible y ordenada, son capaces de proporcionarle un
valor añadido difícil de parangonar.

La receta del éxito

Las fases del confinamiento

No existen precedentes en la historia moderna en que la cadena
agroalimentaria se haya tensionado de tal manera y con tanta
rapidez, desde el campo hasta la mesa, y en todos sus frentes, desde
el laboral al manufacturero y logístico. Sin embargo, el sistema
respondió en su conjunto; la población en España no experimentó
desabastecimiento de productos de primera necesidad
Sin productores no hay producto
En el sector primario lo primero que hay que
destacar es que no ha habido producción vegetal sin recoger o animal sin cuidar. El campo no ha dejado de trabajar durante estos
meses tan importantes en nuestras vidas. Y
ello supone un esfuerzo y una valentía por
parte de agricultores y ganaderos que deben
ser reconocidos socialmente.
En todo caso, la deﬁnición como actividad
esencial en el decreto de alarma ha vuelto
a conﬁrmar que la agricultura española es
un sector estratégico no solo por su valor
económico y social sino, sobre todo, por garantizar la alimentación de sus conciudadanos mediante alimentos sanos, seguros y de
calidad. Se ha demostrado algo en sí mismo
evidente: sin productores no hay producto.
El sector agrario ha sufrido, sin embargo,
crisis sectoriales como consecuencia de la
ausencia de demanda por parte de la restauración o comercio extradoméstico del
canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Algunos subsectores ganaderos como el ovino o el vacuno han visto cómo sus

cotizaciones en los mercados han caído sin
que se hayan podido restablecer del todo
hasta la fecha. En otros sectores, por el mismo motivo, aunque el consumo doméstico
ha crecido signiﬁcativamente durante el
conﬁnamiento, no han podido compensar
las pérdidas producidas.
Otro elemento que ha tensionado el mercado durante el conﬁnamiento, como consecuencia de las restricciones en la movilidad, ha sido el referido a los trabajadores
eventuales necesarios para la recogida de
determinadas producciones. Este es el caso
de la recogida de fruta de temporada que ha
exigido una muy notable coordinación entre instituciones y sector productor para garantizar dicho trabajo.
Una conclusión de este periodo es la necesidad ineludible de mano de obra inmigrante, regularizada y con todas las garantías laborales y sociales para el desarrollo de estos
trabajos. Una realidad que no puede obviarse y que necesita de una normalización
en las relaciones laborales con la participación conjunta de agentes sociales, autoridades laborales y de inmigración.
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La actitud de los consumidores durante la
pandemia ha tenido básicamente dos fases.
La primera, promovida más por la incertidumbre y el miedo, produjo un primer momento de acopio de alimentos buscando su
almacenamiento doméstico. La semana del
9 al 14 de marzo, previa al conﬁnamiento y
con el cierre de colegios, tuvo picos de demanda de hasta el 70%, creando una verdadera conmoción social. Con el inicio del conﬁnamiento, arroces, legumbres, conservas y
pastas fueron las que más crecieron junto a
los productos para bebé, limpieza y droguería, que tuvieron incrementos superiores al
40%. Sin embargo, los alimentos frescos crecían solo entre el 10% y el 15%.
La segunda fase, con una mayor adaptación social al conﬁnamiento, estuvo más representada por el cambio hacia nuestro modelo tradicional de cesta de la compra con
prevalencia de productos frescos y perecederos.
En términos generales, la evolución en esta fase consiguió importantes crecimientos
interanuales de consumo en el hogar, mientras fue necesario mantener el conﬁnamiento y no poder hacerlo fuera de casa. Por
ello, determinadas categorías de productos,
cuyo consumo mayoritario se realizaba antes fuera del hogar, se compraron más para
consumir en casa, aunque sin llegar a compensar el consumo que antes se realizaba en
el canal Horeca.
Las principales conclusiones en esta fase,
y tomando como referencia el análisis del
Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
son:
1. El incremento del sector cárnico a lo largo del periodo de conﬁnamiento es
muy relevante, pasando del crecimiento más bajo con un 19,8% de la semana
12 a su máximo del 45,2% de la semana
16.
2. El consumo de pescados frescos ha ido
incrementándose con intervalos de crecimiento negativo, mientras que el pescado congelado ha mantenido crecimientos altos y estables, destacando su
pico del 79,5% de la semana 15.
3. Las frutas y hortalizas registraron incrementos por encima del 20%, respectivamente. Respecto a las frutas frescas se
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4.

5.

6.

7.

8.

ha pasado de cifras negativas al comienzo a importantes crecimientos
posteriores, particularmente el de la semana 16 con un 66,1%.
El aumento del consumo de vino
(+67,2%) y cerveza (+78,4%) destaca por
sus valores, dado que habitualmente se
consumen en bares y restaurantes y estos permanecieron cerrados durante la
fase 0 del inicio de la desescalada. Hay
que destacar que en ninguno de los dos
sectores se alcanzan las cuotas de consumo anteriores a la pandemia, por la
influencia muy notable de su participación en el canal Horeca.
Una característica novedosa en el consumo de los ciudadanos durante el conﬁnamiento ha sido el crecimiento muy
signiﬁcativo que se ha producido en harinas y sémola. Sus valores no han bajado del 100%, manteniéndose en cifras
muy altas aun con la subida del consumo de pan, lo que podría traducirse en
que los españoles han estado más tiempo en la cocina para preparar su propio
pan y otros productos de repostería.
Durante las semanas de esta fase, el
conjunto de canales de distribución tuvo crecimientos interanuales que pasaron del 84,4% de la semana 13 al 236,7%
de la semana 16; cifras que ponen de
maniﬁesto el enorme crecimiento al
que han tenido que dar respuesta. Un
esfuerzo sin precedentes que ha tensionado toda su red logística de aprovisionamiento.
Según los datos de Kantar, las cadenas
regionales son las que más ventas han
ganado durante la pandemia: su cuota
conjunta se ha disparado hasta el entorno del 15%, tres puntos más que a
cierre de 2019, solo por detrás de Mercadona (que roza el 25%) y muy por delante de Carrefour y Dia (que aglutinan
entre un 6 y un 8% de las ventas cada
una).
El crecimiento operado en estas cadenas viene reflejado por tres factores: la
proximidad, los frescos y la apuesta por
el producto local, aunque se diferencian
sobre todo por la mayor presencia en
el lineal de las marcas de fabricante, en
contraste con otros distribuidores que
han hecho de la marca blanca su especialidad.

El principal aprendizaje es que en el futuro el canal online debe ser
reformulado para tomar en consideración tanto la situación de una
emergencia como la puesta a punto de una logística compleja que
permita la optimización de esta forma de consumo, que seguirá
creciendo cuando se estabilice la situación
9. La industria agroalimentaria ha realizado un enorme esfuerzo organizativo
tanto para adaptar su logística a los picos de demanda como para asegurar el
cumplimiento de las medidas de seguridad asociadas al decreto de alarma. Su
asentamiento territorial y tamaño ha sido una de las claves del éxito.
10. En términos de empleo, las empresas realizaron desde mediados de marzo contrataciones extraordinarias que supusieron una media de entre 200 y 300
personas por cadena. A estas hay que
sumar los empleos indirectos a través
de ETT o de la industria auxiliar que, en
algunos casos, superaron los 1.000
puestos de trabajo. En el periodo de un
mes se registraron índices de contratación similares a los crecimientos anuales que las empresas han tenido en los
últimos años.

La Red de Mercas, en el centro del éxito
Si analizamos en detalle cuál ha sido el comportamiento de la Red de Mercas y la logís-
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tica que proporciona a la distribución española, se constató que en todo momento estuvo plenamente garantizado el abastecimiento de todos los productos, con mercados que no dejaron de funcionar en ningún
momento y que incluso, cuando fue necesario, se ampliaron en días y horarios de apertura.
Como datos de referencia, el acceso diario de camiones de abastecimiento al conjunto de la Red de Mercas fue, con datos medios, entre unos 3.000 y 4.000; mientras que
el acceso general de vehículos osciló entre
unos 40.000 y 55.000, e incluso más, por encima de las medias habituales entre mediados de marzo y abril.
En cuanto a la entrada de mercancías, la
media diaria en frutas y verduras osciló entre 20.000 y 25.000 toneladas, mientras que
en pescados y mariscos estuvo entre 1.000 y
1.500 toneladas.
Respecto a la evolución más vinculada
con la entrada al consumo del canal Horeca,
el incremento de carnes y pescado fue lo más
signiﬁcativo, así como el incremento de frutas y hortalizas por la apertura de mercadillos y venta ambulante. En ambos casos, con
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una tendencia hacia la normalización en nuestro patrón de
consumo.
La consecuencia ﬁnal es que
al cabo de dos meses de conﬁnamiento, y con la entrada en
vigor del procedimiento de
desescalada, se restauraron los
hábitos de consumo, aunque
aún con una menor incidencia
dentro del canal Horeca. Esta
circunstancia, muy probablemente, continuará en el tiempo
o bien por la necesidad de mantener algunas medidas legales
sobre distancia social o por la
propia actitud de los consumidores como medida de prevención.

tros hacia modelos con mayor
diversiﬁcación y con stocks estratégicos para dar una respuesta eﬁcaz ante similares futuros eventos. Esta readaptación no se presume ni fácil ni
sencilla, aunque será una tendencia difícil de eludir por parte de las principales empresas o
servicios públicos.
Esta lógica conclusión aplicada a nuestra cadena alimentaria nos reporta importantes
reflexiones.
Nuestra cadena de suministros, representada por la oferta
de productos de la alimentación
y la pesca procedentes del sector agroalimentario español,
nos garantiza una oferta diverEl concepto de España Global debería ser impulsado sa, segura y de calidad. Su comEl canal online se saturó
para el sector de la alimentación de cara a favorecer portamiento ante el Covid-19
nuestras exportaciones, que de por sí ya representan muestra una de nuestras mayoUno de los cambios más repreres fortalezas en la garantía de
una de las palancas con mayor valor añadido bruto suministro y el necesario autosentativos producidos durante
de nuestra economía
la crisis del Covid-19 es el relatiabastecimiento, particularmenvo a la compra online, que llegó
te acentuado en la alimentación
hasta el 25% de las ventas en la segunda mi- tatado, además, una tendencia relevante en en fresco como carnes, frutas y hortalizas y
tad de marzo. Un servicio que no estaba pre- lo que podríamos denominar compras por pescado, pero también sin olvidar nuestras
parado para una demanda tan exigente y encargo, que se suelen generalizar con cierproducciones transformadas.
que de hecho estuvo saturado durante un ta lógica en el concepto de comercio elecPor ello, el incentivo hacia el consumo de
número signiﬁcativo de días.
trónico, que en la experiencia del conﬁna- productos locales refuerza nuestra autonoDurante el periodo de conﬁnamiento ha miento ha demostrado ser mucho más am- mía y garantiza aún más la permanencia de
crecido en porcentajes que oscilan entre el plia, con hábitos que parecían superados, las explotaciones agrarias en el territorio
80% y el 110% y, sin embargo, su resultado pero han demostrado claramente su eﬁ- frente a la tendencia globalizadora del coha sido precario por la falta de adaptabili- ciencia.
mercio internacional.
dad de este sistema a los picos de demanda
Además, el concepto de España Global
Por ejemplo, la ganancia de cuota de merque en algún momento se produjeron du- cado minorista que ha demostrado en estas debería ser impulsado para el sector de la
rante la crisis.
semanas el comercio especializado, sobre alimentación de cara a favorecer nuestras
El principal aprendizaje es que en el fu- todo el agrupado en mercados municipales, exportaciones, que de por sí ya representan
turo el canal online debe ser reformulado ha venido tanto de su condición de comeruna de las palancas con mayor valor añadipara tomar en consideración tanto la situa- cio de proximidad como, sobre todo, por su do bruto de nuestra economía.
ción de una emergencia como la puesta a agilidad en responder a sus clientes, habiRespecto a la industria española, que ya
punto de una logística compleja que permi- tuales o nuevos, con pedidos telefónicos, vía está haciendo un serio esfuerzo en innovata la optimización de esta forma de consu- WhatsApp o similar para entrega a domici- ción y calidad, debiera tener en consideramo, que seguirá creciendo cuando se esta- lio o recoger en el establecimiento el encarción este valor estratégico que desempeña
bilice la situación.
go ya preparado, reduciendo así la carga pre- la producción nacional no solo por lo que rePor otro lado, la comida preparada, que sencial y los tiempos de estancia.
presenta de garantía de suministro, sino coen situación normal venía creciendo de mamo coadyuvante en el mantenimiento de la
nera muy signiﬁcativa, decayó en las primeactividad agrícola y ganadera para ﬁjar poras semanas del conﬁnamiento para recu- Cambios y enseñanzas
blación al territorio.
perarse después a través de los canales digiLa estructura territorial de la industria,
tales con las apps de agregadores como Una de las consecuencias que traerá esta cri- con una presencia muy mayoritaria de
sis para gran parte del tejido productivo se- pymes, resulta capital para sostener este
Deliveroo, Just Eat, Uber Eats, etc.
En este entorno de actividad se ha cons- rá la reevaluación de su cadena de suminis- modelo de capilaridad entre producción y
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transformación, lo cual contrasta con la mayor concentración empresarial en el sector
de la distribución, con las consecuencias que
ello provoca en las relaciones contractuales.
Por tanto, las relaciones contractuales entre todos los sectores: productor, industrial
y distribuidor, deberían favorecer un adecuado marco regulatorio donde la transparencia y la identiﬁcación de objetivos comunes formen parte de la defensa de nuestro sector agroalimentario. La creación de
este nuevo escenario de mayor complicidad
y colaboración, por mutuo interés, redundaría en un incremento del valor añadido en
nuestra cadena alimentaria.
Por otra parte, la atención que ya está
prestando la Red de Mercas a la comercialización directa por parte de agricultores merece ser intensiﬁcada bajo estas mismas consideraciones, de modo que las producciones
locales o propiciadas por iniciativa del sector primario no solo se sitúen en los mercados de consumo con menor población, sino que aspiren a entrar en las grandes cadenas de
suministro de las zonas urbanas.
En relación con el comportamiento del comercio minorista,
la proximidad y la especialización se han caracterizado como
los valores diferenciadores más
destacables durante el conﬁnamiento. Este valor añadido, que
ya tiene una notable presencia
en la estructura global del sector, es muy probable que permanezca en el mercado con tendencia a crecer aún mas.
Ya hemos visto cómo fortalecer los elementos más estratégicos de la cadena desde nuestra propia singularidad, pero es
indiscutible que esta reflexión está atravesada por tendencias globales en las que ya
está inmerso el sector y que la crisis del Covid-19 viene a reforzar.
Según este criterio, el cambio que se producirá no es menor. El paradigma del éxito
de la comercialización actual basado en el
triángulo representado por el precio, el formato y la proximidad dejará paso a un requerimiento reforzado, que será el de la seguridad.
La seguridad alimentaria se verá priori-

zada, con seguridad, en todos los segmentos de la producción, la comercialización y el
consumo. Será una demanda del consumidor que con toda probabilidad establecerá
un mercado propio para la competencia, pero también una necesidad para que el regulador se enfrente a una tarea difícil y compleja.
Por encima de la evolución que presente
la legislación comunitaria, en la que debemos influir por nuestro peso especíﬁco en el
sector e impedir normas inaplicables o inspiradas en otros modelos, necesitaríamos
un gran pacto intersectorial que sentara las
bases para construir este nuevo escenario y
que sirviera, a su vez, de inspiración para el
desarrollo de la legislación básica en España. Su implementación futura nos garantizaría continuar en nuestra posición de liderazgo internacional.
El otro elemento clave para nuestro futuro inmediato es la sostenibilidad.

Numerosos estudios están poniendo en
valor la relación entre cambio climático y
aparición de focos pandémicos.
Desde esta óptica, el departamento de
gestión de riesgos cobra una relevancia determinante en la planiﬁcación futura que
afronte situaciones de estrés como la sufrida. Y tendrá que hacerlo no solo desde un
punto de vista comercial sino sanitario, dado que la actividad principal se realiza en
contacto con el público.
La tendencia comunitaria de implemen-
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tar un ambicioso Green Deal podría representar la oportunidad para, sobre ese paraguas ﬁnanciero, acometer las reformas precisas de cara a este objetivo.
Asimismo, la Unión Europea está impulsando una nueva estrategia denominada
From Farm to Fork (que podemos traducir como “De la granja a la mesa”) para lograr una
alimentación más saludable y más sostenible.
La Farm to Fork Strategy marcará el devenir de las normativas medioambientales o
de políticas tan importantes como la PAC y
el funcionamiento de la cadena agroalimentaria en todo el continente, ahondará
en el objetivo de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero y mejorará la
protección del medio ambiente en toda Europa.
Para ello, tratará de fomentar la economía circular, reduciendo el impacto ambiental de la producción de alimentos y rebajando los porcentajes de desperdicio alimentario. La
estrategia From Farm to Fork pretende que el 25% de la superﬁcie agraria de la UE se destine a
la producción ecológica, lejos
del 9,3% que dedica España, líder de la UE en superﬁcie, con
2,2 millones de hectáreas, pero
no en porcentaje.
La estrategia promoverá
también un mayor apoyo a los
pequeños productores, fomentará el comercio de proximidad
y cercanía y cambiará el etiquetado de los alimentos para dar
una mayor información sobre el
origen.
Por todo ello, parece irreversible la tendencia a un crecimiento más sostenible donde al
valor de la salud pública, actualmente reforzado por la pandemia, se unirán la seguridad alimentaria y el medio ambiente.
En deﬁnitiva, la sostenibilidad supone un
reto que obligará a cambios profundos en toda la cadena y su logística y que cuenta a su
favor con una amplia concienciación interna del sector. Esta situación debería ser
acompañada por un impulso normativo que
uniﬁcara criterios y pautas para su cumplimiento. Un método que podría ayudar a implementar esta actuación podría ser el cum-

La receta del éxito

plimiento por tramos de los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030, tanto por su concreción como sobre todo por su nivel de aceptación multilateral
para su aplicación.
La digitalización supone, por último, una
palanca de cambio imprescindible para la
consecución de cualquier objetivo modernizador.
Su implantación en el sector es desigual
en intensidad y alcance, lo cual nos indica un
déﬁcit que debe corregirse.
La Agenda para la Digitalización del Sector
Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural, que contiene un programa ambicioso de
aplicación, debería ser complementada con
una Agenda para la Digitalización de la Cadena Alimentaria que promueva su implementación de una forma coordinada por sus distintos eslabones. Mercasa, como red pública,
podría tener un protagonismo singular en el
desarrollo de este proyecto intersectorial.

Reflexión final. La nueva realidad
Toda predicción hacia el futuro incluye in-

evitablemente una gran dosis de incertidumbre. Hay evidencias que, pareciendo obvias, la realidad de los hechos demuestra
equivocadas y en no pocas ocasiones lo más
inesperado se convierte en lo cierto, lo sorprendente, lo más innovador.
Bajo esta previa y necesaria relativización,
sí podemos realizar algunas consideraciones sobre los hechos que estamos compartiendo.
Nunca fuimos parte de una pandemia tan
global. Nunca sentimos una incertidumbre
tan igual y a la par tan desigual, porque ni la
crisis ni sus resultados afectan a todos de la
misma manera, ni a los países ni dentro de
estos a las personas.
En medio de este clima mundial, en el que
no podemos aﬁrmar cuál será el futuro social y económico que nos espera, sí hay consenso en que caminamos hacia una nueva
realidad. Del trágico problema sanitario pasaremos a un escenario no menos grave en
intensidad y duración, representado por la
grave crisis económica que provocará una alteración de la geopolítica mundial y una modiﬁcación seria en los parámetros actuales
en los que se desarrolla la globalización.
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Frente a esta responderán los Estados y
las sociedades que los componen con mayor
o menor acierto. En este escenario de interrogantes, España y nuestra sociedad no deberíamos dudar en favorecer el impulso a
una reconstrucción europea que promueva
un nuevo modelo económico sostenible sin
renunciar al espíritu fundacional de la
Unión, que tanto progreso y desarrollo social ha traído a su población.
Pero además de nuestra evolución como
país, existirá nuestra propia voluntad como
ciudadanos, aquella que depende de cada
uno de nosotros, con impulsos racionales e
irracionales, individuales o condicionados
por nuestro entorno más próximo. Impulsos
que no dependen tanto de la lógica del mercado como de sentimientos como el miedo,
la esperanza, la alegría, la ansiedad o el desconcierto, entre otros muchos.
Y, en este caso, deberemos estar muy
atentos a las señales que nos lleguen de esta nueva realidad a la hora de comprar o consumir alimentos, porque de la suma de millones y millones de estas voluntades individuales dependerá la evolución de la
■
cadena alimentaria en su conjunto.

Víctor J. Martín Cerdeño
Universidad Complutense, Madrid

Repensando las tendencias
del mercado alimentario en
tiempos del Covid-19

■ En este artículo, su autor reflexio-

El mercado alimentario español ha venido
desenvolviéndose durante los últimos años
con un notable dinamismo (Martín Cerdeño, 2019). De manera sintética, y aprovechando la información del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
se pueden repasar las características cuantitativas más signiﬁcativas de este mercado
tanto en el hogar como en el sector de la restauración, agrupándose las principales tendencias de los últimos ejercicios en dos escenarios:
En la vertiente doméstica se mantiene el reparto de la demanda de alimentos y bebidas, con dos tercios del gasto asociado al hogar. Los productos frescos son los protagonistas de la cesta de alimentos y bebidas de
los hogares españoles, aunque el consumo
y el gasto es variado y está fragmentado. Al
mismo tiempo ha aumentado tanto el consumo como el gasto en alimentos y bebidas,
asociado a un mayor valor añadido, aunque
las características de los hogares condicionan el consumo y el gasto en el mercado alimentario. En términos de gasto, se estima
una diferencia cercana a los 550 euros per cápita anual en alimentos y bebidas entre las
comunidades autónomas (CCAA) con mayor

na sobre la importancia del comercio en la cadena alimentaria.
Compara las cifras anteriores a la
llegada de la pandemia Covid-19
con las registradas a partir de ella,
mostrando un escenario de grandes cambios en los hábitos de consumo y de compra de alimentos
por parte de la población. En todo
caso, y a pesar de esos cambios, el
autor concluye que el comercio sigue siendo una actividad esencial.

Palabras clave:
Consumo de alimentos | Cadena
alimentaria | España | Covid-19.
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y menor demanda. Además, los principales
grupos de alimentos y bebidas también presentan notables diferencias en la demanda
territorial. Como viene siendo habitual, los
hogares españoles utilizan distintos formatos para adquirir los alimentos y bebidas,
aunque en su elección, la versatilidad y capacidad de adaptación de los supermercados les han convertido en el formato más importante del libre servicio.
Fuera del hogar, el consumo de alimentos
se estima en un tercio sobre el total del gasto. Con carácter general, la demanda extradoméstica de alimentos y bebidas es heterogénea, aunque viene suponiendo cifras
muy importantes de consumo, gasto y penetración. En cuanto a los alimentos consumidos, se advierte una notable fragmentación por grupos de productos, mientras que
cerveza, agua envasada y bebidas refrescantes son los grupos de productos con mayor consumo fuera del hogar. Tanto para alimentos como para bebidas, el hogar familiar era la compañía más habitual en la
demanda extradoméstica, mientras que la
comida se asociaba al momento de consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar
con una mayor signiﬁcatividad. Entre las dis-
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Nuevos patrones de consumo y de
compra por la pandemia Covid-19

Sin embargo, a partir de marzo de 2020, el consumo extradoméstico
desaparece por completo, debido al cierre de todos los
establecimientos de restauración. Ante esta situación, el total de la
demanda de alimentación y bebidas se concentra en el hogar, que,
por tanto, experimenta importantes crecimientos con respecto a los
niveles de las mismas semanas del año anterior
tintas opciones de demanda, los restaurantes concentraban el mayor porcentaje de
consumo de alimentos y los bares y cafeterías del consumo de bebidas.
La semana 11 del año 2020 marca un punto de inflexión, que rompe con todas las tendencias anteriores. Así, el RD 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, incide en que
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
había elevado el día 11 de marzo de 2020 a
pandemia internacional la situación de
emergencia de salud pública que estaba
ocasionando el coronavirus.
En este nuevo contexto aflora una circunstancia que lleva siglos siendo obvia. El
mercado alimentario, las actividades distributivas de alimentación, son esenciales
para cualquier sociedad. El art. 15 del citado
RD 463/2020 establece que “las autoridades
competentes delegadas adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimen-

tos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino”. Posteriormente, el RD-Ley 10/2020, de
29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el ﬁn de reducir la movilidad de
la población en el contexto de la lucha contra el
Covid-19, añade como esenciales, entre otros,
los supermercados, el reparto de comida a
domicilio o las compras por Internet.
Este punto de inflexión en el mercado alimentario y, por tanto, en las tendencias que
hasta el momento habían venido advirtiéndose tanto en la alimentación en el hogar como en la alimentación fuera del hogar, necesitan revisarse (o repensarse). Con este objetivo
principal, este artículo se estructura en torno a
las características del mercado alimentario antes del Covid-19, introduciendo los principales
cambios que se han advertido inmediatamente, desde marzo de 2020, en los hábitos de
consumo y de compra. El artículo ﬁnaliza con
una reflexión sobre la importancia del comercio, considerado como actividad esencial.
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Las últimas cifras anuales disponibles planteaban que el gasto total en alimentación y
bebidas ascendía a 103.077,4 millones de euros, según el MAPA (2019). La participación
de los hogares en este gasto se cifraba en
68.538,1 millones de euros (un 66,5%), asociándose el tercio restante a los establecimientos del canal Horeca.
Sin embargo, a partir de marzo de 2020,
el consumo extradoméstico desaparece por
completo, debido al cierre de todos los establecimientos de restauración. Ante esta situación, el total de la demanda de alimentación y bebidas se concentra en el hogar,
que, por tanto, experimenta importantes
crecimientos con respecto a los niveles de las
mismas semanas del año anterior, tal y como muestra el cuadro 1. Sin llegar a los niveles globales, se justiﬁca este incremento
por el desplazamiento al hogar de parte del
consumo que se venía realizando en el canal
Horeca. Así pues, todas las semanas, tomando como referencia el mismo periodo
del año 2019, se han producido ascensos en
el consumo de alimentos y bebidas muy signiﬁcativos (por ejemplo, del 36,2% y del
50,6% en las semanas 15 y 16, respectivamente).
Descendiendo en el nivel de análisis, los
productos frescos venían siendo hasta esa
fecha los protagonistas de la cesta de la compra de los hogares españoles. Así, la carne alcanzaba un 20,6% sobre el gasto total; las
patatas, frutas y hortalizas frescas un 17,2%;
los pescados un 13,0%, y el pan un 5,0%. Al
mismo tiempo, también se conﬁguraban como partidas relevantes en el gasto alimentario la leche y derivados lácteos (11,3% sobre el gasto total), los productos de bollería
y pastelería (4,1%), el aceite de oliva (2,0%)
o los platos preparados (4,2%).
Durante las últimas semanas, desde la
Covid-19, los productos señalados anteriormente han contado con incrementos de demanda muy signiﬁcativos. Por ejemplo, en
la información ofrecida por el MAPA para
la semana 17 de 2020 (del 20 al 26 de abril)
se destacaba que “los hogares españoles muestran su preferencia por el consumo de productos
frescos”. El cuadro 2 ofrece un desglose de 8
semanas con incrementos elevados y continuos.
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CUADRO 1

INCREMENTOS

DEL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR POR

Total alimentación

Evolución
Semana 11
vs misma
semana
año 2019
29,8%

COVID-19, 2020

Evolución Evolución
Semana 12 Semana 13
vs misma
vs misma
semana
semana
año 2019
año 2019
10,9%
17,6%

Evolución
Semana 14
vs misma
semana
año 2019
22,2%

VS

2019

Evolución Evolución
Semana 15 Semana 16
vs misma
vs misma
semana
semana
año 2019
año 2019
36,2%
50,6%

Evolución Evolución
Semana 17 Semana 18
vs misma
vs misma
semana
semana
año 2019
año 2019
24,3%
27,0%

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA (2020).

CUADRO 2

EVOLUCIÓN

DEL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN FRESCA EN EL CONFINAMIENTO,

Carne vacuno
Carne pollo
Carne cerdo
Carne ovino
Carne conejo
Pescados frescos
Frutas frescas
Hortalizas y patatas frescas
Pan
Leche y derivados lácteos
Bollería, pastelería, cereales

Evolución
Semana 11
vs misma
semana
año 2019
31,3
25,5
19,1
-15,3
-4,7
7,2
-1,6
18,1
7,1
49,9
21,9

Evolución Evolución
Semana 12 Semana 13
vs misma
vs misma
semana
semana
año 2019
año 2019
18,2
49,1
22,5
30,3
25,2
45,9
-25,1
31,4
7,5
-5,5
1,1
-1,5
8,2
18,5
22,7
25,4
9,5
16,0
0,2
6,4
-2,4
10,7

2020

Evolución
Semana 14
vs misma
semana
año 2019
15,1
25,6
34,5
-21,3
-2,0
-4,4
23,1
31,2
20,1
11,0
11,7

VS

2019 (EN

Evolución Evolución
Semana 15 Semana 16
vs misma
vs misma
semana
semana
año 2019
año 2019
34,5
35,5
40,4
48,0
31,2
59,5
-0,7
6,8
18,7
8,3
4,3
57,1
33,9
66,1
44,5
74,9
35,7
32,3
24,2
45,6
22,4
28,3

PORCENTAJE)

Evolución Evolución
Semana 17 Semana 18
vs misma
vs misma
semana
semana
año 2019
año 2019
24,6
29,9
30,6
31,5
43,1
42,7
35,6
65,2
26,3
6,7
21,4
33,0
27,3
36,6
32,1
44,0
17,0
19,1
8,9
13,7
13,8
18,5

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA (2020).

En los dos últimos meses, y para asegurar
el abastecimiento de productos frescos, los
establecimientos comerciales se han centrado en reforzar sus habituales servicios. Ha
habido una reposición y disponibilidad diaria de productos frescos, adaptación de horarios, apertura incluso en festivos, junto a
otras medidas que garantizaban la seguridad sanitaria. En deﬁnitiva, han facilitado la
realización del acto de compra.
En esa misma línea hay que destacar la intermediación mayorista en los mercados alimentarios que articula la red de 23 unidades
alimentarias de Mercasa. Parecían lejanas, superadas, e incluso desfasadas, las razones por
las que el Decreto 975/1966, de 7 de abril, de la
Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes (CAT) creaba la empresa pública
Mercasa, pero posiblemente nunca han teni-

do tanta vigencia ni tanta importancia como
enlos meses del estado de alarma, puesto que
esta red de servicio público ha estado centrada en asegurar el abastecimiento de alimentos perecederos para la población española.
Entonces, hace más de 50 años, se conﬁguraba Mercasa con la misión de “contribuir
con su actuación al mejoramiento, en todos los
órdenes, del ciclo de comercialización de los artículos alimenticios”. Ahora, a mitad de 2020,
ha redoblado sus esfuerzos para asegurar el
abastecimiento de frutas, hortalizas, pescados y carnes en todos los establecimientos
minoristas, al tiempo que ha extremado las
medidas de higiene y seguridad, apoyando
la transparencia en la formación de precios
de los alimentos y, también muy importante, otorgando certidumbre al conjunto de la
cadena alimentaria.
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Asimismo cabe recordar que en el patrón
de consumo de los hogares españoles venía
siendo habitual que primara la riqueza y heterogeneidad de la dieta alimentaria, con
una diversidad notable de alimentos y bebidas consumidos. Por ejemplo, en el último
año, la carne era el producto más demandado, y cada español gastaba 309,0 euros en
los 46,2 kilos per cápita consumidos. El gasto por individuo en productos del mar ascendía a 194,2 euros y suponía un consumo
de 23,1 kilos por persona. Las frutas y hortalizas, tanto frescas como transformadas, tenían un protagonismo notable y, en términos medios, cada individuo consumía 90,5
kilos de frutas frescas, 85,1 kilos de hortalizas y patatas frescas y 12,9 kilos de frutas y
hortalizas transformadas; en cifras de gasto
per cápita, el consumo referido suponía
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CUADRO 3

COMPARACIÓN

DEL CONSUMO ALIMENTARIO EN LA SEMANA

Variaciones superiores a la media

Variaciones inferiores a la media

11

Y EN LA SEMANA

Semana 11 (del 9 de marzo al 15 de marzo)
Incremento en alimentación del 29,8%
respecto a la misma semana del año 2019
Carne vacuno (31,3%)
Pescados congelados (38,1%)
Conservas pescados, moluscos (82,1%)
Frutas y hortalizas transformadas (64%)
Total aceite (97,7%)
Huevos (39,9%)
Leche y derivados lácteos (49,9%)
Agua envasada (38,8%)
Legumbres (122,4%)
Arroz (158,8%)
Azúcar (83,1%)
Pastas (144,3%)
Café e infusiones (44,8%)
Platos preparados (61,1%)
Harinas y sémolas (147,1%)
Aceite de oliva (133,4%)

Total carne (22,8%)
Carne de pollo (25,5%)
Carne de cerdo (19,1%)
Carne de ovino (-15,3%)
Otras carnes (12,4%)
Carne de conejo (-4,7%)
Carnes transformadas (26,5%)
Total pesca (21,2%)
Pescados frescos (7,2%)
Frutas frescas (-1,6%)
Hortalizas y patatas frescas (18,1%)
Pan (7,1%)
Vinos y derivados (6,8%)
Bebidas espirituosas (21,2%)
Refrescos y gaseosas (14,2%)
Cervezas (23,3%)
Bollería, pastelería, galletas y cereales (21,9%)
Chocolates y cacaos (20,9%)
Frutos secos y snacks (16,0%)
Tabletas de chocolate (9,9%)
Encurtidos (28,4%)
Aceitunas (24,2%)

18, 2020

2019

Semana 18 (del 27 de abril al 3 de mayo)
Incremento en alimentación del 27,0%
respecto a la misma semana del año 2019
Total carne (29,3%)
Carne pollo (31,5%)
Carne cerdo (42,7%)
Carne de ovino (65,2%)
Total pesca (31,7%)
Pescados frescos (33,0%)
Frutas frescas (36,6%)
Hortalizas y patatas frescas (44,0%)
Vinos y derivados (37,4%)
Bebidas espirituosas (83,4%)
Cervezas (60,6%)
Chocolates y cacaos (42,5%)
Frutos secos y snacks (49,8%)
Tabletas de chocolate (77,7%)
Encurtidos (66,6%)
Aceitunas (32,8%)
Carne vacuno (29,9%)
Pescados congelados (40,9%)
Total aceite (28,4%)
Huevos (49,0%)
Legumbres (42,2%)
Azúcar (47,5%)
Harinas y sémolas (168,4 %)
Otras carnes (25,1%)
Carne de conejo (6,7%)
Carnes transformadas (12,3%)
Pan (19,1%)
Refrescos y gaseosas (11,9%)
Bollería, pastelería, galletas y cereales (18,5%)
Conservas, pescados, moluscos (13,2%)
Frutas y hortalizas transformadas (24,1%)
Leche y derivados lácteos (13,7%)
Agua envasada (11,6%)
Arroz (14,7%)
Pastas (8,4%)
Café e infusiones (17,0%)
Platos preparados (9,7%)
Aceite de oliva (17,8%)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA (2020).
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CUADRO 4

VARIACIÓN

DEL CONSUMO DE ALIMENTACIÓN POR COMUNIDADES POR

Variaciones superiores a la media

Variaciones inferiores a la media

COVID-19, 2020

Semana 11 (del 9 de marzo al 15 de marzo)
Incremento en alimentación del 29,8%
respecto a la misma semana del año 2019
Baleares (31,3%)
Comunidad Valenciana (36,1%)
Murcia (34,1%)
Madrid (31,7%)
Castilla-La Mancha (33,7%)
Extremadura (63,5%)
Galicia (34,6%)
Cantabria (54,3%)
País Vasco (30,3%)
Canarias (31,2%)
Cataluña (26,7%)
Aragón (21,4%)
Andalucía (25%)
Castilla y León (13,6%)
Asturias (28,6%)
La Rioja (27,7%)
Navarra (26,7%)

VS

2019

Semana 18 (del 27 de abril al 3 de mayo)
Incremento en alimentación del 27,0%
respecto a la misma semana del año 2019
Baleares (30,1%)
Murcia (30,9%)
Madrid (46,3%)
Extremadura (44,2%)
País Vasco (29,0%)
Canarias (35,7%)
Aragón (42,6%)
Castilla y León (32,0%)
Navarra (28,6%)
Comunidad Valenciana (26,6%)
Castilla-La Mancha (24,0%)
Galicia (24,4%)
Cantabria (12,7%)
Cataluña (19,1%)
Andalucía (17,4%)
Asturias (15,2%)
La Rioja (19,6%)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA (2020).

139,4 euros, 126,4 euros y 28,0 euros, respectivamente. Además, por persona, se cuantiﬁcaba un consumo de 69,8 litros de leche y
un gasto de 48,2 euros, mientras que los productos lácteos alcanzaban, también en cifras per cápita, un gasto de 124,5 euros y un
consumo de 35,5 kilos.
Durante este nuevo periodo con la presencia del virus Covid-19, la diversidad y heterogeneidad han seguido estando presentes, aunque con un peso notablemente superior de alimentos básicos. Sirva como
ejemplo que, en la semana en que se declaró la pandemia por la OMS y el estado de
alarma por el Gobierno español, el consumo
de carne con respecto a la misma semana del
año anterior creció un 22,8%; la pesca un
21,2%; las hortalizas y frutas frescas un
18,1%; el pan un 7,1%; el aceite de oliva un
133,4%; los huevos un 39,9%; la leche y derivados lácteos un 49,9%; el agua envasada
un 38,8%; las legumbres un 122,4%; el azúcar un 83,1%; el arroz un 158,8%; las pastas
un 144,3%, y la harina un 147,1%.
Incidiendo en las circunstancias de la variedad de alimentos y bebidas consumidos,
el cuadro 3 plantea dos escenarios de de-

manda para la semana 11 (del 9 al 15 de marzo) y para la semana 18 (del 27 de abril al 3 de
mayo). Se diferencia, en este caso, a los alimentos y bebidas comparando su variación
de consumo con respecto a la media de ascenso del conjunto del mercado alimentario para esas semanas, es decir, 29,8% y
27,0%, respectivamente. De forma muy clara se observa un consumo superior a la media en las dos semanas analizadas para carne de vacuno, pescados congelados, total
aceite, huevos, legumbres, azúcar y harinas
y sémolas.
Una circunstancia que también se ha
constatado durante este periodo de efectos
del virus Covid-19 en el mercado alimentario, ha sido que se mantienen las diferencias
en la demanda per cápita en alimentos y bebidas entre las CCAA. La información anual
del MAPA destacaba que el gasto en alimentos y bebidas era dispar por CCAA. En
este sentido, la media de 1.497,1 euros per cápita a nivel nacional se veía claramente excedida en País Vasco (1.752,3), Cataluña
(1.717,5), Galicia (1.625,1), Asturias (1.606,7) y
Cantabria (1.576,1), mientras que sucedía lo
contrario en Extremadura (1.220,9), Anda-
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lucía (1.332,4), Castilla-La Mancha (1.343,8) y
Canarias (1.368,6).
Tras el punto de inflexión del coronavirus,
siguen observándose diferencias entre CCAA
tal y como se resumen en el cuadro 4. En las
dos semanas de referencia (semana 11 y semana 18) ha habido seis CCAA que han tenido una demanda superior a la media (Baleares, Murcia, Madrid, Extremadura, País Vasco y Canarias), mientras que otras cuatro han
tenido un consumo inferior a la media nacional (Cataluña, Andalucía, Asturias y La
Rioja). El resto ha tenido un comportamiento dispar en cada una de las semanas que se
han considerado para el análisis.
Otro aspecto también interesante es que
la crisis de la Covid-19 ha cambiado los hábitos de compra, con un reajuste notable de
las cuotas de mercado. Antes de marzo de
2020, destacaba la importancia relativa de
los supermercados (48,1% de cuota de mercado considerando, además, un 15,9% adicional de los establecimientos de descuento), que habían aumentado progresivamente su participación en detrimento
principalmente del comercio especializado
(13,7% de cuota); los hipermercados con-
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CUADRO 5

EVOLUCIÓN

DE LAS VENTAS POR FORMATOS COMERCIALES,

Variaciones superiores a la media

Variaciones inferiores a la media

2020

VS

2019

Semana 11 (del 9 de marzo al 15 de marzo)
Incremento en alimentación del 29,8%
respecto a la misma semana del año 2019
Supermercados (31,3%)
Establecimientos de descuento (32,1%)
Comercio electrónico (84,4%)

Semana 18 (del 27 de abril al 3 de mayo)
Incremento en alimentación del 27,0%
respecto a la misma semana del año 2019
Supermercados (29,7%)
Comercio electrónico (78,0%)
Comercio especializado (41,4%)
Resto canales (35,3%)
Hipermercados (6,5%)
Establecimientos de descuento (19,0%)

Comercio especializado (13,9%)
Resto canales (27,9%)

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA (2020).

centraban una cuota del 12,7% y se estimaba que el comercio electrónico representaba tan solo un 1,3% en el total de la alimentación.
El cuadro 5 resume las variaciones que
se han producido en los volúmenes comercializados por formatos con respecto al mismo periodo del año 2019. Con carácter general, todas las formas de venta han incrementado su participación, pero en distinta
cuantía.
■ En la semana 11, el comercio electrónico
aumenta sus ventas un 84,4%; los hipermercados un 41,6%; los establecimientos de descuento un 32%, y los supermercados un 31,3%. El comercio especializado, en este primer momento,
aumenta un 13,9% sus volúmenes de comercialización.
■ Sin embargo, en la semana 18 se produce un reposicionamiento de los formatos. El comercio electrónico mantiene los
porcentajes más elevados con un aumento de ventas del 78,0%, pero el comercio especializado crece notablemente (con un aumento del 41,1%),
mientras que los hipermercados y los establecimientos de descuento retroceden
en sus avances (6,5% y 19,0%, respectivamente).

El comercio es una actividad esencial
Tradicionalmente se ha venido advirtiendo
la signiﬁcativa participación de las actividades minoristas de alimentación en el conjunto de la estructura distributiva. Sobre el
total de empresas dedicadas al comercio de-

tallista, un 21,3% se asocia al comercio de alimentos y bebidas en establecimientos especializados conforme a los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Revisando el número de locales, se estima que existen en torno a 110.078 vinculados al comercio especializado de alimentación y bebidas. Atendiendo al conjunto de la
población, se calcula que existen en España
2,4 locales comerciales especializados en comercio de alimentación y bebida por cada
1.000 habitantes. En cuanto a las CCAA, destaca una dotación por encima de la media
en los casos, por ejemplo, de País Vasco (3,0
locales/1.000 habitantes), La Rioja (2,8 locales/1.000 habitantes) y Cataluña, Navarra
y Castilla y León (todas ellas con 2,7 locales/1.000 habitantes).
Al mismo tiempo, los establecimientos de
libre servicio han aumentado su cuota de
mercado durante los últimos años, incrementando el número de establecimientos y
la superﬁcie de venta. En este sentido se contabilizan 23.484 establecimientos de libre
servicio (22.990 supermercados y 494 hipermercados), que alcanzan una superﬁcie
comercial de 13.808.975 m2. Por CCAA destaca la concentración de la superﬁcie de establecimientos de libre servicio en Andalucía (18,1%), Cataluña (16,1%), Comunidad
Valenciana (12,1%) y Comunidad de Madrid
(11,0%).
Atendiendo a la población, la mayor dotación se localiza en Asturias (373,5 m2/1.000
habitantes), Galicia (348,1 m2/1.000 habitantes), Cantabria (345,6 m2/1.000 habitantes) y Comunidad Valenciana (330,9
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m2/1.000 habitantes), mientras que la menor está en la Comunidad de Madrid (227,0
m2/1.000 habitantes), País Vasco (271,9
m2/1.000 habitantes), Murcia (278,7
m2/1.000 habitantes) y Castilla-La Mancha
(285,8 m2/1.000 habitantes).
Sin embargo, a pesar de estas cifras y del
fundamental papel que ha desempeñado
con la llegada del virus Covid-19, el sector comercial ha venido siendo considerado en algunas ocasiones como una actividad cenicienta en el sector servicios, sin recibir la atención merecida, ni de otras actividades
económicas, ni de la comunidad académica,
ni de los decisores públicos.
En el mundo de los negocios, y a pesar
de su notable contribución a la producción
nacional y al mercado laboral, la distribución
comercial ha sido considerada como la actividad de los tenderos (comprar y vender), sin
mucha más aportación ni valor añadido. Asimismo, la comunidad académica ha infravalorado los estudios e investigaciones centrados en el sector comercial, en favor de
otras actividades económicas que se veían
como más útiles y relevantes (curiosamente, ahora ninguna de ellas tiene la consideración de esencial en la normativa publicada). Al mismo tiempo, los decisores públicos
tampoco han entendido la importancia relativa del comercio interior español. Hasta
el año 1996 no contamos con la primera Ley
de Comercio, cuando en otros países de nuestro entorno se llevaba más de medio siglo legislándose en estas actividades. El resultado de todo ello se traduce en medidas dispersas y fragmentadas sobre regulación de
los procesos distributivos y en medidas centradas en una lenta modernización de es-
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tructuras comerciales amparadas todas ellas
en un mosaico de diecisiete legislaciones autonómicas.

Reflexiones finales
El comercio de alimentación es una actividad que vertebra estos días a diferentes tareas económicas, un sector que recibe mercancías y las impulsa hacia el consumo. Los
alimentos y bebidas del sector primario y de
la industria agroalimentaria son recepcionados por el comercio (almacenando, clasiﬁcando, normalizando, ﬁnanciando, asumiendo riesgos) para impulsarlos hacia los
consumidores. Esa intermediación es básica, generando enlaces entre negocios tanto
hacia atrás como hacia adelante. Por eso, el
comercio es una actividad esencial.
Por otra parte, ahora se necesita comprar
alimentos y bebidas cerca de nuestras casas,
en nuestro entorno. La cercanía es el atributo que prima en las decisiones de compra
actuales. Ahí encontramos al comercio especializado, a los mercados municipales y a
los supermercados de proximidad, donde se
puede acudir andando, sin recurrir a transportes ni vehículos. Por eso, el comercio es
una actividad esencial.
Las actividades comerciales producen servicios en la medida que incorporan valor a los
productos en las diversas fases del proceso
de distribución que efectúan los operadores comerciales. Las funciones y labores de
estos operadores comerciales en la intermediación entre la producción y los consumidores están basadas, con carácter general, en
la necesidad de salvar la brecha existente entre la oferta económica (producción) y la demanda ﬁnal (consumo), que radica en la separación espacial, la separación en el tiem-

Ahora se necesita comprar alimentos y bebidas cerca de nuestras
casas, en nuestro entorno. La cercanía es el atributo que prima en las
decisiones de compra actuales. Ahí encontramos al comercio
especializado, a los mercados municipales y a los supermercados de
proximidad, donde se puede acudir andando, sin recurrir a
transportes ni vehículos. Por eso, el comercio es una actividad esencial

po y la discrepancia de los surtidos. Los productos incrementan su valor al incorporar diversos servicios en el marco funcional señalado (transporte, almacenamiento, normalización, envase, contacto entre compradores
y vendedores, ﬁnanciación…). Para enfatizar
el valor de estas actividades, podrían rescatarse aquellas palabras de Voltaire cuando
decía que “probablemente los comerciantes fueron los que establecieron la sociabilidad entre los
hombres, satisfaciendo sus necesidades, porque
para negociar es preciso entenderse”.

Cuando la situación vuelva a normalizarse, cuando se realicen las compras de alimentos y bebidas tal y como se organizaban
hace meses, no debe olvidarse que el comercio es una actividad esencial para la economía, para la sociedad. Y tal vez el resto de
actividades económicas, así como la universidad e incluso los decisores públicos, también deberían reflexionar al respecto con un
poco más de sosiego. Nunca es demasiado
tarde…, para reconocer que “el comercio es una
■
actividad esencial”.
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Exclusión social y crisis
económica pos-Covid-19

■ En este artículo, sus autores apor-

A inicios de 2020, si había un desafío global
claro en la agenda política y social era el de
la emergencia climática, que enmarcaba el
planteamiento de los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) en un contexto de estabilidad económica y crecimiento. No obstante, la pandemia del Covid-19 ha cambiado el escenario a todas las escalas.
La limitación de la actividad socioeconómica a nivel mundial para frenar la pandemia está provocando una crisis económica de
escala global y gran alcance en términos de
desempleo y restricción de recursos económicos y ﬁnancieros. Lamentablemente, esto
hace esperar el desarrollo de procesos de exclusión, pobreza y privación afectando especialmente a los colectivos y territorios más
vulnerables. Así, los primeros datos parecen
indicar que nuevas (y viejas) situaciones de
exclusión social y de pobreza están llegando
ya para instalarse durante un tiempo.
Para intentar frenar o mitigar los efectos de
esta crisis, los distintos gobiernos han anunciado diversos paquetes de medidas orientadas a frenar el decrecimiento económico, el
desempleo y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde un punto de vista pragmático, la experiencia adquirida en años anteriores debería
permitirnos aprender de los errores cometidos y gestionar mejor esta nueva crisis económica, intentando no dejar a nadie atrás.

tan una serie de reflexiones sobre
el riesgo de exclusión social en el
medio rural como consecuencia de
la crisis económica ocasionada por
la pandemia del coronavirus. Para
ello analizan lo ocurrido durante la
crisis económico-financiera de
2008, y extraen un conjunto de enseñanzas en materia de género, envejecimiento, participación social,
tercer sector y políticas locales.

Palabras clave:
Medio rural | Exclusión social | Crisis
económica | Covid-19 | España.
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En este artículo exponemos una serie de
reflexiones sobre el riesgo de exclusión social en el medio rural como consecuencia de
la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus. Para ello comparamos con lo ocurrido durante la crisis económico-ﬁnanciera de 2008, y extraemos un
conjunto de enseñanzas en materia de género, envejecimiento, participación social,
tercer sector y políticas locales.

Las enseñanzas de la crisis económicofinanciera de 2008-2015
Si hay una evidencia clara alrededor de la incidencia del Covid-19 en España, es que los
tradicionales desequilibrios sociodemográﬁcos y económicos entre territorios plantean
cuestiones sobre cómo los espacios rurales
experimentarán esta crisis y si cuentan con
los recursos y el capital humano necesarios
para responder eﬁcazmente. De ahí que no
debamos subestimar, bajo visiones idílicas,
la vulnerabilidad de ciertos territorios rurales, especialmente aquellas áreas fuertemente envejecidas, de reducido dinamismo
económico y con una limitada oferta de servicios públicos e infraestructuras elementales (incluidas las telecomunicaciones e infraestructuras digitales, particularmente ne-
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En la crisis de 2020 habrá que ver si se presta atención a cómo el desempleo afecta al medio rural y si las
políticas que se pongan en marcha atienden o no de forma diferenciada a los diferentes grupos
demográficos
cesarias de cara al acceso a servicios digitalizados y a las posibilidades de teletrabajo y
conexión social en un contexto de distanciamiento social).
Resulta por tanto relevante y necesario repasar las principales características de los procesos de exclusión social y pobreza identiﬁcados en el medio rural de España durante la última crisis 2008-2015, desde su naturaleza y
caracterización a las actuaciones y estrategias
que se pusieron en marcha para enfrentarlas,
para así apuntar claves a las que prestar atención para intervenir, gestionar y monitorizar de
forma ajustada la crisis pos-Covid-19.
En la crisis de 2008-2015, la recesión económica y las transformaciones institucionales y sociales que la acompañaron tuvieron
importantes efectos sobre los procesos de
exclusión social en el medio rural. Según datos del EUROSTAT, en 2014 el porcentaje de
personas en riesgo de exclusión social alcanzó el 34,8% en las áreas rurales españolas, cuando en las ciudades era de un 26,2%.
En concreto, la crisis acrecentó la debilidad de la sociedad rural debido al aumento
del desempleo y la pérdida o recortes en
prestaciones y servicios públicos y privados
(centros especializados, urgencias sanitarias,
oﬁcinas bancarias…).

Muchas personas experimentaron un
constante descenso de poder adquisitivo
tanto por una disminución de ingresos como por el aumento de gastos derivados de
la subida de precios y tarifas de suministros
esenciales (agua, energía…) y la aparición de
nuevas tasas sobre servicios que anteriormente eran gratuitos (por ejemplo, tarjetas de accesibilidad y copagos).
Una de las respuestas al aumento de
desempleo y precarización fue entonces la
salida de capital humano buscando trabajo.
Dicha salida causó pérdida de población en
algunas áreas rurales y el empobrecimiento
de su atractivo para el desarrollo de servicios
e inversiones productivas, alimentando así
los círculos viciosos de los procesos de pobreza y exclusión.

Las particularidades de la crisis del
Covid-19
En 2020 es difícil avanzar todavía cómo la recesión económica va a afectar de manera especíﬁca al medio rural y a los procesos de exclusión social que se desarrollen en estos territorios, pero a priori nada indica que los
mecanismos de impacto puedan compor-
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tarse de manera diferente a 2008. Todo dependerá de la extensión y distribución del
desempleo, y del tipo de medidas adoptadas por los gobiernos central y autonómicos.
En el inicio de la crisis que se avecina, todo parece apuntar que el sector servicios y
en concreto el turismo (especialmente el internacional) pueden ser dos de las áreas más
afectadas. El turismo rural es un motor importante de dinamización económica en
muchas zonas rurales. Por ello, dependiendo de cómo se vea afectado (hay quien apunta que los impactos pueden no ser tan negativos, ya que una parte del turismo convencional podría revertir ahí), habrá mayor
o menor deterioro socioeconómico en el medio rural. Además, los efectos limitadores
que la pandemia y sus medidas de control
tendrán sobre las dinámicas de movilidad
y migratorias, pueden ser un factor diferencial que habrá que explorar.

Sus efectos sobre los procesos de
exclusión en el medio rural
En 2008-2015, las políticas de austeridad retroalimentaron los procesos de exclusión de
forma signiﬁcativa. De manera especíﬁca,
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Hay que recordar que parte del territorio rural viene denunciando la insuficiencia e inadecuación de
infraestructuras y recursos, incluyendo la calidad de las conexiones digitales, que es, como se sabe, un
factor esencial para el teletrabajo. Al respecto, el confinamiento habría evidenciado la necesidad de
extender la banda ancha a todo el territorio e incentivar o incluso forzar la digitalización
austeridad y recortes tuvieron impactos negativos mediante la concentración espacial
de servicios básicos como colegios y centros
de salud; el endurecimiento de las condiciones de acceso a prestaciones; la disminución de las ofertas y equipamientos especializados (centros de igualdad, guarderías…); el descenso del presupuesto de
programas de prevención, y la reducción del
número de profesionales.
Estas dinámicas aumentaron la presión
sobre la provisión de los servicios y programas disponibles que, para subsistir, captaban los exiguos recursos públicos contribuyendo indirectamente así a la desaparición
o suspensión de iniciativas dirigidas a grupos especialmente vulnerables (como inmigrantes) o cuestiones especialmente críticas
(como igualdad de género).
En 2020, en el momento de escribir estas
páginas, hay mucha incertidumbre sobre cómo se articularán las medidas de atención y
recuperación. Expertos y representantes locales alertan y reclaman que las políticas de
austeridad no son una solución viable. Desde el gobierno central, la narrativa que enmarca las medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-

19 se suma también a esta línea alegando
que “se ha aprendido la lección” y que se “va
a actuar de forma opuesta a lo que se hizo en
2008”.
Sin embargo, la negociación de planes de
ayuda y estrategias de recuperación en el seno de la UE (todavía una incógnita a mediados de mayo) apuntan la existencia de discrepancias, sin descartar que la exigencia de
medidas de austeridad podría llegar en uno
o dos años.

Sobre la invisibilidad de la exclusión
social y pobreza en el medio rural
En 2008-2015, a pesar de su extensión, la exclusión social en el medio rural era percibida en general como un fenómeno de baja incidencia. Por un lado, la invisibilidad era debida a la escasez de datos especíﬁcos sobre
el medio rural, así como a la ausencia de políticas públicas dirigidas a prevenirla y afrontarla de manera especíﬁca. Por otro, esta invisibilidad era maniﬁesta en el imaginario
de los propios habitantes del medio rural,
especialmente si no sentían de forma directa y concreta situaciones de vulnerabilidad.
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Por ejemplo, alcaldes de municipios rurales,
al ser preguntados directamente por esta
cuestión, negaban o minimizaban la existencia de exclusión social y pobreza en sus
municipios, relacionándolas en todo caso
con la situación general de crisis.
Esta invisibilidad estaría causada tanto
por la dispersión geográﬁca del fenómeno
en el medio rural como por la tendencia cultural a considerar la ruralidad de forma idílica, provocando incluso que hogares en situaciones objetivas de privación no se consideren vulnerables.
En el contexto actual, la idea de idilio rural es alimentada con titulares como “Las zonas rurales y agrícolas afrontan mejor la crisis del coronavirus”1 o “España tras la cuarentena […] por una vez, el ámbito rural
tendrá ventaja sobre el urbano”2. Son titulares que destacan supuestos “beneﬁcios” de la
vida en el medio rural en el nuevo contexto
como la seguridad de los trabajos agrarios y
el acceso a los espacios naturales. Esta idealización de la vida rural durante la pandemia
y la deﬁnición de una “nueva normalidad” a
priori favorable al medio rural podrían contribuir a que procesos de exclusión y pobreza quedasen nuevamente enmascarados.
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Sobre el envejecimiento del medio rural y
su vulnerabilidad
Uno de los perﬁles más afectados en 20082015 fue el de las familias que antes de la crisis no se consideraban vulnerables, pero cuyo riesgo de exclusión social aumentó exponencialmente al verse afectadas por el
desempleo y la pérdida o limitación de servicios y prestaciones. En muchos casos, el
sostén de estas familias se encontró en las
pensiones de las personas mayores, quienes
precisamente constituían uno de los perﬁles que recibía mayor preocupación en el
medio rural.
Su vulnerabilidad se ligaba, más allá de
factores intrínsecos al envejecimiento (problemas de salud, pérdida de vínculos…), a fallos públicos en la asistencia de la vejez por
las limitaciones en la prestación de servicios
sociosanitarios y un bajo nivel adquisitivo ligado a las bajas pensiones agrarias. Constituía así un perﬁl al que la crisis afectaba a
través de los recortes experimentados en
prestaciones y asistencia sanitaria y social.
Mientras tanto, los jóvenes del medio rural,
más afectados por el desempleo, optaban en
muchos casos por marcharse del territorio,
en ocasiones incluso a otros países, retroalimentando así las dinámicas de exclusión,
pero quedando de alguna manera ausentes
de los problemas del medio rural.
En la crisis de 2020 habrá que ver si se
presta atención a cómo el desempleo afecta
al medio rural y si las políticas que se pongan
en marcha atienden o no de forma diferenciada a los diferentes grupos demográﬁcos.

Sobre la dimensión de género
En la crisis de 2008-2015, la percepción de
los procesos de pobreza y exclusión desde
los propios espacios rurales distaba de lo que
indicaban los estudios técnicos. Por ejemplo,
es reconocido que las mujeres presentan
una mayor vulnerabilidad por la acumulación de factores económicos, laborales, culturales, y de movilidad y acceso a servicios.
No obstante, en nuestras investigaciones
con alcaldes, estos mostraban mayor preocupación por la situación de los hombres en
paro. El énfasis puesto por la narrativa de la
crisis en el desempleo, especialmente en el
sector de la construcción, evidenciaba así

La articulación de las redes de ayuda vecinal y comunitaria ha sido
clave en las primeras fases de gestión de la pandemia, garantizando
suministros de todo tipo a las personas y hogares vulnerables y
aislados
la preminencia de concepciones patriarcales en el medio rural.
En 2020, desde un primer momento muchos expertos advierten de que las medidas
de distanciamiento social podrían agravar
la desigualdad de género, generando mayor
desempleo en sectores feminizados y mayor
vulnerabilidad a la violencia de género, y generando también efectos negativos sobre la
conciliación de la vida familiar y laboral en
la era del teletrabajo. La deﬁnición de la
“nueva normalidad” y el reparto de roles sociales y familiares, especialmente respecto
a los cuidados, y la reconﬁguración de los espacios públicos y privados serán, pues, elementos fundamentales para entender la articulación de los factores de exclusión.

Sobre el medio rural como “refugio”
frente a la crisis
En 2008-2015 observamos situaciones de exclusión entre nuevos habitantes que se habían instalado en el medio rural sin tener
vínculos con la comunidad local. En nuestras
investigaciones, en muchos casos las personas en riesgo de exclusión eran identiﬁ-
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cadas como individuos o familias completas
de origen “forastero” que habían llegado en
una situación económica precaria buscando
vivienda más asequible y oportunidades laborales (situación agravada en casos de procedencia extranjera).
Algunos de los riesgos de exclusión asociados a estas personas estaban relacionados con no disponer de patrimonio para
desarrollar prácticas de cultivo para el autoconsumo, aunque en principio no era difícil
encontrar quien les cediera algún huerto de
forma gratuita. Otros riesgos estaban relacionados con una difícil integración al no
contar con una red de apoyo familiar en la
comunidad y las limitaciones en cuanto al
acceso a recursos y servicios existentes.
Estas consideraciones son relevantes en
2020, cuando los discursos del idilio rural sobre un menor riesgo de contagio y un conﬁnamiento más llevadero, unidos al llamamiento a revitalizar la “España vaciada”, podrían funcionar como foco de atracción para
residentes de otros lugares.
Mientras tanto, hay que recordar que parte del territorio rural viene denunciando la
insuﬁciencia e inadecuación de infraestructuras y recursos, incluyendo la calidad de las
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anunciado la puesta en marcha de 14 líneas
de acción de emprendimiento e innovación
social que se pondrán en marcha en el medio rural.

El papel a desempeñar por los
ayuntamientos rurales

conexiones digitales, que es, como se sabe,
un factor esencial para el teletrabajo. Al respecto, el conﬁnamiento habría evidenciado
la necesidad de extender la banda ancha a
todo el territorio e incentivar o incluso forzar la digitalización.

mia, garantizando suministros de todo tipo a las personas y hogares vulnerables y aislados.

La importancia de la participación en
redes asociativas e informales

En 2008-2015, ante las políticas de austeridad y la retirada del sector público, gran parte de la atención y prevención de la exclusión
en el medio rural se desarrolló desde el tercer sector.
Por un lado destacó el papel de asociaciones de ayuda social con vertebración territorial consolidada, especialmente Cáritas
y Cruz Roja, que asumieron un importante
papel en la atención a las situaciones de pobreza y exclusión. Por otro destacó la puesta en marcha de iniciativas locales en los ámbitos de la economía social y la innovación
social, como por ejemplo iniciativas de agricultura social y empresas de inserción dedicadas a fomentar el empleo de personas
en riesgo de exclusión.
Desde 2008, la innovación social ha ganado atención como herramienta para el
desarrollo rural y sostenible, y la crisis de
2020 apunta también al florecimiento de este tipo de iniciativas para dar respuesta a los
nuevos desafíos. Navarra, por ejemplo, ha

Durante 2008-2015, las redes personales en
las comunidades rurales constituyeron una
red básica de protección informal frente a la
pobreza y exclusión social. Las familias se
convirtieron en pieza clave dependiendo de
los miembros con recursos estables, tales como las pensiones.
Ahora bien, la crisis afectó también a esa
estructura de apoyos, debido al debilitamiento y fragmentación de la organización
comunitaria ocasionados por la marcha de
jóvenes y la pérdida de personal y servicios
que articulaban el establecimiento de redes
asociativas y de ayuda asistencial y de acompañamiento.
En 2020, el papel desempeñado por estas
redes continúa siendo preeminente en el
medio rural. La articulación de las redes de
ayuda vecinal y comunitaria ha sido clave en
las primeras fases de gestión de la pande-

La relevancia del tercer sector y las
iniciativas de innovación social
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Durante 2008-2015, los ayuntamientos del
medio rural contribuyeron a afrontar los
procesos de exclusión social a través de todo tipo de actuaciones con impacto directo
en el desarrollo social de sus municipios, especialmente en el ámbito de servicios sociales y mercado de trabajo, pero también
en otras áreas como vivienda, transporte,
educación, sanidad…
Ahora bien, estas actuaciones se llevaron
a cabo en un contexto de capacidad de actuación muy limitada en cuanto a disponibilidad de recursos económicos y humanos y a
capacidad competencial. Al respecto, fueron
especialmente relevantes las restricciones
competenciales impuestas por la reforma de
la ley de régimen local, que incluyó cambios
importantes sobre la prestación de servicios
sociales, provocando un importante grado de
incertidumbre en la gestión municipal.
En la situación actual cabe esperar que los
ayuntamientos rurales mantengan de nuevo un perﬁl de actuación limitado, pero muy
activo en cuanto a la atención de las necesidades de su población, especialmente mediante el apoyo y la articulación de la ayuda
vecinal y comunitaria. Habrá que ver además si se articulan herramientas y/o fondos especiales a disposición de los ayuntamientos. De momento, la Federación Española de Municipios y Provincias habría
pedido al gobierno central la deﬁnición de
una estrategia para la reactivación económica de las zonas rurales y algunas diputaciones estarían destinando fondos de ayuda
especíﬁcos para los pequeños ayuntamientos en su lucha frente al Covid-19.

Sobre la territorialización de las políticas
de inclusión
En la crisis anterior, la planiﬁcación de las políticas de inclusión social se vio interrumpida entre 2010 y 2013, siendo un punto de inflexión en las medidas especíﬁcas destina-

Exclusión social y crisis económica pos-Covid-19

das a las zonas rurales. El plan nacional 20132016 supuso la discontinuidad de muchas
acciones, centrándose en establecer medidas de inclusión sociolaboral y manteniendo solo el apoyo a la incorporación de las
áreas rurales a la sociedad de la información.
En total, menos del 4% de las actuaciones
estaba destinado explícitamente al medio
rural. A nivel autonómico, a pesar de la heterogeneidad entre las estrategias de las CCAA,
había una falta de atención generalizada a
las particularidades de las zonas rurales. Solo los planes de Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco incluían algunas cuestiones especíﬁcas relativas a la ruralidad, lo que podía
interpretarse como un incipiente cambio de
tendencia en la planiﬁcación de las políticas
sociales frente a la exclusión.
No obstante, en 2020, las políticas de inclusión social dirigidas especíﬁcamente al
medio rural continúan siendo una excepción, sin ejes estratégicos ni objetivos que
aborden con concreción el problema de la
exclusión social, y solo algunos planes nuevos, como el de la Comunidad Valenciana,
incluyen criterios territoriales.
Al respecto, sería importante que las iniciativas que se articulen para enfrentar esta
nueva crisis, especialmente las que instrumenten la lucha frente a la exclusión y pobreza, no se diseñen como respuesta genérica desde un modelo urbano sin tener en
cuenta las especiﬁcidades territoriales.

Reflexiones finales
A priori nada indica que los impactos económicos y sociales negativos que genere la crisis

pos-Covid-19 en la sociedad española vayan
a ser diferentes de los experimentados ya durante la crisis de 2008-2015 respecto a la generación de procesos de exclusión y pobreza.
Todo dependerá de la regresión del mercado
laboral, de las medidas implementadas por
los gobiernos y de la capacidad de resiliencia
de las propias comunidades rurales.
Algunos factores de cambio a los que habrá que atender para identiﬁcar especiﬁcidades en esta crisis serán la evolución del
empleo en algunos de los sectores claves para el medio rural como el turismo y la agricultura, así como las transformaciones sociales que la pandemia y sus medidas de
control impongan sobre patrones de movilidad, residencia y dinámicas migratorias.
A nivel cultural, es importante observar
el posicionamiento y desarrollo de las narrativas de idilio rural ligado a la idealización
del medio rural como lugar seguro en donde resguardarse del Covid-19 o de la crisis.
Asimismo es también importante observar
las reivindicaciones de la España vaciada,
que pueden enmascarar o evidenciar los
procesos y situaciones de exclusión y pobreza en el medio rural.
En cuanto a las acciones procedentes del
ámbito público, la experiencia evidencia que
las políticas de austeridad contribuyen negativamente a agravar los procesos de exclusión social y de pobreza. El análisis de la
crisis de 2008-2015 muestra la necesidad de
tener en cuenta a los agentes locales, los grupos comunitarios y la articulación de las distintas escalas de gobierno; es decir, de fomentar y consolidar sistemas de gobernanza integradores, que adopten un enfoque
territorial al proponer políticas de inclusión.

▼ Notas
1
2

Gutiérrez, M. (2020), “Las zonas rurales y agrícolas afrontan mejor la crisis del coronavirus”, La Vanguardia, 19/04/2020.
Linde, P. y J. Marcos (2020), “España tras la cuarentena: así será la ‘nueva normalidad’”, El País, 26/04/2020.
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Para ello es necesario que la comunicación y cooperación entre todos los actores
con capacidad para intervenir en el territorio, especialmente los de carácter público,
sean lo más claras posibles y se eviten escenarios de incertidumbre. A nivel local es de
esperar que los ayuntamientos mantengan
de nuevo un perﬁl de actuación limitado
económicamente (salvo la articulación de
herramientas y/o fondos especiales), pero
muy activo en cuanto a la atención de las necesidades de sus municipios.
La crisis de 2020 parece apuntar también
al florecimiento de iniciativas de innovación
social que afronten los nuevos desafíos sociales, económicos y de salud, especialmente en lugares con redes comunitarias sólidas
y con una fuerte cohesión social y profundos
sentimientos de pertenencia y arraigo, que
están acostumbradas a descansar en los recursos locales.
En cualquier caso habrá que prestar atención a cómo se articularán y consolidarán estas iniciativas, y en qué medida las políticas
públicas vayan a apoyar, reforzar (o ignorar)
las capacidades previas de los espacios rurales para resolver los nuevos desafíos a los
que se enfrentan. Ahora bien, es importante recordar que una de las principales críticas al auge de la innovación social tras la crisis de 2008 es que estas iniciativas de la sociedad civil sean utilizadas como excusa para
el retroceso del Estado de bienestar.
En deﬁnitiva, el desarrollo de nuevos procesos de exclusión y pobreza en el medio rural a consecuencia de la crisis parece imparable, pero la articulación de medidas adecuadas está a tiempo de atajar y atenderlos de
forma más efectiva en estos territorios. ■

Roberto García Torrente
Director Innovación
Agroalimentaria.
Grupo Cooperativo CAJAMAR

Retos y oportunidades de la
agroalimentación española
Un sector en continua evolución

■ En este artículo, su autor plantea

una serie de reflexiones sobre los
grandes retos y oportunidades del
sector agroalimentario. Tras una
sección dedicada a recordar lo que
ha cambiado el sector agrario y alimentario español, plantea los
grandes cambios originados desde la entrada de España en la UE, y
expone algunas claves para afrontar el futuro: el agua, como factor
estratégico, la formación de los
agricultores, la transformación, la
sostenibilidad, las nuevas tecnologías, la mano de obra, la bioeconomía circular…

Palabras clave:
Agricultura | Alimentación |
Tecnología | Medio ambiente |
Agroalimentación | España.

En este artículo se realiza un ejercicio de
prospección del sector agroalimentario español, en el que se identiﬁcarán los principales retos a los que se enfrenta y los cambios estructurales que, probablemente, tendrán lugar. Este ejercicio es el resultado de
las reflexiones realizadas a partir de una experiencia profesional íntimamente ligada
a actividades de apoyo al desarrollo y la
adaptación de los agentes del sector agroalimentario a un entorno que está en permanente cambio, y que están vinculadas a servicios tan diversos como el análisis socioeconómico, la investigación tecnológica, la
formación técnica y empresarial y la ﬁnanciación. Este artículo es también el producto de una inquietud e interés personal por
observar todo lo que ocurre alrededor, como
mecanismo que permite deﬁnir una estrategia personal y profesional para ser más eﬁciente en la consecución de un objetivo. Que
no es otro que contribuir a facilitar herramientas que contribuyan al desarrollo de
la actividad agraria y de los territorios.
Al formar parte de un proyecto cooperativo, las personas siempre han estado en el
centro de mis preocupaciones considerando que la unión de esfuerzos permite superar la escasez de recursos y alcanzar las economías de escala necesarias para abordar
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determinados proyectos. El único requisito
para conseguir el progreso es la ambición
por crecer y mejorar y la voluntad de compartir. Las ideas que se expondrán a continuación son, por tanto, resultado del análisis del pasado, para identiﬁcar tendencias, y
el estudio del presente, para detectar las bases sobre las que construir los futuros modelos de producción y organización.

Cómo hemos cambiado
El sector agroalimentario no ha sido ajeno a
los grandes cambios que ha experimentado
la humanidad a lo largo de los últimos sesenta años. Incluso nos atreveríamos a decir
que ha sido el germen de los mismos.
A mediados del siglo XX se intensiﬁcó la
implementación de una serie de tecnologías
en el sector agrario mundial, que han tenido como consecuencia que la producción de
alimentos haya crecido a mayor velocidad
que la población. Entre dichas tecnologías
cabe mencionar la mejora genética, el control de las plagas y enfermedades, la fertilización de los cultivos y la expansión del regadío. Todo ello ha permitido que hayamos
pasado de disponer de 240 kilogramos de
cereal por persona y año en 1961 a casi 400

Retos y oportunidades de la agroalimentación española

La agricultura española ha experimentado un cambio espectacular
desde nuestra incorporación a la UE. Esta transformación ha venido
motivada por dos factores principales: por un lado, al hecho de
habernos integrado en el mayor mercado interno del mundo por lo
que a capacidad de compra se refiere, lo que nos ha permitido
desarrollar un sistema productivo, industrial y comercial capaz de
llegar a 500 millones de consumidores libremente
kilogramos en la actualidad. La población en
ese periodo se ha incrementado desde los
3.100 millones de personas hasta los 7.750
actuales1.
Al mismo tiempo, la mecanización de una
gran parte de las tareas agrícolas ha permitido que podamos producir muchos más alimentos con muchos menos trabajadores.
Ello ha posibilitado que la mayor parte de la
población pueda dedicarse a actividades
vinculadas con la industria o los servicios sin
poner en riesgo la capacidad de producir y
suministrar alimentos.
Como efecto inducido, la población se
concentra cada vez más en las áreas urbanas, lo que provoca una distancia física y cultural creciente entre las zonas de producción
de alimentos y las ciudades que los consumen. Y está dando lugar a que determinados territorios cada vez sean más dependientes de las importaciones. El ejemplo
más representativo de todos estos cambios
es el Reino Unido, donde los trabajadores
agrarios representan el 1%2 del empleo to-

tal, el 90% de la población vive en ciudades
y un porcentaje muy elevado de su alimentación procede de las importaciones. En
2019, las compras de alimentos al exterior
alcanzaron un valor de 53.702 millones de
euros y supusieron la entrada de 39,6 millones de toneladas3, frente a una producción interna de 74,3 millones de toneladas4.

La gran transformación de la
agricultura española desde la
incorporación a la UE
La agricultura española ha experimentado
un cambio espectacular desde nuestra incorporación a la UE. Esta transformación ha
venido motivada por dos factores principales: por un lado, al hecho de habernos integrado en el mayor mercado interno del mundo por lo que a capacidad de compra se reﬁere, lo que nos ha permitido desarrollar un
sistema productivo, industrial y comercial
capaz de llegar a 500 millones de consumi-
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dores libremente. Por otro lado, a haber disfrutado del mayor esfuerzo público de apoyo al desarrollo y protección de la agricultura, a través de la Política Agraria Común, lo
que ha sido utilizado para transformar una
parte importante de las estructuras de producción y transformación y para la organización de los diferentes sectores.
Otro factor totalmente distinto que ha
contribuido a generar estos cambios ha sido
el fuerte crecimiento que durante todos estos años ha experimentado la distribución
alimentaria organizada. La concentración de
la venta de alimentos a través de unas pocas
grandes empresas ha generado nuevas necesidades y modiﬁcaciones en las relaciones
entre los diferentes agentes que intervienen
en la cadena agroalimentaria. Como muestra de la transformación de la agricultura española se puede observar la variación que
han experimentado algunas variables.

Menos explotaciones, pero más
productivas
Según la información sobre la estructura de
las explotaciones agrarias inmediatamente
anterior a la incorporación de España a la UE
(Censo Agrario de 1982), había 2,38 millones
que contaban con una superﬁcie agrícola
útil de 27 millones de hectáreas, de las cuales 20,4 millones de hectáreas eran tierras
labradas. Si recogemos la misma información de la última encuesta de estructuras publicada por el Instituto Nacional de Estadística, del año 2016, el número de explotaciones ha descendido a 933.000, la superﬁcie
agrícola útil se sitúa en 23,2 millones de hectáreas y las tierras labradas en 15,6 millones
de hectáreas. Es decir, se ha perdido el 60%
de las explotaciones, el 14% de la SAU y el
24% de las tierras labradas5.
Sin embargo, no solo no se ha limitado la
capacidad productiva, sino que los incrementos generales han sido muy signiﬁcativos. En
el cuadro 1 se ha recogido la producción media entre los años 1982-1985 y 2015-2018 para
las principales orientaciones agropecuarias.
En él vemos cómo en la mayoría de los casos
se han incrementado signiﬁcativamente las
cantidades obtenidas, a pesar de que en muchas ocasiones hayan disminuido las superﬁcies de cultivo. Especialmente signiﬁcativos
han sido los incrementos en cítricos (+107%),
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CUADRO 1

VARIACIONES

EN LAS PRODUCCIONES DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE CULTIVOS Y

ORIENTACIONES GANADERAS (MILES DE TONELADAS)

Concepto
Cereal
Patata
Azúcar
Girasol
Hortalizas
Citricos
Frutas pepita
Frutas hueso
Frutos secos
Uva mesa
Uva vino
Aceite
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Aves
Leche (millones litros)
Huevos (millones docenas)

Media 1982-1985
17.930
5.573
1.008
872
9.228
3.203
1.540
876
282
539
5.099
506
410
187
16
1.374
818
6.662
975

Media 2015-2018
21.351
2.195
545
833
15.191
6.638
934
2.008
273
282
5.785
1.432
644
117
10
4.216
1.534
8.029
1.093

Variación
19
-61
-46
-4
65
107
-39
129
-3
-48
13
183
57
-37
-38
207
88
21
12

El agua como factor estratégico

Fuente: Anuarios MAPA.

fruta de hueso (+129%), aceite de oliva
(+183%) y porcino (+207%).

Una clara vocación exterior y por la
incorporación de valor
Este fuerte incremento de la capacidad productiva ha sido posible por la creciente
orientación hacia el exterior de la agricultura española, lo que se ha reflejado en el fuerte aumento de las exportaciones. En valores
constantes, las exportaciones de alimentos
entre 1985 y 2019 se han multiplicado por 4,7,
hasta aproximarse a los 50.000 millones de
euros6. Actualmente somos el segundo país
de la UE con mejor saldo comercial, tan solo por detrás de los Países Bajos.
Y el último aspecto relevante que nos gustaría destacar es el peso creciente que están
adquiriendo las actividades industriales y de
comercialización. Cada vez los productos
agrarios experimentan mayores transformaciones hasta llegar a los consumidores. Si
en el año 1995 el valor añadido generado por
la industria alimentaria española equivalía
al 7% del generado por la agricultura, ac-

tualmente estos valores se han aproximado
y están prácticamente equiparados. No obstante, la situación española dista mucho de
lo que ocurre en la mayor parte de los países
del centro y norte de Europa, donde la industria genera un VAB superior al de la agricultura, pudiendo llegar en algunos casos, como Alemania o el Reino Unido, a duplicarlo7.

Las claves del futuro
A partir de la integración de las condiciones
naturales que presenta España, de las infraestructuras con las que contamos (con especial atención al factor humano y al saber
hacer adquirido), de los avances tecnológicos
que están teniendo lugar y de las grandes tendencias y preocupaciones que nos afectan como humanidad, en este apartado vamos a
describir los principales retos y, por tanto, de
la dirección hacia dónde, desde nuestro punto de vista, tendríamos que orientar nuestros
esfuerzos para alcanzar la triple sostenibilidad del sector agroalimentario español.
Somos conscientes de que toda opinión es
consecuencia de una trayectoria y de la si-
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tuación que se ocupa en un determinado
momento. Por tanto, puede diferir de las emitidas por otras personas con recorridos diferentes. A partir de ahí, con la confrontación y
el debate pueden surgir nuevas propuestas
que enriquezcan las visiones parciales que
todos tenemos. A lo largo de siete puntos vamos a enunciar algunas de las cuestiones que
consideramos van a marcar nuestro futuro
como país productor de alimentos.
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Como ha quedado de maniﬁesto anteriormente, España es un gran país productor de
alimentos. A pesar de que nos situamos en
el número 42 del ranking mundial por superﬁcie agrícola útil, escalamos hasta el 19
en cuanto al valor neto de la producción
agraria. Contamos con unos 23 millones de
hectáreas de superﬁcie agrícola útil y unos
16 millones de tierras labradas.
Las condiciones agroambientales de una
gran parte del territorio español hacen que
la producción de secano sea muy variable y
generalmente reducida. Por ello, para poder
incrementar de manera signiﬁcativa la cantidad de alimentos cosechados, hay que apoyar el desarrollo de los cultivos con aportación de agua mediante riego. Del total de la
producción vegetal, los cultivos de secano
ocupan 12,6 millones de hectáreas, frente a
los 3 millones de hectáreas de regadío. Sin
embargo, estas últimas suponen el 74% de
la producción, frente al 26% del secano.
Sin duda, España sería un país deﬁcitario
en alimentos si no dispusiésemos de uno de
los sistemas de regadío más complejos y
desarrollados del mundo. Pero en un país
con una distribución de las lluvias muy heterogénea, tanto espacial como temporalmente, y con una demanda creciente del recurso para usos tan diversos como la propia
producción agraria, el consumo humano,
el uso industrial y como bien medioambiental, cada vez resulta más difícil elaborar
una política hidráulica que intente alcanzar un punto de equilibrio entre todos los colectivos implicados. Y, probablemente, esa
falta de política sea la peor de las soluciones.
Y cuando hablamos de política hidráulica no nos queremos limitar a la mera deﬁnición de nuevas infraestructuras a diseñar
y construir. A nivel global, las precipitacio-
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Las condiciones agroambientales de una gran parte del territorio español hacen que la producción de
secano sea muy variable y generalmente reducida. Por ello, para poder incrementar de manera
significativa la cantidad de alimentos cosechados, hay que apoyar el desarrollo de los cultivos con
aportación de agua mediante riego. Del total de la producción vegetal, los cultivos de secano ocupan 12,6
millones de hectáreas, frente a los 3 millones de hectáreas de regadío. Sin embargo, estas últimas
suponen el 74% de la producción, frente al 26% del secano
nes medias españolas son similares a las de
otros países europeos, ya que la media de los
últimos 50 años se sitúa en 636 mm, frente
a los 700 de Alemania o los 600 de Polonia.
Sin embargo, la diﬁcultad con que nos encontramos es que en la mitad norte del país
se supera ampliamente la media y en la mayor parte de la mitad sur se queda muy por
debajo. Al mismo tiempo, las mayores temperaturas hacen que la evapotranspiración
sea mayor que en los países más septentrionales. Para paliar estos condicionantes, a lo
largo de los años se ha ido construyendo una
amplia red de embalses que permite almacenar y transportar hasta 56.000 hectómetros cúbicos, frente a un consumo anual para actividades domésticas y productivas de
unos 27.000 hectómetros cúbicos.
Por tanto, salvo alguna oportunidad que
pueda quedar para la realización de pequeñas obras de retención que eviten catástrofes provocadas por lluvias torrenciales y para recoger y almacenar agua, la mayor parte
de las actuaciones deberán ir hacia la optimización del consumo, evitar pérdidas, la

depuración y reutilización de aguas urbanas
e industriales, la redistribución en función
del beneﬁcio global que generan para la sociedad y, cuando sea la única alternativa posible, la generación de nuevas fuentes de suministro, especialmente mediante la desalación.
Durante los últimos años se han ido acentuando los argumentos basados en derechos históricos o territoriales y en los posicionamientos ideológicos o políticos, lo que
ha hecho crecer las diferencias entre los diferentes agentes implicados, cuando lo que
realmente necesitamos es sentarnos en una
mesa para buscar el mayor bien común. Pero para ello cada uno tendrá que ceder parte de sus aspiraciones.

La consolidación del agricultor
profesional
Una gran parte de la reducción del número
de explotaciones que ha tenido lugar durante las últimas décadas, ha venido moti-
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vada por el abandono de aquellos que tenían
la actividad agraria como un complemento
de rentas, o por el cese por jubilación sin que
hayan tenido un relevo generacional o porque no han podido adaptarse a una creciente complejidad.
Ser consciente de unos cambios que se
producen a gran velocidad, tener capacidad
para incorporar todas las novedades tecnológicas que llegan a la agricultura, optimizar
la gestión de los diferentes recursos que se
emplean en la actividad y participar en las
fases posteriores de la cadena agroalimentaria, exigen de una elevada profesionalidad
y de una formación continua.
El factor más determinante para el futuro de las explotaciones agrarias no va a ser
el tamaño de las mismas, sino la capacidad
que tengan sus titulares para estar en permanente evolución. Puede ser perfectamente viable una pequeña explotación en
la que el gestor complementa la renta generada con la actividad primaria con lo que
obtiene de la transformación y comercialización de sus materias primas. Igualmente,
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puede ser ruinosa una gran ﬁnca que no invierte en la modernización de sus estructuras productivas y que sigue vendiendo su
producción al primer intermediario que pasa. La búsqueda e incorporación de innovaciones tecnológicas, organizacionales y de
mercado son también críticas para la actividad agraria.

Hay que ser rentable
Estrechamente vinculada al apartado anterior está la búsqueda de la rentabilidad para asegurar la sostenibilidad de las explotaciones. Esta rentabilidad se podrá alcanzar por dos vías diferentes. En muchos casos
se conseguirá por una elevada eﬁciencia,
que permitirá reducir los costes unitarios de
producción. Será el caso de las explotaciones que son muy productivas y que están
muy mecanizadas. En otros casos habrá que
trabajar para diferenciar la producción por
sus peculiaridades ambientales, territoriales y/o sociales, lo que permitirá recibir un
mayor precio en los mercados.

Las herramientas que nos está facilitando la digitalización nos van a
permitir ser mucho más eficientes en todos los procesos productivos.
Vamos a poder obtener muchos más alimentos utilizando menos
insumos como agua, fertilizantes y fitosanitarios. El resultado será
un ahorro de costes y una reducción del impacto ambiental de la
actividad agraria

Participar en los procesos de
transformación de los alimentos
Cada vez se está desplazando más la generación de valor desde la actividad primaria
hacia las industriales y de comercialización.
La sociedad cada vez demanda, y está dispuesta a pagar más, productos más soﬁsticados, más transformados y que satisfacen
tanto las necesidades nutritivas como las de
salud y placer.
Para tener capacidad de conocer lo que
demanda el consumidor, y para invertir en
tecnologías complejas de transformación de
las materias primas agrarias, es necesario estar integrado en estructuras de generación
de valor con la adecuada dimensión. Esta integración será tanto horizontal como vertical. Y podrá consistir en fórmulas tradicionales, como las cooperativas y organizaciones de productores, o más modernas como
las fórmulas de integración desarrolladas
inicialmente en el sector porcino y que ya se
pueden observar en muchos otros sectores
como el lácteo, frutas y hortalizas, vitivinícola, olivar… El agente independiente que se
limite a producir para venderle al mejor pos-

tor, cada día tendrá más diﬁcultades para sobrevivir.

Cambiar el modelo productivo hacia la
sostenibilidad
Las herramientas que nos está facilitando la
digitalización nos van a permitir ser mucho
más eﬁcientes en todos los procesos productivos. Vamos a poder obtener muchos
más alimentos utilizando menos insumos
como agua, fertilizantes y ﬁtosanitarios. El
resultado será un ahorro de costes y una reducción del impacto ambiental de la actividad agraria. Además, la amplia base territorial que ocupa la agricultura va a permitir
compaginar la producción de alimentos con
la generación de energía a partir de fuentes
renovables, lo que contribuirá a que la huella de carbono del sector sea favorable. El primer objetivo debería ser que toda la energía
empleada en las explotaciones sea verde y,
como complemento, que sirva de apoyo a la
renta de los agricultores.
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Mejorar las condiciones laborales para
cubrir las necesidades de mano de obra
El sector ha tenido diﬁcultades para satisfacer sus necesidades de mano de obra, que
han tenido que ser resueltas desde hace muchos años con trabajadores inmigrantes,
mayoritariamente. Esto se ha debido a tres
motivos fundamentales: los bajos salarios
que se han pagado tradicionalmente en el
campo, la temporalidad de muchas labores
agrícolas y la dureza de algunas tareas. Un
gran reto para el sector será resolver estos inconvenientes para que sea más fácil atraer a
los trabajadores.
El aumento del coste salarial provocado
por el incremento del salario mínimo interprofesional puede que haga más atractivo el
trabajo en el campo para muchas personas
y obligará a los empresarios a buscar fórmulas para minimizar el impacto que tiene
en sus cuentas de explotación. Para empezar se tendrán que optimizar los procesos
para mejorar la eﬁciencia de los mismos, se
buscará mantener en el mismo puesto a las

Retos y oportunidades de la agroalimentación española

personas para que las habilidades adquiridas les permitan ser más productivas y se
mecanizarán las tareas más penosas y repetitivas.
La temporalidad bien gestionada puede
que sea atractiva para colectivos que compaginan diversas actividades a lo largo del
año, como son estudiantes o trabajadores
del sector turístico. Pero también es importante que se mejore la imagen que tiene la
sociedad de la actividad agraria, que reconozca el papel vital que tiene para nuestro
bienestar y que también es un sector altamente tecnológico, donde las condiciones
de trabajo han cambiado radicalmente con
respecto a lo que podía ser habitual hace
unas décadas.

Hacia una verdadera bioeconomía
circular
La mayor parte de la captación de energía
solar que se realiza en el planeta la hacen
las plantas a través de la fotosíntesis. Tras

ese proceso, una parte del material vegetal se aprovecha, o para alimentarnos o
como materia prima para la fabricación
de diversos productos. Tradicionalmente,
a la parte de las plantas, o de los animales, que no nos interesaba lo llamábamos
residuos y los destruíamos sin preocuparnos mucho por los efectos que ello
provocase. Incluso en muchos casos los
agentes implicados estaban dispuestos a
soportar un coste por deshacerse de los
mismos. Progresivamente, la percepción
ha ido cambiando y hemos pasado a llamarlos subproductos y, actualmente, coproductos.
Vinculado a esta transformación semántica ha habido un desarrollo de tecnologías que nos permiten obtener productos de valor de una parte cada vez mayor de los distintos materiales obtenidos
en los procesos biológicos. De esta forma
hemos pasado a contaminar menos nuestro entorno y a ir sustituyendo progresivamente recursos no renovables por otros
que sí lo son. Transformar residuos en co-

productos está permitiendo a muchas empresas mejorar significativamente sus
cuentas de resultados. Y en un futuro puede ser uno de los principales factores de
competitividad.

Todo ello requiere una apuesta por la
I+D+i
Avanzar en todas las líneas señaladas anteriormente exige apostar por la investigación,
la innovación y la transferencia. Y eso exige
tener centros de referencia en los que busquemos la base del conocimiento; contar
con mecanismos de transferencia que permitan conectar esos centros de investigación
básica con las empresas que van a conseguir
las innovaciones que generan riqueza, y
apostar por las personas que quieren realizar cambios rupturistas, siendo todos conscientes de que las iniciativas con alto riesgo
muchas veces no llegan a ser viables, pero
ayudan a explorar nuevos caminos.
Todo ello requiere de recursos, pero lo
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más importante es la coordinación de los esfuerzos. La infraestructura de I+D+i existente en España es importante. Es necesario que
haya una mayor colaboración entre las diferentes Administraciones, las universidades
y las empresas para pensar de manera coordinada y a largo plazo, evitando duplicidades. Lo que genera conocimiento son las personas y muchas veces invertimos más en las
infraestructuras físicas y su mantenimiento.

Conclusiones
Durante los últimos años hemos ido observando el posicionamiento de algunos países
con la realización de inversiones estratégicas en el sector agroalimentario. Son inversiones consistentes fundamentalmente en
tener acceso a tecnología puntera y en poder controlar toda la cadena alimentaria,
aunque para ello hubiese que arrendar o adquirir tierras en otros países. De modo simbólico, esta estrategia la podemos visualizar
con las recientes adquisiciones de Syngenta
por parte de ChemChina y la de Monsanto
por Bayer; precisamente dos países que tienen una visión más global y de largo plazo
de los servicios que son importantes para sus
ciudadanos.
La crisis del coronavirus ha puesto de maniﬁesto la importancia estratégica que tiene la producción de alimentos para cualquier país, algo de lo que probablemente
nos habíamos olvidado en Occidente. Por este motivo, es necesario poner en marcha medidas que ayuden a facilitar los cambios necesarios y facilitar que el sector agroalimen-

tario español, además de seguir asegurando el suministro de alimentos, siga siendo
un sector dinámico y competitivo, generador de riqueza en las zonas rurales y con una
fuerte vocación exportadora.
Para ello, la Política Agraria Común (PAC),
y las reformas que se vislumbran en el nuevo horizonte presupuestario de la UE, será
una herramienta fundamental. Habrá que reservar una parte del presupuesto para el apoyo a la renta de los agricultores, especialmente de aquellos que están sometidos a
unas condiciones de producción subóptimas.
Pero otra parte del presupuesto de la PAC
entendemos que debería orientarse a propiciar una serie de cambios, que de manera resumida se concretan en los siguientes: 1) mejorar la profesionalización del sector con la incorporación de jóvenes suﬁcientemente
formados, no solo en temas agronómicos, sino también en las nuevas tecnologías, la gestión de empresas y el conocimiento de los
mercados; 2) favorecer la integración horizontal y vertical, para tener más capacidad de
responder a los cambios tecnológicos y en la
demanda de los consumidores; 3) facilitar las
infraestructuras que necesita el sector para
ser más eﬁcientes, especialmente por lo que
se reﬁere a redes de telecomunicaciones y a
la gestión de los recursos hídricos; 4) optimizar el balance ambiental de toda la actividad
agraria, reduciendo el consumo de insumos,
favoreciendo la incorporación de las energías renovables y valorizando toda la producción mediante la economía circular; 5) mejorar las condiciones laborales para que el trabajo en la producción de alimentos sea más
atractivo para los trabajadores, y 6) crear un

canal permanente de información y comunicación con la sociedad, para que conozca las
estrictas medidas de control que hay a lo largo de la cadena alimentaria, que aseguran
la salubridad de los alimentos que consumimos, y para hacerles ver que comprar determinados alimentos a precios excesivamente
bajos provoca pobreza en muchos agentes
económicos y riesgos para el mantenimiento
de un sistema fundamental para la vida.
En el año 2018, el sector agroalimentario
ampliado, que incluye las tres fases de la cadena, había alcanzado un peso del 9,3% del
PIB nacional, tras una década de incremento continuado de su participación en la economía española. Sin lugar a dudas, durante
este año esta proporción va a experimentar
un crecimiento muy signiﬁcativo por la paralización de muchas actividades económicas.
En el análisis económico clásico, el desarrollo económico estaba vinculado al progresivo fortalecimiento de las actividades industriales y de servicios y a la pérdida de importancia de la agricultura. Pero el sector
agroalimentario actual no tiene nada que
ver con las actividades tradicionales y cada
vez es más dependiente de la investigación,
la innovación y la tecnología. Y puede ser un
motor de desarrollo económico y de progreso para muchos territorios.
Para ello es necesario que las personas
con más talento decidan dedicar su esfuerzo y su ilusión hacia la puesta en marcha de
nuevos proyectos. Y que puedan disponer
de los recursos ﬁnancieros necesarios para
ello. Si apostamos por ello, España podrá jugar un papel de liderazgo a nivel interna■
cional.
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El vaciado de la España rural

■ En este artículo, su autor aporta in-

Según la Biblia, en el principio fue el verbo, y en ese mismo sentido suele decirse que
las cosas no existen hasta que no se las nombra. Aunque sea una afirmación exagerada, sí que podemos asegurar que la existencia del fenómeno de la despoblación como
un problema identificado por la sociedad como relevante tuvo lugar cuando Sergio del
Molino popularizó el término de España vacía, que luego se cambió a España vaciada.
En nuestro caso, por tanto, en el principio no
fue el verbo, sino el adjetivo. A partir de ahí,
se puso nombre a todo un conjunto de situaciones que se manifestaban en diferentes lugares con una tendencia parecida. Incluso, la difusión del término tuvo el efecto
de que gente que vivía en territorios en despoblación acabó por darse cuenta, a veces
con sorpresa, de que también formaba parte de la España vaciada, y de que de quienes
se hablaba era de ellos.
Hoy en día, la despoblación es un mainstreaming, una palabra y un problema en el
candelero. Esto a veces presenta tintes algo
preocupantes, como una moda, con un tratamiento banalizante en algunos medios,
que exotizan e infantilizan a los habitantes
del medio rural y que presenta una visión
distorsionada y solo negativa de los pueblos.
En esa misma línea se encuentra la literatura a la que María Sánchez denomina se-

teresantes reflexiones sobre el tema de la despoblación de los territorios rurales, centrando su atención en el caso español. Después de
hacer un recorrido histórico por el
problema, que no es de ahora, aunque su verbalización haya sido reciente, el autor pone el énfasis en
el declive demográfico general y el
proceso imparable de concentración urbana debido al fuerte atractivo que ejercen las ciudades. Finalmente analiza algunas de las
medidas que se proponen, y plantea la necesidad de una política de
Estado que, además de transferir
rentas al medio rural, reactive el
valor de lo rural por su relevancia
cultural y medioambiental.

Palabras clave:
Despoblación rural | España | Declive
demográfico | Agricultura.
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pulturera. Pero, en cualquier caso, todo el fenómeno mediático ha tenido la virtud de
identiﬁcar y dar visibilidad a un problema
de muchísimo calado y ha sensibilizado a la
sociedad, tanto rural como urbana, sobre
ello. La simpatía hacia las zonas en despoblación y sus habitantes es un hecho innegable y asentado, y eso es desde luego un activo.
Aunque ya la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas de 2017 había deﬁnido la despoblación como un problema de Estado, hoy en día está instalada
deﬁnitivamente en la agenda política. Todo
ello se ha visto fortalecido con el surgimiento de movimientos y manifestaciones relacionados con ello, siendo quizá lo más impactante la irrupción en el Parlamento del
grupo Teruel Existe. El propio Gobierno ha
situado el reto demográﬁco como una prioridad, aparece en la denominación de una
de las vicepresidencias y se han creado una
Secretaría General y una Comisión Delegada del Gobierno. En casi todos los gobiernos
autonómicos, parlamentos regionales y diputaciones provinciales han surgido departamentos o comisiones relacionados con la
despoblación. Junto a ello, uno de los asuntos más relevantes y con un mayor valor estratégico a largo plazo es el surgimiento de
iniciativas de ámbito local, provincial y re-
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A veces no es que no se quiera actuar, sino que no se sabe cómo
hacerlo, que se camina un tanto a ciegas y sin saber si lo que se hace
será efectivo o, peor aún, contraproducente
gional, articuladas ﬁnalmente en la plataforma de la Revuelta de la España Vaciada,
que pueden suponer el soporte de la sociedad civil a potenciales políticas y proyectos
para afrontar el reto demográﬁco del mundo rural.
Pero hasta hoy poco se ha avanzado en los
aspectos normativos y prácticos, a pesar de
lo acelerado y evidente del problema. Sin
ánimo de restar responsabilidades a nadie,
es preciso decir que, como ya hemos expuesto, lo antiguo del fenómeno no se ha correspondido con la conciencia y visualización
del mismo hasta hace relativamente poco.
Aunque los pueblos vacíos o amenazados de
desaparición no son algo de ahora, pues este problema ya se daba desde los años 1960
en ciertas partes del país (en zonas de interior o montaña especíﬁcas, y de manera más
llamativa en Aragón o norte de Castilla, Asturias y áreas similares), no era algo generalizado en toda España.
Si entonces pudo pensarse que, en esos
casos, se trataba de un desajuste de territorios especíﬁcos a un nuevo contexto socioeconómico, ahora se ve claramente que es
una tendencia más amplia, incluso internacional, global. En efecto, en relativamente poco tiempo el declive demográﬁco ha

afectado a casi todo el territorio rural del interior. Cuando nos hemos querido dar cuenta, el fenómeno y sus consecuencias para el
futuro ya estaban muy avanzados. Además,
y en relación con esa tardía visibilidad de la
gravedad del asunto, sigue sin conocerse
muy bien qué es la despoblación, qué la explica y cuáles son todos sus efectos. Consecuentemente, son todavía más desconocidos los posibles mecanismos para atajarla,
pues hay pocos ejemplos de ello y tampoco
se sabe si serían replicables en el caso de
nuestro país, o en las situaciones especíﬁcas
de las distintas áreas.
A veces no es que no se quiera actuar, sino que no se sabe cómo hacerlo, que se camina un tanto a ciegas y sin saber si lo que
se hace será efectivo o, peor aún, contraproducente. Por eso, en las páginas que siguen
intentaré acercarme de manera sintética a
la descripción del fenómeno.

Algunas puntualizaciones previas
Aunque no es este el espacio para desarrollar con amplitud este complejo asunto, son
precisas dos aclaraciones.
La primera está relacionada con el hecho
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de que con frecuencia se solapa/confunde
“reto demográﬁco” y “despoblación”, que no
son equivalentes porque la despoblación es
una de las partes, pero no el todo, del reto demográﬁco, entendido como el problema de
la renovabilidad de la población, habida
cuenta del envejecimiento y la bajísima natalidad.
En este sentido, tengamos en cuenta que,
por ejemplo, en España nacen 1,2 hijos por
mujer, y que, como país, nos enfrentamos al
reto del mantenimiento global de nuestra
población. Ahora bien, hay diferencias. A pesar de que el fenómeno afecta tanto a ciudades como a pueblos, no lo hace de la misma manera y a partir de las mismas posibilidades. A su vez, dentro de las ciudades
también hay diferencias, pues mientras que
las grandes ciudades, las áreas metropolitanas, ganan población, no lo hacen o pierden
las ciudades pequeñas y medias. Recientemente fue muy llamativo el dato de que la
ciudad de León va decreciendo, y que las capitales de provincia como esta son superadas en habitantes por antiguos pueblos del
entorno de Madrid, que tiene un efecto sumidero de todo el interior español.
Digo todo esto porque, sin desatender el
problema que todo ello supone, es posible
que, de nuevo, las políticas y los recursos destinados al reto demográﬁco vayan mayoritariamente dirigidos a las ciudades o a las
cabeceras de comarca, como una especie de
“efecto Mateo” que ya hemos podido comprobar en algunos programas públicos en
regiones que conocemos bien.
Una parte muy fundamental, la más diría
yo, del problema de la despoblación rural
tiene que ver con el efecto de atracción que
ejerce la ciudad, que es a donde van quienes
abandonan el pueblo. Asimismo, si se plantea, como es el caso, asegurar la sostenibilidad demográﬁca mediante la inmigración,
esta suele ir a las zonas urbanas, apenas a las
rurales. Otro asunto que marca la diferencia
entro lo rural y lo urbano en cuanto al reto
es que el umbral de la continuidad física y
social de los núcleos es evidentemente mucho más bajo en los de pequeño tamaño que
en los grandes, lo que hace que muchos pueblos estén al borde de la desaparición, cosa
que no sucede en las ciudades.
La segunda puntualización tiene que ver
con las razones que justiﬁcarían la lucha
contra el fenómeno general de la despobla-
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ción rural, y la planteo secamente de esta
manera: ¿de verdad es necesaria la pervivencia de los pueblos?, ¿sería funcionalmente posible para el planeta no tener asentamientos rurales? Me gusta hacerme estas
preguntas distanciándome de mis sentimientos y deseos para poder centrar el tema
en sus justos términos y poder evaluar la utilidad de las iniciativas contra el despoblamiento.
Es decir, las inercias económicas, las dinámicas del mercado son tan poderosas que
solo identiﬁcando razones prácticas e interesadas, así como las funcionalidades del
medio rural para el sistema en su conjunto,
podemos actuar para hacerlas valer a la hora de generar valor añadido, o para que sean
argumentos de peso para justiﬁcar y apoyar
la transferencia de rentas a los pueblos.
Actualmente se plantea como un hecho
posible una agricultura altamente tecniﬁcada, robotizada, domotizada (más bien
agrotizada, y perdón por la invención del palabro) a través del 5G, que no haga necesaria la presencia de gente en los campos y que,
si hiciera falta mano de obra, pudiera desplazarse desde áreas urbanas próximas. El
modelo australiano (o vallisoletano, que está más cerca) puede dar idea de lo que hablo: rebaños de miles de ovejas pastando en
ﬁncas de miles de hectáreas controladas a
distancia y vigiladas desde helicópteros, o
campos de cereal mecanizados y gestionados por gente que reside en la ciudad. El wilderness, la regresión a la naturaleza “salvaje”,
a la producción de vida agreste, es una de las
ideas que surge en algunos círculos como
posible uso de los espacios antes agrarios,
de los espacios de donde las gentes se van.
Habría que indagar, por tanto, en modelos de viabilidad o no de un planeta sin pueblos rurales, y evaluar si los espacios con
asentamientos rurales, considerados como
ecosistemas, son imprescindibles o no para
facilitar servicios de regulación, de abastecimiento o culturales. Si lo primero no fuera
posible, estaríamos abocados como mucho
a mantener algunos núcleos rurales como
reservas de signiﬁcado, depositarios de valores culturales o tradiciones, como formas
de vida singulares o espacios de ocio. En este sentido, la novela de Houellebecq El mapa y el territorio es una obra visionaria sobre
el futuro del mundo rural, convertido poco
menos que en un parque temático.

Un breve recorrido por el tiempo y el
espacio
Jugando con el título del libro de Giles Lipovetsky La era del vacío, parece que el milenio se nos ha presentado como “la era del vaciado” en gran parte del territorio. Se espera
que a mediados del siglo XXI el 80% de la
población mundial viva en ciudades.
Mientras tanto, la despoblación de los territorios rurales es un fenómeno que se extiende a escala planetaria, de manera más
evidente en los países del Norte global. Esto último se explica sobre todo por la referida menor natalidad, mayor modernización
en la agricultura y un mayor envejecimiento y masculinización de los pueblos desde
hace décadas. En los países del Sur, la estructura demográﬁca es distinta, más joven,
con mayor número de nacimientos y más
mano de obra para la agricultura, lo que hace que los pueblos todavía tengan un potencial de renovación considerable, a pesar
de que no deja de haber emigración, tanto
hacia otros países como a la ciudad.
En el caso español, como en toda Europa,
la emigración a la ciudad se ha dado a lo largo de toda la historia, salvo en la Alta Edad
Media. El momento más llamativo del éxodo rural tuvo lugar en España hacia los años
1960, con la modernización, el desarrollo de
la industria y los servicios, la transformación
de los sistemas agrarios y la emigración de
gran cantidad de personas de los pueblos,
causando una crisis social en el medio rural
sin precedentes.
Ahí podemos localizar el inicio de un proceso que llega al presente. En ciertas zonas
de la mitad norte de España tuvimos entonces numerosos casos de abandono total de
pueblos o la existencia de localidades con
población mínima. No sucedió lo mismo en
el sur, debido al tipo de poblamiento y a las
características ecológicas y agrarias de los territorios, donde abundan los grandes pueblos (algunos de tal tamaño que se llaman
agrociudades), pueblos que, además, pueden ofrecer gracias a su tamaño servicios a
sus habitantes y a los de la comarca.
Siguiendo con la historia, es un hecho que
la ciudad y la vida urbana siempre han tenido más prestigio que la rural, siendo lo urbano el ideal de vida y de civilización, frente
a lo considerado rústico, atrasado, de lo rural. La imagen negativa de lo rural se agravó
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en el caso español precisamente por lo violento del proceso de cambio, por lo vertiginosa que fue la modernización llevada a cabo en el franquismo y por la ausencia de posibilidades de reacción del medio rural en un
contexto de falta de libertad. Además, hay
que tener en cuenta que esa crisis del campo y de la cultura rural tuvo lugar precisamente cuando llegan los medios de comunicación de masas (la televisión, sobre todo)
que elaboran sus contenidos desde y sobre
todo para el mundo urbano, y que hacen
más hondo el estigma de la gente del pueblo.
Las crisis del petróleo a mitad de los años
1970 fue el ﬁnal de un modelo de producción
y el inicio de otro, haciendo que la emigración se redujera. El desarrollo del Estado de
bienestar en España, los subsidios de desempleo en algunas zonas rurales y las ayudas
de la PAC ayudaron a amortiguar, en parte,
los efectos negativos de la modernización de
la agricultura y la crisis del modelo productivo en los pueblos. Cierta inmigración extranjera llegó a algunos pueblos al calor de
la prosperidad económica de ﬁnales del siglo XX e inicio del XXI, pero el fenómeno del
envejecimiento, la caída de la natalidad y la
emigración no pararon nunca. Ni siquiera la
crisis ﬁnanciera de 2008 hizo retornar al
pueblo a gente que se encontraba en las ciudades en una situación precaria. Llegados a
la segunda década del actual siglo XXI es
cuando nos encontramos precisamente que
se asienta en las mentes la idea de la “España vaciada”.
Ahora bien, aunque el fenómeno está
presente en todo el medio rural, conviene
hacer distinciones, porque su intensidad, características y consecuencias son muy diversas según las zonas. Por ejemplo, en cuanto
a la agricultura como base del empleo y la
vida rural, hay que tener en cuenta que España es un país relativamente pobre en
cuanto a su potencial agrológico, de tierras
por lo general pobres, salvo el valle del Guadalquivir o el Ebro, muy distinto de las grandes llanuras centroeuropeas, con escasas
precipitaciones en la España seca y un terreno montañoso en la húmeda.
Así tenemos territorios de una agricultura intensiva, con tecnologías punteras y
que emplean gran cantidad de mano de
obra, muchas veces inmigrante. En el otro
extremo estarían ciertas áreas de monta-
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ña, que han perdido su condición de mosaico de usos productivos y se han especializado en la ganadería o en usos forestales,
o bien están semiabandonados, con pequeños pueblos deshabitados al borde de la extinción. En medio, toda una pléyade de situaciones intermedias, por no hablar de las
localidades de la costa volcadas al turismo y
la urbanización del litoral o de pueblos cercanos a grandes ciudades casi absorbidos
por en el área metropolitana. Además, como bien apuntan Eduardo Moyano o Fernando Molinero, despoblación no es sinónimo de abandono del campo, pues encontramos espacios sin apenas gente, pero bien
cultivados, como apuntamos más arriba.
Pero, volviendo a nuestro tema recurrente, cabe señalar que el medio rural español
pierde efectivos y que la gente se concentra
cada vez en núcleos mayores. Quienes trabajaban en el campo dejaron de vivir en las
ﬁncas y se fueron al pueblo. Los del pueblo
marcharon a la ciudad, y también a las cabeceras comarcales. Los de todos los lugares
que hemos mentado y los de las capitales de
provincia se fueron a las grandes ciudades.
Y actualmente no son pocos los que desde
todos esos sitios se van a las grandes metrópolis europeas o norteamericanas. Pero, ¿a
qué se debe esa lógica de huida y aglomeración?

Sobre las razones del problema
Acerca de los factores que impulsan el fenómeno demográﬁco, habría que distinguir
entre factores de “atracción” y factores de “expulsión”, y diferenciar también entre lo que
pasa en los lugares de origen y en los de destino. Es necesario dejar claro que la emigración a las ciudades no es la única causa del
declive rural, sino también los propios problemas internos para garantizar el crecimiento vegetativo, la relación entre los que
nacen y los que mueren.
Los campos sufren las consecuencias de
la modernización e industrialización de la
agricultura. Esta ha dejado de ser una forma
de vida para muchas familias campesinas,
que empleaban a sus miembros en las tareas del campo y buscaban la autosuﬁciencia. Ahora es un negocio en el que, en muchas ocasiones, solo trabaja el titular de la
explotación, mayoritariamente un hombre.

Los campos sufren las consecuencias de la modernización e
industrialización de la agricultura. Esta ha dejado de ser una forma
de vida para muchas familias campesinas, que empleaban a sus
miembros en las tareas del campo y buscaban la autosuficiencia.
Ahora es un negocio en el que, en muchas ocasiones, solo trabaja el
titular de la explotación, mayoritariamente un hombre
Los agricultores han de comprar todos los insumos necesarios para la producción a una
agroindustria que compra sus producciones
en unas condiciones leoninas. La concentración de la demanda, las posiciones de poder
de las empresas transformadoras, y muy
principalmente de la distribución, son algo
contra lo que resulta difícil luchar. Además,
la agricultura es la moneda de cambio en los
acuerdos internacionales de comercio, y las
producciones primarias son lo que se permite exportar a los países del Sur a cambio
de levantar los aranceles a otros bienes y servicios que los del Norte les venden. Eso da
lugar a que, tantas veces, nuestros agricultores tengan que vender a precio de coste o
incluso por debajo de este. La agricultura
se vuelve inviable y no es atractiva como negocio.
La sustitución de mano de obra por infraestructuras y tecnología hace que cada
vez haya menos trabajo en el campo, excepto en zonas de agriculturas punteras e intensivas, que se surten fundamentalmente
de mano de obra inmigrante, con unas con-
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diciones de vida y de trabajo tantas veces deplorables. La población autóctona difícilmente acepta trabajar en esas condiciones
en la agricultura. Con la mecanización y la
reducción de los costes de la mano de obra
al máximo, el empleo en el campo es escasísimo. Estamos inmersos, además, en un nuevo modelo agroalimentario corporativo del
que habla McMichael, en el que ya no es necesaria la ﬁjación de población junto a los
espacios productivos agrarios, ya que o bien
se simpliﬁcan los procesos de producción o
bien se contrata eventualmente a trabajadores asentados en espacios agrarios muy
limitados o en la periferia de las ciudades,
desde las que se desplazan a las explotaciones cuando se los requiere.
En la nueva ruralidad, la industria o los
servicios tampoco pueden competir con las
economías de escala y de aglomeración de
los núcleos urbanos. Las ciudades sacan provecho de la concentración en ellas de la población de cara al consumo colectivo de
bienes y, sobre todo, de servicios. Son muchas las sinergias que ofrece la ciudad en una

El vaciado de la España rural

economía posfordista en la que la mayor
rentabilidad está en las actividades vinculadas al conocimiento, la información y los servicios. A mayor concentración, mayor ventaja para quienes requieren de manera continua o puntual mano de obra cualiﬁcada (y
también no cualiﬁcada) para procesos que
precisan de una producción justo a tiempo
y de la eliminación de los stocks. En el caso
de España es signiﬁcativo el caso de Madrid,
que concentra en sí misma y en los pueblosciudades de su área metropolitana una gran
cantidad de población, proveniente en gran
parte de ciudades de provincia y de pueblos
que se van quedando atrás.
La ciudad ofrece, además, amenidades,
servicios y ocasiones de encuentro superiores al medio rural. Es un espacio de creatividad y se vive como ámbito de libertad. Las
producciones culturales y los contenidos de
los medios de comunicación se generan en
ella y desde la perspectiva de lo urbano. Lo
urbano es el ideal de vida imperante, el urbanismo como forma de vida, la culminación en la ideología y el pensamiento del dominio económico de la ciudad, su exaltación
cultural.
Por mucho que se diga que las ciudades
no podrán con sus problemas de metabolismo, que es insostenible su ritmo de consumo y desecho de recursos, es un hecho que
la ciudad siempre termina reinventándose.
Se dice que la contaminación, la congestión
y el estrés hacen que las ciudades sean insoportables y que la gente ya no esté queriendo vivir en ellas. Pero esa cantinela de décadas no es más que eso, una salmodia, porque las personas cada día más buscan la vida
urbana, que es en la que consideran que se
sentirán realizadas. Son muy pocos los que
huyen de la urbe. El movimiento neorrural
es estadísticamente insigniﬁcante en España y muy limitado a espacios atractivos, normalmente de sierra y relativamente cerca de
grandes áreas urbanas.
Así, en los pueblos queda una población
relativamente envejecida, con un escaso número de nacimientos. También emigra la población joven, sobre todo la que ha accedido a los estudios, y muy especialmente las
mujeres, que en los pueblos tienen menos
ocasiones de empleo, mayores trabas a su libertad y mayor carga en los cuidados, al no
existir servicios de apoyo.
La generación soporte, aquella que tiene

entre 30 y 50 años, es reducida, y en ella recae el peso económico, el cuidado de ancianos y niños y la animación de la vida local.
Demasiadas responsabilidades para tan pocos, lo que a su vez incita al éxodo. El de los
servicios es también un problema grave, una
pescadilla que se muerde la cola, pues mientras menos personas haya, más cara y difícil en la práctica es la prestación de los mismos, de tal forma que dejan de darse y, cuando eso sucede, el pueblo se muere.

¿Qué hacer?
En esta sección haré referencia a tres cuestiones que se presentan como el principal
problema, y que, en opinión de los que abogan por ellas, su solución traería el mantenimiento o resurgir de los pueblos. Nos referimos a las infraestructuras, la educación
y el empleo.
A menudo se dice que la falta de infraestructuras es la causa del despoblamiento,
pero al menos en el caso del sur de España
es un hecho que se ha dotado a la inmensa
mayoría de pueblos de carreteras, electriﬁcación, suministro y saneamiento de aguas,
así como de locales de uso público para ﬁnes
culturales, deportivos o de ocio. Con la mayor dotación de todo ello que se ha visto en
la historia, la despoblación ha aumentado.
Aunque es cierto que sin buenas comunicaciones es difícil vivir en los pueblos, ya que
en muchos casos son, como sostiene Luis Camarero, el pegamento para quedarse, también es cierto que pueden ser una pista de
despegue para el éxodo.
Algo parecido podemos decir de la educación, primaria y secundaria, y del acceso
de los jóvenes rurales a la Universidad, que
ha permitido que tengamos las generaciones de jóvenes rurales más preparadas de la
historia.
Respecto al empleo, es cierto que ha disminuido drásticamente en la agricultura, y
es escaso el que generan otros sectores, pero no es menos cierto que hay trabajos en
el campo y en los pueblos que nadie quiere,
y que han de ser desempeñados por extranjeros. Sabemos también, por ejemplo, lo difícil que es para algunos propietarios de ﬁncas de dehesa encontrar encargados que vivan en ellas, o incluso sin necesidad de tener
que residir allí.
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Uniendo todo ello podemos explicar el fenómeno del commuting inverso, es decir, el
desplazamiento diario de personas nacidas
en el pueblo o no y con instrucción que, a través de las carreteras y autovías, se desplazan
desde la ciudad o la cabecera comarcal hasta su empleo en el campo o el pueblo. Pensemos en todos los funcionarios de la Administración local, en el personal veterinario, médico, de enfermería o farmacia, y en
los trabajadores de pequeñas industrias, servicios y agricultura que ya no viven en los
pueblos o las ﬁncas y van diariamente a trabajar a ellos.

Reflexiones finales
Sería engañoso decir que a mayores infraestructuras y servicios, mayor declive demográﬁco, pues correlación no quiere decir causa, ya que por medio hay otros factores que
lo podrían explicar mejor. Pero tampoco es
sensato dejar de tener en cuenta que esos
procesos tienen lugar en paralelo, y a veces
entrecruzándose.
Gran parte de la explicación tiene que ver
con que hay un descrédito de lo rural, de la
vida y el trabajo en el campo. Este rechazo
general ha calado también en los pueblos,
de manera que los padres y madres no quieren que sus hijos trabajen, por ejemplo, en
el campo, aunque tengan tierras. Hay, por
tanto, que librar una batalla no solo por las
infraestructuras, los servicios y el empleo,
que son necesarios, sino también por las
ideas y los imaginarios colectivos sobre lo
rural y lo urbano, sobre el ideal de la buena
vida.
Y ﬁnalmente no hay que olvidar que es
necesaria una estrategia política global, que
tiene que partir de una transferencia de recursos económicos hacia las áreas rurales,
no solo por solidaridad, que también, sino
por justicia. En efecto, las zonas rurales hacen grandes aportaciones a la sociedad general sin recibir lo que merecen, y no me reﬁero solo a precios justos a los agricultores,
sino a los servicios ambientales y culturales.
Una nueva ﬁscalidad es imprescindible para incentivar la residencia en los pueblos y
para, de nuevo, hacer justicia con las personas que pagan igual que el resto de contribuyentes por servicios que nunca les llegan
porque solo se ofrecen en las ciudades. ■

Alicia Langreo Navarro
(SABORA)
Tomás García Azcárate
(IEGD-CSIC)

Sobre la importancia de la
actividad económica en la
España vaciada

■ En este artículo, sus autores refle-

El ámbito geográfico al que nos referimos
en este artículo es el de las grandes áreas
despobladas del interior peninsular. Son áreas
con densidades de población muy bajas y un
acusado desequilibrio demográﬁco, que se
concreta en masculinización, envejecimiento, falta de población en edad de trabajar y
un nivel de formación y adecuación para el
empleo que, en términos generales, difícilmente les permitirá encarar los retos del futuro. Nos referimos, sobre todo, a áreas extensas que tuvieron más o menos población
y actividad económica en el pasado, pero
que ya no la tienen o es muy escasa.
Una característica fundamental de los territorios donde el despoblamiento es más
duro es que no cuentan con ningún núcleo
de población de la mínima dimensión que
permita una adecuada dinámica social y el
desarrollo del sector servicios. Una parte de
estas áreas está mal comunicada por carretera, aunque entre las que tienen mayores
problemas también las hay bien ubicadas,
cerca de las principales carreteras.
La tesis de nuestro artículo es que la falta de actividad económica es lo que determina el proceso de deterioro poblacional de
estos territorios. Son diversos los motivos
que explican por qué han fallado sus moto-

xionan sobre lo que se ha venido
en llamar la “España vaciada” y algunos de los rasgos diferenciales
de su actividad económica. El análisis parte de la constatación de
que han fallado los motores económicos que aseguraron su estabilidad en el pasado. Sus autores
se centran en los distintos sistemas productivos existentes en el
medio rural y su capacidad de
arrastre sobre el conjunto de la
economía rural, lo que conforma el
núcleo esencial de esta contribución. Finalizan exponiendo algunas propuestas a incorporar en las
nuevas políticas públicas que se
han de emprender en el proceso de
reconstrucción de la economía del
país después de la presente crisis
sanitaria.

Palabras clave:
Ruralidad | Economía | Desarrollo
rural | Despoblación | Agricultura.
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res económicos. Entre ellos cabría destacar
los profundos cambios que han tenido lugar
en los sistemas de producción agraria y que
hicieron inviables las formas de trabajo anteriores. También cabe citar el paulatino
agotamiento de los recursos naturales y el
abandono de su explotación, ya sea por pérdida de valor o por el cierre de pequeñas actividades industriales locales en el marco de
los profundos cambios económicos del siglo
XX (Corbera Millán, 1988).
A menudo no se han encontrado otras actividades capaces de desarrollarse en estos
ámbitos. La falta de los servicios precisos (no
únicamente públicos) y de capital humano,
junto a las diﬁcultades logísticas y la pérdida de competitividad frente a los grandes
complejos económicos, hace muy difícil la
puesta en marcha de nuevos motores económicos capaces de dinamizar la economía
comarcal.
Una cuestión fundamental a reseñar es
que, tras la llegada a España de los fondos
estructurales y de cohesión de la UE, las infraestructuras físicas y sociales en el medio
rural han mejorado enormemente, de tal
modo que, en la actualidad, en la mayor parte del territorio no son un obstáculo fundamental para el desarrollo de las actividades

Sobre la importancia de la actividad económica en la España vaciada

Un rasgo importante de la actividad económica en el medio rural es el enorme peso de la temporalidad,
ya sea debido a la dinámica de los sistemas productivos agrarios y alimentarios o al característico
desarrollo del turismo en estos territorios, acentuado por la vuelta al pueblo en vacaciones de oriundos
de la zona
económicas, especialmente en las zonas próximas a las carreteras principales. De hecho,
si estos servicios públicos no se desarrollan
más es debido a la propia debilidad demográﬁca de muchos de estos territorios. Sin
embargo, cabe subrayar que la falta y/o la
mala calidad de la conectividad a las redes
de Internet es hoy un factor limitante de primer orden (Serrano y Esparcia, 2018).

Algunos rasgos diferenciales de la
actividad económica en el medio rural
La economía del medio rural español cuenta con características especíﬁcas que la diferencian de la economía del conjunto del país.
Sin pretender ser exhaustivos, podríamos
subrayar las siguientes: existencia de escasos sectores productivos; falta de empresas
grandes; importancia relativa de las microempresas y los autónomos; menor peso del
funcionariado y, en general, de la Administración como fuente de empleo y actividad;
importancia de la empresa familiar y pymes,
con sus problemas de continuidad, de incorporación de mujeres y jóvenes y frecuentemente de malas condiciones para compe-

tir; mayor diﬁcultad de las mujeres para incorporarse a la economía; falta de oportunidades de empleo para jóvenes universitarios y personas más cualiﬁcadas, y falta de
formación adecuada, incluso en lo que se reﬁere a la modernización de la agricultura.
Todo esto hace que la economía de estos
territorios sea frágil y poco flexible, a la vez
que menos competitiva para retener a la
gente más formada, que encuentra más
oportunidades en otros lugares. Y en una espiral de efectos demoledores, como se ha indicado más arriba, esa falta de capital humano limita las actividades que pueden desarrollarse en esas áreas territoriales.
Un rasgo importante de la actividad económica en el medio rural es el enorme peso
de la temporalidad, ya sea debido a la dinámica de los sistemas productivos agrarios y
alimentarios o al característico desarrollo del
turismo en estos territorios, acentuado por
la vuelta al pueblo en vacaciones de oriundos de la zona.
Otra cuestión importante es el peso de
la inmigración en la población rural, incluso
en las zonas con mayores problemas demográﬁcos. Esto invita a pensar que la economía disponible, aquella a la que se pueden
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incorporar los habitantes locales, no resulta
atractiva para los oriundos, que están en
condiciones de optar a trabajos o desarrollo
profesionales fuera de su localidad de origen. Este hecho genera, o puede generar,
tensiones añadidas a la ya complicada gestión demográﬁca y social, y ocasionalmente puede provocar rechazo a la implantación
de actividades en las que trabajan sobre todo inmigrantes. En este sentido, la presencia de población inmigrante en estos territorios conlleva el desarrollo de un cierto tipo de economía: venta de alimentos
especíﬁcos, alguna restauración especializada, determinados servicios… Cabe citar
que entre los inmigrantes se encuentran emprendedores en un número signiﬁcativo.
Un dato relevante es la movilidad entre
núcleos de población en el medio rural. No
es raro que se viva a unos 20-30 o más kilómetros del lugar del trabajo, y son muy frecuentes los desplazamientos para comprar,
visitar al médico, o simplemente tener relaciones sociales. Las industrias y demás centros de trabajo tienen sus plantillas dispersas en el territorio. En este escenario, los núcleos algo mayores juegan un papel muy
importante. Esta movilidad se basa, sobre

Sobre la importancia de la actividad económica en la España vaciada

todo, en transportes privados, ámbito este
en el que se podría actuar. A partir de esta realidad, nosotros sugerimos que los análisis y
las estrategias se hagan en un marco comarcal (no necesariamente coincidente con
las comarcas “oﬁciales”) en vez de en el ámbito municipal.

Los sistemas productivos en el medio
rural. El ejemplo del porcino
Proponemos que, más allá del análisis de los
clásicos sectores productivos (sectores primarios, industria, construcción y servicios),
la aproximación a la realidad económica del
medio rural debe hacerse desde los sistemas
productivos que, a la postre, son los motores
socioeconómicos de la actividad económica
y la vida local. Desde este punto de vista, podemos asegurar que, en la mayor parte del
territorio con problemas demográﬁcos, son
los sistemas alimentarios locales, basados
en recursos endógenos, los principales motores económicos (Fanfani, 1994). En dichos
sistemas alimentarios locales se centra este
análisis, aunque se reseñen otras vías.
En términos generales, la producción económica en el medio rural se caracteriza por
ser poco diversa. Es frecuente que dependa
de uno o muy pocos sistemas productivos
(aceite, vino, secanos interiores…), lo que fragiliza estas zonas y condiciona su mercado
de trabajo (frecuentemente muy temporal)
e incluso las ﬁestas y el turismo.
Dichos sistemas productivos abarcan desde la producción agraria o ganadera de referencia a la actividad comercial y/o industrial (pequeña industria) de suministro de
insumos, pasando por la vinculada a la comercialización o, en su caso, industrialización de los productos. También abarcan a los
servicios de asesoría a la agricultura y a la industria o comercio en su caso, así como a las
estructuras de asesoría y/o apoyo públicas o
privadas y a una cierta actividad en la construcción, transporte, gestión de residuos…,
superando ampliamente el concepto de
“sector productivo” clásico.
Estos sistemas productivos locales tienen
una capacidad de arrastre de la economía
muy diferente entre sí. Algunos, como los de
uva/vino, frutas y hortalizas para fresco o
conserva, aceite o ganadería intensiva, son
capaces de generar una actividad económi-

La ganadería intensiva se está desarrollando en bastantes áreas de
las que tienen mayores dificultades poblacionales y de desarrollo
dentro del territorio español. Dentro de la ganadería intensiva, tiene
particular importancia, por su enorme desarrollo, el sector porcino. A
menudo, el porcino es la única actividad económica que crece
significativamente en estos territorios
ca signiﬁcativa. Sus procesos de industrialización o logísticos tienen condicionantes
técnicos que exigen industrias o almacenes
próximos, generando más empleo en su entorno. Obligan a la existencia de industria
transformadora en un radio corto y precisan
más servicios, a la vez que son más productivos. Otros sistemas productivos, en cambio, son menos dinámicos, apenas requieren
trabajo o servicios y la industria transformadora se sitúa muchas veces lejos, tal como sucede en los cereales. Para ilustrar nuestro propósito, vamos a desarrollar en este artículo el caso de la producción porcina

El caso de la ganadería porcina
La ganadería intensiva se está desarrollando en bastantes áreas de las que tienen mayores diﬁcultades poblacionales y de desarrollo
dentro del territorio español. Dentro de la
ganadería intensiva, tiene particular importancia, por su enorme desarrollo, el sector
porcino. A menudo, el porcino es la única ac-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

70

tividad económica que crece signiﬁcativamente en estos territorios.
El porcino es un sector de éxito en la agricultura española, que además se ha comportado de forma anticíclica durante la crisis económica. El censo ganadero asciende
a casi 31 millones de animales, casi un 20%
más que en 2007, la producción de carne supera los 4,5 millones de toneladas, un 31%
más que en ese año; en la actualidad el porcino aporta casi el 65% de la carne producida en España. En términos económicos, en
2018 el porcino aportó casi 7.500 millones de
euros a la producción ﬁnal (casi el 40% de la
producción ﬁnal ganadera y cerca del 14%
del conjunto de la producción ﬁnal agraria).
A principios de siglo, la exportación de
porcino era pequeña, especialmente las exportaciones de cerdo blanco (y de su carne),
pero, poco antes del inicio de la crisis económica iniciada en 2007, su crecimiento le obligó a buscar mercados exteriores. En la actualidad se ha asentado como uno de los
principales exportadores mundiales, hasta
el punto que en 2018 constituyó el primer ca-

Sobre la importancia de la actividad económica en la España vaciada

pítulo de la exportación sectogo, europea tras la adhesión a
rial. Durante los años más dula UE, que ha permitido la disros de la crisis, su aportación a
ponibilidad de materias prila exportación fue una de las
mas para piensos abundantes
pocas buenas noticias de la
y a precios accesibles.
economía española.
Pero históricamente ha teEn términos estructurales
nido una importancia muy
también el porcino ofrece un
acusada el tipo de coordinabuen panorama. Según la Ención vertical que ha prevalecicuesta de Estructuras de 2016
do en el sector, tanto desde las
(INE), hay un número pequeño
empresas de piensos (coopede explotaciones en compararativas o no) como desde la inción con el sector en su conjundustria cárnica, con sus luces y
to (poco más de 14.000, solo el
sus sombras. Entre las prime1,54%), pero aportan más del
ras destacan su capacidad de
16% del producto estándar tocrecimiento; el papel jugado
tal y absorben casi el 3% del
en el fortalecimiento de la ecotrabajo total del sector. Contranomía de zonas problemátiriamente a lo que ocurre en el
cas; su capacidad para innovar,
conjunto del sector agrario,
y la fluidez de la transmisión
donde la pequeña dimensión
de las preferencias del mercaeconómica y laboral de las ex- En general, los territorios que integran la España vacía do. Entre las sombras destacan
disponen de importantísimos recursos
plotaciones impide la profesiolos problemas medioambiennalización de una buena parte medioambientales, entre ellos una enorme superficie tales en las áreas de mayor
de titulares y la innovación, las de bosque. Su mantenimiento y, en general, la mejora concentración, así como el heexplotaciones porcinas tienen
cho de que, con frecuencia, dede la salud de las masas forestales mediante una
una dimensión que les permija atrás a los ganaderos que no
gestión activa son una cuestión cada vez más
te profesionalizarse y mantesiguen el ritmo de crecimiento
ner el ritmo de la innovación
e innovación y que traslada
necesaria, debido al cambio climático
para afrontar el futuro. Según
gran parte de las decisiones
el último Censo Agrario, el secempresariales ganaderas a los
tor cuenta con titulares de explotación diez
La aportación a la actividad económica de eslabones líderes en la cadena de producaños más jóvenes que la media, y es uno de las áreas donde se asienta incluye también ción. Otra cuestión positiva reseñable es su
los sectores en los que se detecta una signiﬁla actividad logística, los servicios veterina- alto nivel de organización profesional e incativa incorporación de jóvenes.
rios, la fabricación y suministro de piensos, terprofesional, que ha resultado fundaLa ganadería porcina española, funda- la construcción e instalaciones, la maquina- mental para abordar los problemas a los que
mentalmente el cebo, se asentó inicialmen- ria, mantenimiento y gestión de asesoría, así se ha enfrentado.
te en Cataluña, Aragón, Murcia y, en menor como la industria cárnica derivada, los maLos principales problemas medioammedida, el entorno de Madrid. En un primer taderos e industria de transformación cárbientales se deben a la gestión de purines,
momento se distanció el cebo de la cría, pe- nica (en la que el porcino aporta casi el 90% con la posible contaminación de suelos y
ro tanto la concentración geográﬁca como de la materia prima y es el primer sector de acuíferos, y a los olores. Con respecto a los
la distancia entre una y otra actividad aca- la industria alimentaria española). El porci- primeros, ya existen normas que limitan la
baron constituyendo un problema. En la acno es la industria alimentaria más dispersa cantidad máxima a echar a los suelos, dontualidad, aunque esas zonas siguen tenien- geográﬁcamente, con empresas grandes, de, no olvidemos, aportan nitrógeno, y oblido una alta densidad que arrastra proble- pequeñas y medianas, y multitud de pro- gan a su enterramiento. Además, en la primas medioambientales considerables, ductos de calidad diferencial. El porcino, mera década de este siglo se negoció entre
desde hace unos años la expansión se está además, es el principal destino de la cebada el sector y las autoridades medioambienhaciendo en las grandes áreas despobladas del interior peninsular y de buena parte de tales la instalación de centros de generación
del interior peninsular, donde esto se pue- las proteaginosas autóctonas, que son los de energía con los residuos sobrantes, cuesde gestionar mejor y donde contribuyen al cultivos más adecuados en los secanos ári- tión que se vio abortada por el cambio en la
desarrollo de la actividad económica. En dos del interior peninsular. En contraparti- política energética y que ahora se ha regran medida, los trabajadores de estas exda, España es un gran importador de granos planteado.
plotaciones son inmigrantes, lo que ocasio- para alimentación animal.
La cuestión de los olores, que por ejemnalmente puede jugar en su contra respecEn el éxito del porcino ha tenido que ver plo juega en contra del desarrollo turístico,
to a su aceptación.
la política cerealista, primero española y, lue- constituye un problema para los núcleos de
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población cercanos. No obsboración público-privada, pretante, tanto los tipos de instaferentemente llevada a cabo
lación como las técnicas de
con la participación de la pomanejo pueden modular mublación, las empresas y la Adcho los efectos más molestos.
ministración local. Esta estraAdemás, hay líneas de investitegia es impensable sin un augación que buscan disminuir
mento de los recursos públicos.
estos efectos (tratamientos
Algo parecido podría plantearcon bacterias...) y, en la norse con el patrimonio arquitecmativa de las comunidades
tónico.
autónomas donde ahora se
Al margen de los sistemas
está desarrollando el sector, se
basados en los recursos endóha incluido una distancia mígenos, existe un desarrollo en
nima a los núcleos de poblael segmento de servicios a las
ción según vientos dominanpersonas, determinado sobre
tes y criterios similares.
todo por el comportamiento
En deﬁnitiva, nos encontrademográﬁco, la dinámica del
mos con un sector dinámico y
turismo o la posibilidad de amcompetitivo, capaz de generar
pliar los radios de venta. Denactividad en la España vacía y de
tro de este ámbito hay una pardar soporte al desarrollo del siste vinculada al sistema alitema de producción de carne. En el medio rural existe una estructura de pequeñas y
mentario, tal como las
medianas empresas, muchas de ellas vinculadas a los panaderías-bollerías, las carniPero es un sector que, como hemos señalado, también presencerías que incorporan alguna
sistemas económicos principales, mientras otras se
ta problemas medioambientadedican a artesanías o pequeñas industrias (mueble, elaboración, los hornos de asar,
les, que cada vez se pueden gesalgún servicio de catering…
cuchillería…). Como tantas pymes, estas empresas se
tionar mejor, y molestias a la
Existen iniciativas públicas,
población que se pueden ami- enfrentan a la dificultad de continuidad generacional, tales como la instalación de renorar, pero que difícilmente
a la falta de formación adecuada o a la dificultad para sidencias de la tercera edad o
desaparecerán por completo.
determinados complejos forinformatizarse e innovar, en general de forma más
Por el momento, tanto los
mativos. Este tipo de actividad
acusada que en otros entornos
grupos ecologistas como algucuenta con una alta participanos habitantes del medio rural
ción de mujeres. Además, la
más despoblado cuestionan su desarrollo, nante del comportamiento demográﬁco de mejora de los servicios a las personas incenmientras que las organizaciones agrarias y un territorio y que, en las áreas con mayores tiva la permanencia de jubilados, durante
gran parte de los poderes públicos lo apo- problemas poblacionales, los sistemas pro- temporadas o permanentemente, en el meyan, dado que su contribución a la exporta- ductivos son frágiles. Se caracterizan por dio rural, lo que impulsa la actividad econóción resulta básica para el equilibrio de la ba- contar con pocos motores económicos que, mica en comercio, hostelería…
mayoritariamente, están vinculados a las
lanza comercial.
Al lado de la actividad económica endóPende sobre el sector una espada de Da- producciones endógenas del sector prima- gena descrita hasta aquí, siempre cabe la porio. Dentro de este marco, además de los sis- sibilidad de que se instale una empresa
mocles. En la actualidad, gran parte de la exportación se dirige a China, que bajó su pro- temas productivos derivados de la agricul- grande, o relativamente grande, del sector
ducción debido a la peste porcina. Pero, tura y la ganadería, se debe incluir los mon- alimentario o de cualquier otro. En este cacuando ese problema se supere, lo que los tes y bosques y la economía forestal, que so, la buena comunicación y la existencia de
especialistas prevén para la mitad de la pre- posiblemente podría ser más dinámica.
un mínimo de capital humano son condiEn general, los territorios que integran ciones imprescindibles. Esto es posible y
sente década, el sector porcino español se
puede ver confrontado a un mercado real- la España vacía disponen de importantísi- puede incentivarse con medidas ﬁscales y
mos recursos medioambientales, entre ellos con subvenciones, pero el fenómeno de las
mente complicado.
una enorme superﬁcie de bosque. Su man- “catedrales en el desierto” es un clásico de
tenimiento y, en general, la mejora de la sa- la literatura cientíﬁca sobre desarrollo reOtras actividades posibles en la España
lud de las masas forestales mediante una gional (Romero Rodríguez, 1987; Corbera Mivaciada
gestión activa son una cuestión cada vez más llán, 1988). En algunos casos, esto se ha pronecesaria, debido al cambio climático. Po- ducido como una “desconcentración” de núLa idea central de este trabajo es que la acdría generar un importante volumen de em- cleos de población con una industria
tividad económica es el elemento determi- pleo y de riqueza en el marco de una cola- poderosa y donde determinados costes han
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Conclusiones: algunas propuestas para
avanzar

Con respecto al sistema alimentario, debe considerarse el
despoblamiento y la generación de actividad y empleo en el medio
rural como un eje fundamental en la asignación de las líneas de
apoyo de la PAC, incluido el pago único. Asimismo debe considerarse
las actividades con más posibilidades de generar actividad
económica en territorios despoblados en la asignación de agua de
riego y otros recursos
aumentado. De hecho, este fenómeno se observa en Zaragoza, Burgos, Valladolid…, provincias con graves problemas poblacionales
donde algunas industrias han optado por situarse en municipios rurales de entornos
despoblados.
La profundización del Estado de bienestar es una gran fuente de actividad en el medio rural, como lo demuestra la evolución de
la ocupación de las mujeres. La mejora y ampliación de la oferta formativa, sanitaria y de
servicios sociales, tanto pública como privada, está además vinculada a la mejora de la
calidad de vida (lo que permite más actividades) y a la mejora del capital humano disponible (uno de los obstáculos para determinados desarrollos y para adecuar la actividad a la actualidad).
En el medio rural existe una estructura de
pequeñas y medianas empresas, muchas de
ellas vinculadas a los sistemas económicos
principales, mientras otras se dedican a artesanías o pequeñas industrias (mueble, cuchillería…). Como tantas pymes, estas em-

presas se enfrentan a la diﬁcultad de continuidad generacional, a la falta de formación
adecuada o a la diﬁcultad para informatizarse e innovar, en general de forma más
acusada que en otros entornos.
Otra experiencia a tener en cuenta es el
resultado de instalar centros públicos en el
medio rural, tales como los centros de investigación aplicada vinculada a los sistemas
productivos, cuestión esta sobre la que hay
buenos ejemplos (vino, champiñón, conservas…), así como las instalaciones de las fuerzas de seguridad o del ejército.
La baja densidad de población y la disponibilidad de territorio hacen del medio rural
un territorio adecuado para el desarrollo de
la “economía circular”, el reciclado como actividad económica rentable y el desarrollo
de energías renovables. La economía circular está todavía lejos de ser una realidad, pero
las opciones que se han tomado en el desarrollo de las energías renovables han puesto
muy difícil la entrada en ellas de las empresas locales.
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Desde hace algún tiempo existe una preocupación por el problema del despoblamiento. Hay un movimiento literario que recoge la situación; se han formado comisiones en el Parlamento; los partidos políticos
se empiezan a plantear la cuestión, realizando diversas propuestas, y una lista electoral local (Teruel Existe) ha conseguido representación parlamentaria. Por primera vez
ha habido manifestaciones en Madrid. Se
acepta que el problema supera con mucho
al Ministerio de Agricultura y a las ayudas
vinculadas a la PAC. El Gobierno ha constituido una comisión al efecto. Hay además un
movimiento desde los empresarios de diversos sectores de las áreas más afectadas.
Todo eso es positivo, pero hay que recordar que la magnitud de este problema hace de él una “cuestión de Estado”, un problema global que afecta al conjunto de España,
incluidas también aquellas comunidades
autónomas que no tienen este problema. De
hecho, hasta ahora, la geografía del despoblamiento, que afecta sobre todo a territorios con menos capacidad de influencia a todos los niveles, ha diﬁcultado su visión y gestión como cuestión de Estado, lo que se
detecta incluso en la forma de afrontar la
cuestión por parte del mundo académico. Si
hay una España “vaciada”, es que hay también una España “vaciante”.
Por lo tanto, para llevar a buen término
una estrategia nacional frente a los problemas poblacionales, será imprescindible que
el Estado asuma la tarea encomendada por
la Constitución de coordinación de las políticas nacionales para que, en ese marco, las
comunidades autónomas cumplan adecuadamente su parte.
Como conclusión de este artículo, nos permitimos, sin ningún ánimo de originalidad
o exhaustividad, proponer algunas posibles
líneas de trabajo. Son propuestas basadas
en las reflexiones expuestas hasta ahora, y
que agrupamos en grandes bloques, teniendo en cuenta que el objetivo prioritario
es la generación de actividad económica en
aquellos territorios rurales con mayores problemas poblacionales.
Somos conscientes de las importantes
limitaciones presupuestarias con las que se
han enfrentado las Administraciones públi-

Sobre la importancia de la actividad económica en la España vaciada

cas, y de las enormes limitaciones que nos
esperan tras la actual crisis sanitaria. Además, estamos convencidos de que, en la necesaria reconstrucción económica del país,
no puede haber contradicciones, sino sinergias entre adaptación y mitigación del cambio climático, recuperación del tejido económico y del empleo, y vertebración del territorio. Desde ese punto de vista es como
deben entenderse nuestras propuestas.
■ Con respecto a la deﬁnición de estrategias
y a la gestión, las grandes líneas de trabajo deben elaborarse a nivel nacional, con
la involucración del Parlamento y de las
fuerzas económicas y sociales, así como
del mundo académico. Esto debe compatibilizarse con la participación de los
representantes económicos y sociales del
mundo rural, así como de las Administraciones autonómicas y locales. La experiencia de los Grupos de Desarrollo Rural es un importante haber en esta línea.
■ Con respecto al sistema alimentario, debe considerarse el despoblamiento y la
generación de actividad y empleo en el
medio rural como un eje fundamental
en la asignación de las líneas de apoyo de
la PAC, incluido el pago único. Asimismo
debe considerarse las actividades con
más posibilidades de generar actividad
económica en territorios despoblados en
la asignación de agua de riego y otros recursos.
También proponemos elaborar planes es-

tratégicos para los sistemas productivos
que mejor se comportan en estas áreas,
especíﬁcos para estos territorios, entre
otros: huertas del interior peninsular, muchas veces centradas en venta directa; ganadería intensiva en estas áreas, favoreciendo el traslado desde las áreas con
mayor densidad; vino o aceite de los territorios despoblados…
Igualmente sería necesario elaborar un
plan estratégico para los secanos áridos
del interior, dedicados sobre todo a cereales y leguminosas, incluyendo cuestiones como la investigación en semillas,
manejo del suelo, estado de los suelos,
mejora de la gestión y búsqueda de mecanismos que hagan viable la actividad,
apoyo a los servicios y las estructuras de
comercialización y asesoría en el sector.
Y, ﬁnalmente, apoyar el desarrollo y
puesta en mercado de pequeñas producciones de variedades y productos ganaderos locales especíﬁcos de áreas despobladas, en su caso en el marco de la
agricultura ecológica o agroecológica. Y
todo ello contemplando el sistema alimentario local en su conjunto, considerando además la importancia de apoyar el desarrollo de actividades de servicios, asesoramiento, investigación…,
vinculadas a los sectores productivos.
■ Con respecto a las ayudas de la PAC, en
particular en el marco del futuro Plan Estratégico, se necesitaría ambición en la
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convergencia interna de las ayudas a las
rentas, con una disminución sensible de
las regiones previstas, una convergencia
en los niveles de ayuda en cada región y
entre regiones y una ampliación de la superﬁcie elegible, acercándola poco a poco a la superﬁcie agraria útil. Asimismo
sería necesario apostar por unos “ecoesquemas” ambiciosos, que tengan en
cuenta, entre otros, las realidades de la
ganadería extensiva. Y, ﬁnalmente, una
deﬁnición de “agricultor genuino” que
permita concentrar las ayudas en aquellos agricultores y ganaderos que dinamicen el medio rural.
■ Con respecto a la política medioambiental,
debe considerarse en el desarrollo de las
energías renovables la participación de
los agentes económicos del medio rural
y, en su caso, considerarla como un complemento a la rentabilidad de las empresas situadas en el mismo. Asimismo
sería necesario desarrollar una política
de recuperación del medio ambiente con
el concurso de actores locales en el marco de una estrategia nacional-autonómica. Y también deﬁnir una estrategia
de gestión y recuperación de los bosques
con el concurso prioritario de actores locales, de forma que permita consolidar
una red de empresas medioambientales
en el medio rural a la vez que involucre a
la población y a las Administraciones locales.

Sobre la importancia de la actividad económica en la España vaciada

■ Con respecto al sector de servicios a las personas, sería necesario establecer estrategias de apoyo a su desarrollo, lo que incluye el apoyo al comercio y los establecimientos locales. Y con respecto al
turismo rural, habría que incluirlo como
actividad estratégica.
■ Con respecto a la actividad empresarial
existente (propuesta transversal a todos
los sectores), sería conveniente establecer una estrategia que apoye su continuidad, mediante la formación a los
herederos, el impulso a la innovación,
el establecimiento de servicios, el apoyo a la modernización…, aprovechando la experiencia de lo que ya se hace
con las explotaciones agrarias. Asimismo habría que incluir el sector del turismo rural como sector estratégico. Finalmente tendrían que establecerse in-

centivos fiscales a la generación de actividad y empleo en áreas despobladas,
y líneas de apoyo a las iniciativas para
facilitar los desplazamientos intercomarcales.
■ Con respecto a la inmigración, habría que
apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales por parte de colectivos de inmigrantes, integrándolos en líneas en
funcionamiento o incluso con otras nuevas. Y fortalecer los apoyos sociales para la mejora de la integración y la convivencia de colectivos inmigrantes.
■ Con respecto al desarrollo de la actividad
económica de las mujeres, sería necesario
establecer incentivos para la incorporación de mujeres a las actividades menos
feminizadas, y apoyar a las empresas del
medio rural para la contratación de mujeres cualiﬁcadas.

■ Con respecto a la profundización del Estado del bienestar, parece lógico plantearlo mediante una colaboración público-privada con la colaboración de actores locales, incluida la Administración
local. Este ámbito se tendría que referir
a todo lo relativo a la salud, a la educación y formación y al cuidado de los mayores. En el ámbito de la formación se
debería potenciar una formación vinculada a las actividades productivas locales.
■ Con respecto a la instalación de actividades
públicas en el medio rural, habría que considerar la instalación en el medio rural de
actividades públicas, tales como centros
de investigación vinculados a los principales sistemas productivos, centros de formación, instalaciones del ejército, instalaciones médicas de recuperación… ■
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Utopías campesinas
y rurales
“¿Hay que reclamar el valor de la utopía?
Sí. Utopía signiﬁca ‘lo que no tiene lugar’.
Pero los que no tienen lugar
son los defensores del pragmatismo
y del realismo; esos sí que están en el aire.
La utopía es lo que realmente ha movido
y sigue moviendo a los hombres”.
Emilio Lledó
Dar razón. Conversaciones, pág. 214

■ En este ensayo, el autor, profesor

de universidad y agricultor riojano, reflexiona sobre los cambios
que se vienen produciendo en el
modo de vida campesina. Con un
lenguaje directo y muy personal,
con un gran estilo literario, indaga
en las posibilidades de revertir las
pautas del modelo de desarrollo
dominante, apostando por modelos alternativos, más cercanos al
terreno, menos uniformes y más
diversos, donde pueda tener cabida todo el enorme potencial que
encierran los saberes locales.

Palabras clave:
Agricultura | Campesinos | Mundo
rural | Agroecología.

De la mano del despoblamiento, lo rural
está de moda. Lo campesino no tanto, aunque lo agrario haya saltado a la actualidad
con las protestas de agricultores y ganaderos. Las estanterías de las bibliotecas sostienen, con más peso que nunca, el pensamiento novelado, ensayado, versiﬁcado…,
de autores, generalmente jóvenes, que ven
descomponerse el mundo de sus abuelos y
de sus padres, el mundo de su infancia en
algunos casos, su patria, que diría Rilke, y lo
narran cada uno a su manera. O, simplemente, acaban de descubrir lo rural y campesino. En la política parece ocurrir algo parecido. Movimientos sociales surgidos del
trabajo para afrontar la despoblación acceden a las instituciones y la ponen en la actualidad mediática. También las reivindicaciones de las organizaciones agrarias se han
abierto hueco.
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Mi interés por estos temas es viejo. Consecuencia de nacer en una familia campesina en un pueblo de la ribera del Ebro hace
más de sesenta años. Mi trabajo y mis reflexiones a lo largo de mi vida difícilmente
pueden aislarse de estas cuestiones a las que
en el último año les he dedicado más tiempo. El resultado ha sido una serie de artículos publicados en diferentes medios en los
que he desgranado mis opiniones sobre la
vida en los pueblos, la agricultura y la cultura campesina. No soy capaz de producir pensamiento nuevo, por lo que me permitiré
plagiarme a mí mismo. En lo que sigue reutilizaré las ideas y opiniones que he dado a
conocer en diferentes medios a los que hago referencia en la bibliografía.
“Me dice mi padre que en estos campos / mudos aprenda a acallar las palabras / porque to-

Utopías campesinas y rurales

MAPA 1

Fuente: Elaboración propia.

El abanico de personas que han narrado maravillosamente la vida de los campesinos y en los pueblos es
muy amplio. Por ello pienso que el interés actual no es algo nuevo, ni nos cuentan nada nuevo,
simplemente lo hacen en otro contexto y de manera diferente
do lo que no es silencio, hija, / acaba por ser aullido” (Maribel Andrés Llamero, “De los Yugos” en Autobús de Fermoselle).

La moda político-poética de lo rural
El abanico de personas que han narrado maravillosamente la vida de los campesinos y
en los pueblos es muy amplio. Por ello pienso que el interés actual no es algo nuevo, ni
nos cuentan nada nuevo, simplemente lo
hacen en otro contexto y de manera diferente. En los versos de Rosalía de Castro en
Follas novas se encuentra la preocupación por
la emigración, como lo está la preocupación

por la naturaleza y el feminismo en Emilia
Pardo Bazán y en Clara Campoamor, o el saber campesino en los payeses de Josep Pla,
en los huertanos de Blasco Ibáñez y en los aldeanos de Baroja.
Ninguna moda puede ignorar esto, que
no es otra cosa que el reflejo en la literatura
de lo que acontecía en este país en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX:
las dos primeras revoluciones industriales.
De la misma manera que años más tarde
grandes escritores como Delibes, Carmen
Martín Gaite, Ana Mª Matute, Juan Goytisolo, Félix Grande, Julio Llamazares, José Antonio Muñoz Rojas, Avelino Hernández...,
nos contarán maravillosamente bien el im-
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pacto sobre el territorio, la sociedad y las personas de aquellas dos revoluciones cuando
se estaba cociendo ya la tercera. Xuan Bello,
Suso de Toro, Manuel Rivas, Abel Hernández
y Fermín Herrero, entre otros, me ayudaron
a entender mejor los daños directos y colaterales del modelo industrial de modernización de los últimos dos siglos sobre eso
que ahora se debate si es una España vacía
o una España vaciada.
Las obras de los jóvenes narradores (remarcados en el mapa 1) llegan a las librerías
en un momento en el que ya estamos dejando atrás la tercera revolución industrial
para empezar con la cuarta. Si en la primera
el símbolo identiﬁcador fue la máquina, en
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la segunda el transporte y la comunicación,
y en la tercera el ordenador e internet, ahora son “las redes”.
En ese contexto trato de entender esto
que vengo considerando una moda. ¿Por
qué quiero entenderlo? Para comprender si
detrás hay algo más que un negocio de marketing editorial ampliﬁcado por la sociedad
en red de la cuarta revolución industrial.
Quiero comprender si hay algo en esta narrativa que contribuye a lo que antes se llamaba desarrollo local y a la conservación de
la cultura campesina.
Después de un año de leer todo lo nuevo
que he visto publicado, de releer a algunos
clásicos en el tema como John Berger, de gozar con el relato de Pina Rota Fo El país de las
ranas, y de conocer a algunos de estos autores que escriben sobre lo rural, he llegado a
una conclusión: hay más marketing e intereses editoriales que ideas para animar el
desarrollo rural y aprender de la vieja cultura de los campesinos.
Cuando oigo o leo las quejas y propuestas de los líderes de los movimientos sociales y las ofertas de los políticos para frenar la
despoblación (de la cultura campesina dicen
poco o nada), trato de entender lo mismo.
Entre lo leído en la poética y lo escuchado en
la política echo en falta, salvo contadas excepciones, alguna reflexión crítica sobre el
modelo de agricultura dominante y sobre la
Política Agraria Común (PAC), que gasta
anualmente 45.186,01 millones de euros,
5.581,42 en España el año 2019 (fondos FEA-

GA), de los que las tres cuartas partes son
ayudas no ﬁnalistas, es decir, no están vinculadas a un ﬁn, sino que proceden de los
derechos de pago único. A estas cantidades
hay que sumar las ayudas al desarrollo rural
a través de los fondos FEADER, unos 1.719,6
millones de euros. De esto se lee poco entre
las páginas de la joven narrativa rural.
Tampoco hablan mucho de ello quienes
tienen cargos, ni los representantes de las
organizaciones agrarias, salvo para defender la cuantía de los recursos que llegan y reivindicar la concentración en determinados
agricultores y ganaderos del derecho a percibir las ayudas, sin cuestionar, o haciéndolo tímidamente, por qué se dan por lo que se
hizo y no por lo que se hace, ni si quienes las
perciben son pobres o ricos, viven o no en un
pueblo, trabajan o no en el campo, y si generan o no empleo. ¿Por qué no se vincula la
percepción de las ayudas al nivel de renta del
perceptor, a la vida en los pueblos y al trabajo generado? Todo ello además de esas cosas que tienen que ver con el medio ambiente y el bienestar animal que tanto gustan a las instituciones que diseñan,
aprueban y gestionan la PAC.
En los últimos años, los medios de comunicación, las editoriales, los políticos, las empresas de publicidad…, han visto en el tema
del despoblamiento y de la cultura campesina alguna oportunidad para sus intereses
y han contribuido a ponerlo de actualidad.
Ello ha sido aprovechado por algunos colectivos que trabajan en los pueblos para con-
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seguir elevar la toma de decisiones al nivel
de Consejería y de Ministerio. Ahora sí se va
a abordar el problema como es debido. Este
es el mensaje que me llega.
¿Cuántos años llevamos escribiendo sobre despoblamiento rural? ¿Cuántos planes,
estrategias, programas, libros blancos…, se
han aprobado? ¿Cuántos millones de euros
se han gastado? Muchos. Muchos años, muchos planes, muchos euros…, para no conseguir nada. Nada. Les ahorro los datos porque
los supongo bien informados.
Las personas de mi edad somos la última
generación rural que conoce la cultura campesina. Nuestros nietos no tendrán ni idea
de cómo es la vida en un pueblo, ni de cómo piensa un campesino. Yo lo acepto, pero me entristece porque, a pesar de todo, he
sido, soy y pienso seguir siendo feliz en mi
pueblo. Colaboro con otros vecinos para conservar parte del saber acumulado y conseguir un entorno más culto, educado, justo,
solidario, público…, acogedor, en deﬁnitiva,
desde mi idea de calidad de vida y de pueblo. Se me dirá que de esto no se vive. Sé que
es necesario que haya trabajo, escuela y centro de salud, vivienda de calidad y asequible,
buenas comunicaciones, acceso a la red…
De todo esto ya se van a ocupar las Administraciones. Y estoy convencido de que incluso va a cambiar el sistema de ayudas de
la PAC y también su visión del territorio y sus
criterios de ordenación. Seguro que ya están
trabajando en ello, porque quieren realmente afrontar el problema y porque se preocu-
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de un pueblo atractivo y no repulsivo, centradas en un nuevo modelo de producción y
de consumo, en particular en el sector agrario (cultivar la tierra), en la cultura (cultivar
el pensamiento) y en los servicios (vivir).
“Porque no todas las cebadas / son iguales –ni
dan lo mismo– aunque a simple vista lo parezca, / conviene recordar a ciertos turistas
–y sobre / todo a aquellos que vuelven a su pueblo / para arreglar el mundo en vacaciones– /
que dejó de existir hace tiempo / el campesino
como raza autóctona / y pintoresca /…” (Fermín Herrero, “Especies protegidas”. Tierras
altas).

Cultivar la tierra

Quienes prefieren una agricultura que produce para el mercado y no
para la despensa no pueden ignorar que desde que la globalización
resolvió el problema de la alimentación de las ciudades a través de
los lineales de los supermercados, los espacios rurales ya no cumplen
ese papel que venían desempeñando a lo largo de la historia, aun
cuando queden pequeños núcleos de resistencia basados en lo
ecológico, la proximidad... Y es entonces cuando se le pide a los
rurales que satisfagan otras necesidades inmateriales
pan por lo concreto. Por eso, los que nos dedicamos a las utopías tenemos que pensar
en las personas, la educación, la felicidad, el
bienestar…, tan importantes o más para el
futuro del mundo rural. De lo material ya se
encargan las instituciones.
Mi amigo Luis Vicente Elías, un sabio que
trajo a mi tierra el turismo rural cuando nadie sabía lo que era, fue santero de la Virgen
de Lomos de Orios en la sierra de la Demanda, montó la primera granja escuela en el valle del Ebro, dio clases en varias universidades del mundo, inventó cientos de actividades para el desarrollo rural, dirigió la
fundación general de una gran entidad ﬁnanciera y escribió miles de páginas maravillosas sobre la cultura agraria y pastoril, los
paisajes y los pueblos de España y de América Latina. Ahora es hortelano en Briones, y
no le interesa nada este tema de la despoblación rural. Me dice que le preguntaba a
unas familias de su pueblo por qué habían
decidido ir a vivir a Haro y la respuesta fue:

“Porque hay más ambiente”. No fue por una
cuestión de servicios, vivienda, banda ancha…, fue por “el ambiente”. Quienes se preocupan por la despoblación, ¿tienen en cuenta lo inmaterial, lo subjetivo?
Para mí, por ejemplo, en Madrid hay “demasiado ambiente”, pero veo que las cifras de
distribución de la población muestran que
son muchos más los que preﬁeren “el ambiente” de las ciudades que quienes preferimos “el ambiente” de los pueblos. ¿Puede hacerse algo ante estas percepciones, gustos…?
Desde mi más absoluto respeto a las preferencias “ambientales” de cada uno, lo que
sigue no es otra cosa que aquello en lo que
llevo años trabajando junto a otras personas
para conseguir en mi pueblo “el ambiente”
en el que queremos vivir, y debo decir que
nos queda un enorme tajo por delante.
Aceptado que cada uno, cuando es libre y
puede decidir, elige vivir donde le da la gana (¿por qué hay que vivir en un pueblo?),
apunto unas propuestas para trabajar en pos
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Durante este año han arreciado las protestas de los agricultores y de los ganaderos
contra la organización de la cadena alimentaria, centradas en los bajos precios en origen, con ausencia de barreras que impidan
la entrada de productos de países que tienen
normas de producción ambientales y sociales más laxas que las nuestras y, por supuesto, costes de producción mucho más bajos
por diferencias salariales, y unos precios elevados para los consumidores respecto de los
pagados a los productores. A ello se añaden
otros problemas, como el presupuesto asignado a la PAC y su distribución, o la adaptación a las exigencias para reducir el impacto
de la actividad sobre el clima.
Con ello, las organizaciones agrarias han
puesto de actualidad algunas de las consecuencias del modelo de producción y de consumo agrario hacia el que nos llevan, si es
que todavía no hemos llegado.
Empezaré por aclarar “quiénes nos llevan”: nos lleva la política agraria, en nuestro
caso la PAC, las empresas que fabrican y nos
venden las máquinas, las semillas y los venenos, las cadenas de transformación y distribución… Nos llevan todos aquellos que
tienen intereses económicos en este sector
y aquellos consumidores y agricultores que
han remado y siguen remando en la misma
dirección o se dejan llevar. A esta nueva agricultura se la suele apellidar 4.0.
No sé el nombre que, en ella, se les dará a
los productores de trigo o de patatas. Lo que
sí tengo claro es que se adaptarán fácilmente a su nueva nomenclatura porque están
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acostumbrados a ello. En poco más de medio siglo, los campesinos de John Berger en
Puerca tierra, de Pina Rota Fo en El país de las
ranas y de Miguel Delibes en Castilla habla, o
los payeses de Josep Pla, pasaron a llamarse
labradores durante el franquismo, agricultores cuando llegó la democracia, empresarios agrarios con el nuevo siglo, ahora perceptores de ayudas de la PAC cuando no
agricultor activo, y desde Europa y su política agraria proponen denominarlo mañana
agricultor genuino. Lo preocupante no es el
cambio de nombre, sino el saber y la diversidad que se va perdiendo en el camino.
Este modelo de agricultura aportará poco al sostenimiento de la actividad agraria y
de los pueblos e incluso de las pequeñas ciudades, por su escasa capacidad para generar
empleo. Ese modelo de agricultura no me
gusta, ni incluso si los agricultores con sus
propuesta consiguieran que la Unión Europea volviera a las viejas políticas agrarias de
sostenimiento de precios y regulación de
mercados de los años setenta del siglo pasado con mecanismos de protección en frontera, algo que exigiría un cambio radical en
el modelo de crecimiento por el que han
apostado los líderes que gobiernan el mundo rico y al que, pienso, no van a renunciar.
Quienes preﬁeren una agricultura que produce para el mercado y no para la despensa no
pueden ignorar que desde que la globalización resolvió el problema de la alimentación
de las ciudades a través de los lineales de los
supermercados, los espacios rurales ya no
cumplen ese papel que venían
desempeñando a lo largo de la
historia, aun cuando queden
pequeños núcleos de resistencia basados en lo ecológico, la
proximidad... Y es entonces
cuando se le pide a los rurales
que satisfagan otras necesidades inmateriales.
Si también la mayor parte
de las necesidades de quienes viven en un pueblo se cubren desde las ciudades, si el
modelo agrario dominante
no genera empleo y las industrias preﬁeren instalarse
en los polígonos industriales
urbanos, ¿qué puede ofrecer
un pueblo para mantener su
población?

Empezando por la mayor, puede liderar
otros modelos de producción y de consumo.
En el sector agrario apoyando, por ejemplo,
la producción no convencional y creando redes de consumo de proximidad. En la industria eliminando toda la burocracia que
diﬁculta la instalación de empresas y adaptando las normas al tamaño y a la actividad
a desarrollar. Desde la perspectiva del consumo, la educación es fundamental para
animar la compra de productos locales. Todo ello debería ser recogido en un proyecto
público de desarrollo local a largo plazo en
el que se irían integrando las iniciativas particulares, individuales o colectivas.
Antes la agricultura producía para la despensa y lo que sobraba se llevaba al mercado. Ahora solo se produce para el mercado,
y este se encarga de llenar la despensa, incluso la de los agricultores.
A mí me gusta más la agricultura que produce para la despensa. Mi adaptación a la
cuarta revolución industrial empezó el día
que decidí bajar la mirada desde los grandes
horizontes del mundo al surco en la huerta
con la que llenar mi despensa y, al ver las
diferencias entre este y aquel, entendí que
es mentira aquello de la necesidad de uniformización, especialización, sincronización,
concentración, maximización y centralización que predica la economía para la moderna agricultura industrial que produce para el mercado prioritariamente.
Pienso que solo con un modelo diferente
de producción agraria y también de consu-
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mo es posible crear empleo en el sector agrario y en los pueblos y ayudar al mantenimiento de la población. Pienso en las fórmulas de agroecología, las redes de productores y de consumidores y los modelos de
producción para el autoconsumo que están
aplicándose ya en muchos lugares (comarcas de las Alpujarras y de la Vega en Andalucía, el proyecto Municipis en Saó en Valencia (CERAI), la Xarsa de Municipis per la
Soberania Alimentària en Catalunya, Nekasarea en Euzkadi…).
Para ayudar a este cambio hacia lo que
llamo “producción inteligente” puede venir
muy bien la tecnología emergente. Los pueblos y las actividades que en ellos se hacen
pueden ser un buen laboratorio para que investigadores de las universidades y de las
empresas ensayen las nuevas tecnologías
emergentes. Esto puede ayudar a desarrollar una cultura más diversiﬁcada, donde
hasta ahora solo hubo cultura campesina
(impresión 3D donde antes hubo una conservera).
Ese modelo de agricultura en una sociedad con un concepto del bienestar, del crecimiento y del desarrollo menos cuantitativo y más enfocado hacia la felicidad de las
personas contribuiría, sin duda, incluso culturalmente, a una distribución mejor de la
población que hace ya tiempo desdibujó las
fronteras entre lo rural y lo urbano.
Mirar atrás y recuperar el viejo saber de
los campesinos y su concepto circular del
tiempo (sembrar hoy, como ayer, para comer
mañana) puede ayudar a deﬁnir y aplicar las nuevas formas de producción y de consumo.
Los campesinos toman sus
decisiones en un contexto
permanente de incertidumbre que se mueve entre un
mercado que no controlan y
una meteorología absolutamente incontrolable (los dos
polos de la vida del payés, como escribe Josep Pla en El payés y su mundo). Su única seguridad es su conocimiento,
su experiencia y por ello
avanzan hacia el futuro a través de su experiencia. Su concepción del tiempo es circular y tratan de llegar al futuro
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(comer mañana) desde el
presente (sembrar hoy), a
través del pasado (como
sembré ayer).
La moderna agricultura
que minimiza algunos riesgos (seguros agrarios incluidos) ha ido cambiando
esta idea del tiempo en los
agricultores, y con ello olvidando algunos de los viejos
saberes y rutinas de los
campesinos, hoy considerados innecesarios y conservados, en el mejor de los
casos, por viejos hortelanos.
Algunos ven en la conservación de este saber una
renuncia a la modernización agraria. Yo veo todo lo
contrario. La tecnología actual permite al
agricultor anticipar si lloverá o no mañana y
ya no es necesario interpretar en términos
de futuro cualquier cambio en el entorno. De
ahí se deduce, erróneamente, que ya no es
necesaria la capacidad de observación de los
campesinos porque ha sido sustituida por
precisas aplicaciones informáticas que los
modernos agricultores del siglo XXI manejan con soltura. ¡Por ﬁn los campesinos han
dejado de ser esa clase de supervivientes que
nos presenta John Berger en Puerca tierra! Yo,
como Berger, tampoco quiero una clase de
supervivientes, ni en la agricultura ni en ninguna otra actividad, como tampoco quiero
que la modernidad arrase con todo el saber
acumulado. Y no quiero conservarlo para exponerlo como una pieza en un museo etnográﬁco.
¿Por qué hay que conservar la visión del
tiempo y la cultura de los campesinos? La
respuesta no la busco en términos de colectivo. Esto es, ¿por qué me interesa a mí la visión del tiempo y la cultura de los campesinos?
Cuando la tecnología de la cuarta revolución industrial apenas si está llegando al sector agrario, ya nos anuncian que lo que está
al caer es la “segunda domesticación de
plantas y animales”1. En ella, los alimentos
son simples paquetes de nutrientes que pueden producirse saltándose a los macroorganismos que los producen para nuestra alimentación y actuando directamente sobre
los microorganismos, desplazando la pro-

ducción al nivel molecular, lo que permitiría
“reemplazar un sistema extravagante, ineﬁciente, que requiere enormes cantidades de insumos
y produce grandes cantidades de desechos, por
uno que es preciso, especíﬁco y manejable”. En el
nuevo sistema de producción,
“Tan abundantes y económicas serán estas
proteínas que afectará no solo a las industrias
alimentaria y agrícola, sino también a la medicina, la cosmética y los materiales. Esto animará un nuevo sistema de producción que representa un cambio profundo en cómo conceptualizar, diseñar y fabricar productos en
todos estos sectores. Será capaz de diseñar y
personalizar moléculas individuales para
construir productos con precisión especíﬁca en
lugar de obtenerlas de animales, plantas o petróleo. En resumen, pasaremos de un sistema
de escasez a uno de abundancia. De un sistema de extracción a uno de creación”.
Cuando leo documentos como el que acabo
de citar, me pregunto, ¿qué harán en esa sociedad del futuro con el tiempo ahorrado en
la producción de proteínas? Entonces me miro y me digo: “Tú, a lo tuyo”. Lo mío es la huerta, que para mí es un sistema de producción
de abundancia y no de escasez y, además de
ser de extracción, es de creación. ¿Ese futuro que dibujan me acompleja? No lo sé, pero por si acaso busco refugio en la huerta. En
ella me entretengo, aprendo y creo un espacio para que vivan los caracoles, esos animales lentos que por donde pasan siempre
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dejan rastro. En el libro de Manuel Rivas Los libros arden mal,
un personaje, Ó, dice que desde que se utiliza “armamento moderno” para matar al escarabajo de la patata, con el
veneno también mueren los
caracoles, y que su amigo “Polca no quiere pasar por donde
mueren los caracoles”. Yo me
propuse hacer una huerta por
la que Polca sí quisiera pasar.
Pero, además de tener un espacio real en el que pacen los
caracoles, poco a poco voy
consiguiendo tener también
un espacio en el que no hay
prisa, en el que no todo es instantáneo, en el que cada cosa
requiere su tiempo.
Para mí, la huerta es un espacio en el que
vivo con el tiempo de los acontecimientos y
no con el tiempo del reloj, y que cuando me
voy para casa, además de subir una cesta con
flores, frutas y verduras varias, me llevo también esta idea del tiempo que poco a poco va
calando en mi vida. Esto es también propio
de los campesinos. Lo explico con un ejemplo. A principios de diciembre del año pasado, cuando andaba cogiendo la oliva, mi
amigo Fernando Martínez Bujanda me regaló un libro que acababa de publicar, El olivo de Rioja Alavesa. Un compañero centenario, y
ahí, en la página 53, habla Eugenio Ceballos García, de 92 años:
“La oliva se solía recoger a partir de la Inmaculada. La recogida duraba según las manos
disponibles: se empezaba cuando se podía y
hasta que se acababa”.
Un maravilloso ejemplo del concepto del
tiempo de los acontecimientos y no del
tiempo de reloj. Porque las utopías nos mueven, la mía, sobre ese nuevo modelo de producción y de consumo por el que trabajar, se
concreta en la huerta en la que, además de
aprender a distinguir lo importante de lo urgente, de la misma manera que aprendí
cuándo tengo que regar la pimienta, conservo algo del saber de los campesinos y sus
semillas, produzco parte de mis alimentos,
veo pacer a los caracoles y todavía tengo
tiempo para pensar en aquella conversación
que nunca tuve con usted.
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Por si quiere dejarlo aquí,
le recuerdo que esto son solo
utopías campesinas y rurales,
aunque ya le he dicho que
procuramos que estas utopías tomen formas tangibles en
determinadas actuaciones individuales o colectivas. Por
ejemplo, en Alcanadre, cada
año a ﬁnales de agosto o principios de septiembre, dependiendo de cuando vengan los
pimientos a sazón, organizamos una jornada de “Huertas
abiertas” en la que varios hortelanos recibimos a un grupo de no más de cien personas (no queremos más) y les
mostramos lo que hacemos y
cómo lo hacemos. Por la mañana paseamos entre las hortalizas, comprendemos el
paisaje de la huerta y su historia, el uso del
agua, las distintas formas de cultivar…, y
cuando empieza a calentar el sol asamos
unos pimientos del pico y del piquillo, preparamos unas ensaladas de tomate y comemos juntos en la chopera de la orilla del Ebro
y seguimos hablando y disfrutando hasta
que cae el sol. Solo pretendemos intercambiar conocimiento, animar a quienes nos
acompañan a hacer una huerta, si no la hacen ya, y a pasárnoslo bien. Nada más, ni nada menos.
“Se habla de inflación, pero lo más grave es la
deflación de cerebros. La riqueza de un pueblo
no es la del suelo, sino la del cerebro, la de la
cultura” (Emilio Lledó, Dar razón. Conversaciones, pág. 214).

Cultivar el pensamiento
Para impulsar este cambio en el modelo de
producción y de consumo en los pueblos es
necesario animar al mismo tiempo un cambio de mentalidad (del tener al ser). Deberíamos ir hacia “producción inteligente” y producir aquello en lo que tenemos ventaja
comparativa: alimentos sanos, nutritivos y
sabrosos, paisaje saludable, energía renovable, salud, bienestar…, felicidad en deﬁnitiva. Esta nueva orientación necesita organización y liderazgos, mejor de ideas que de

personas y si son colectivos mejor que individuales, más que programas (como los Leader) que replican mecánicamente aquí lo de
allí, ignorando que aquí no es allí. Un saco
de ideas para debatir y desarrollar, un grupo
base y un reparto de tareas que integre a rurales y no rurales en un mismo objetivo: recuperar los saberes locales y ponerlos al servicio del nuevo modelo.
Esta propuesta no es fácil de aplicar porque nos exige pensar en un desarrollo en el
que el bienestar de todos y de todo (incluyo
la naturaleza) sea el objetivo a conseguir. En
la diﬁcultad para que este pensamiento
arraigue es donde la cultura desplaza a todo lo tangible. La cultura nos ayudará a tener una mirada diferente sobre lo rural, sobre el territorio, sobre los recursos naturales,
sobre el saber campesino…, la mirada que
necesita el nuevo modelo de producción. Por
eso hay que animar las actividades educativas y culturales. Las políticas que se adopten para frenar el despoblamiento deberían
tener en cuenta a las personas y su vida en
un medio en el que la cultura animara la creatividad frente al beneﬁcio monetario, la cooperación frente al individualismo y la acogida frente al rechazo.
Esta idea sobre el papel de la cultura frente al despoblamiento la desarrolla muy bien
Luis Antonio Sáez Pérez: “Las políticas que se
propongan han de poner en relación la despoblación con un desarrollo que contemple la realiza-
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ción personal dentro de una comunidad en la que la cultura fomente la creatividad, la cooperación y la acogida” (Sáez Pérez,
2019).
Mi aportación para lograrlo se limita a organizar, con
otros amigos, actividades en
nuestro pueblo con el objetivo de tener una oferta cultural
que consideramos suﬁciente
y no agobiante. Además de lo
habitual en muchos pueblos,
abrir la biblioteca, recuperar y
mantener tradiciones, hacer
actividades deportivas, música, teatro, una revista, un concurso internacional de poesía
breve sobre el vino que tiene
como premio escribir en paredes los versos ganadores (ya
tenemos 28 fachadas en las
que se pueden leer poemas), hacemos un ciclo de charlas que se llama “3x3 sábados diferentes”. Tres sábados de enero los dedicamos a “Hablar por hablar” del tema que nos
parece mejor; otros tres de abril hablamos
de historia “Para que no te olvides” y en octubre planteamos retos, “Tú también puedes”. En el pueblo vivimos 643 personas, y
muchos de estos sábados nos juntamos entre 70 y 100 personas.
La organización de estas actividades las
estamos haciendo en red de personas y de
pueblos en la que cada vez hay más implicados intercambiando conocimiento y actividades. Aquello que funcionó en Santurde
o en Sajazarra voy a ver cómo montarlo en
Alcanadre. Esto es importante. Les diré otra
cosa. Hasta ahora no hemos pedido subvenciones a nadie, el ayuntamiento invita a
cenar y a estar entre nosotros a quienes vienen de fuera a ilustrarnos e intercambiar conocimiento, como intercambiamos semillas
y prácticas de cultivo entre los hortelanos.
“El mundo se inclina peligrosamente / hacia
su lado peor, me temo. / Tendré que poner mi
mundo / justo al lado contrario, para equilibrar. / Y no me vale lo de que yo no peso lo suﬁciente, / cada uno de los insuﬁcientemente
pesados / pueden sumarse / y si de algo estoy
convencida / es de que somos muchos más”
(Begoña Abad, “Equilibrio” en A la izquierda del padre).
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La mejor forma de concretar esta idea de modelos diferentes de producción y de consumo en este
proyecto de futuro para los pueblos, más allá de todo lo dicho en el ámbito agrario y cultural, quizás sea
en la vivienda y en las prestaciones sociales. Hay que ofrecer viviendas dignas a precios asequibles
poniendo a disposición de los vecinos suelo urbanizable a bajo precio y apoyo al uso de nuevos materiales
y formas de construcción
Vivir
La mejor forma de concretar esta idea de
modelos diferentes de producción y de consumo en este proyecto de futuro para los
pueblos, más allá de todo lo dicho en el ámbito agrario y cultural, quizás sea en la vivienda y en las prestaciones sociales. Hay
que ofrecer viviendas dignas a precios asequibles poniendo a disposición de los vecinos suelo urbanizable a bajo precio y apoyo al uso de nuevos materiales y formas de
construcción. También, a nivel público preferentemente, y si no de manera asociativa
por particulares, hay que convertir el pueblo
en su conjunto y para quienes quieran en un
centro de ayuda mutua y de asistencia a domicilio. Todo el pueblo es una “residencia y
un centro de día”, pero cada uno vive en su
casa con una “oferta de servicios a la carta”
para cubrir todas las necesidades, hacer la
compra, ir al bar, tener compañía, cocina
compartida... Hay que combinar ayuda mutua y creación de empleo para alcanzar este objetivo.
Hacer de nuestro pueblo un “pueblo acogedor” en el que todo el que quiera pueda vi-

vir en él hasta su último día, cubriendo colectivamente todas las necesidades cuando las limitaciones físicas o mentales lo diﬁcultan, es el reto en el que ahora estamos
trabajando. Durante este año queremos conocer iniciativas similares y debatirlas para
ir deﬁniendo el proyecto a desarrollar. Si usted conoce alguna, le agradeceremos que
nos lo haga saber (junto a mi nombre tiene
mi correo electrónico, gracias).
Será necesario, además, generar unas
condiciones de vida social y cultural saludables en un entorno agradable que hagan
del pueblo un espacio de atracción y no de
expulsión. Para ello es fundamental la conservación del paisaje tradicional y la mejora del medio ambiente en los espacios públicos (no usar herbicidas, plantar árboles,
paseos…), la programación de actividades
recreativas, educativas y culturales y la animación de asociaciones. Para animar estos
cambios y llevarlos a la práctica es necesario crear grupos de debate y discusión por
áreas de trabajo, con responsabilidad compartida por quienes se han implicado en
proyectos particulares y en el colectivo del
pueblo.
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El nuevo modelo de desarrollo centrado
en el bienestar se basa en que lo pequeño es
hermoso, y en una sociedad global lo pequeño se deﬁende mejor cooperando. Esto
incluye la colaboración interna en el pueblo
y externa con otros pueblos y ciudades. Esta
red de intercambio de conocimiento y experiencias es básica para el éxito del proyecto de desarrollo local, y las personas que llegan de fuera pueden aportar mucho al mismo. Por ello hay que procurar su integración,
en ambos sentidos, aprender lo que ellos
aportan y enseñarles lo de aquí. Lo pequeño
es hermoso y la diversidad es maravillosa,
debería ser una de las ideas fuertes del proyecto de desarrollo local.
De lo expuesto hasta ahora se deduce que
los responsables de diseñar, liderar y aplicar
estos proyectos somos quienes vivimos en
los pueblos con o sin el apoyo de la Administración local. ¿Y las demás Administraciones? Deberían apoyar estas formas de
desarrollo local. ¿Cómo? Facilitando la tramitación de permisos y licencias para las
nuevas actividades, apoyando la creación de
equipos “desbrozadores de burocracia”, mejorando la red de transporte y de comuni-
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cación, impulsando iniciativas de consumo
de proximidad, aplicando programas de formación no presenciales, liderando la lucha
contra el cambio climático, cambiando los
criterios de asignación de las ayudas de la
PAC y al desarrollo rural y vinculando su
cuantía no al pasado como ahora, sino a la
generación de empleo, al modelo de producción, al lugar de residencia y al nivel de
renta de los solicitantes, y diseñando un nuevo modelo de ordenación del territorio para
frenar la concentración de la población en
grandes ciudades y para tener unos pueblos
pensados por y para las personas, su salud
y su felicidad.
Las actuaciones para el mantenimiento

de la población en los pueblos que se han
adoptado desde la Unión Europea, España y
las comunidades autónomas, salvo puntuales excepciones, han fracasado a pesar del
importante gasto realizado. Si estas instituciones no han sido capaces de resolver el
problema, ¿por qué no dar una oportunidad
a las gentes que viven en los pueblos y a los
ayuntamientos?
Esto pienso sobre el futuro de los pueblos y de la agricultura y por ello aporto lo
que puedo, colaboro, intercambio conocimiento y aprendo con muchas personas
que llevan años trabajando por otras formas de desarrollo. Quienes pasamos parte de nuestra vida en un pueblo y amamos

el oficio de campesino, aun sin serlo, podemos implicarnos o desentendernos de su
situación y de su futuro. Usted haga lo que
quiera, que por la libertad se vive en los
pueblos.
Yo no puedo desentenderme porque confío más en las personas que en las instituciones, y si ﬁara el futuro de los pueblos y de
la agricultura solo a las actuaciones de las
Administraciones, estaría renunciando a estas utopías mías que acabo de contarle, y
que, como dice el sabio Emilio Lledó, son las
que me mueven, y si no me muevo, no puedo poner “mi mundo justo al lado contrario
para equilibrar” sumado al suyo, y mi amiga
■
Begoña Abad me reñiría. ¡Aúpa!

▼ Nota
1

Catherine Tubb and Tony Seba (2019), “Rethinking Food and Agriculture 2020-2030. The Second Domestication of Plants and Animals, the Disruption of the Cow, and the Collapse of Industrial Livestock Farming”, A RethinkX Sector Disruption Report. Septembre.
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■ En este artículo, su autor reflexio-

La despoblación es un tema de actualidad
claramente multidimensional, sobre el que
todo el mundo tiene opinión, tanto en círculos académicos como profesionales o incluso populares.
Todos podemos rememorar nuestras raíces rurales o simplemente nuestros recorridos rurales en las poblaciones más urbanas.
En las conversaciones cotidianas realizamos
aﬁrmaciones sobre la vida en el pueblo, en
las zonas rurales, para después hacer nuestro personal análisis sobre cómo me podría
venir al pueblo o cómo podría vivir en el pueblo o simplemente cómo podremos continuar en el pueblo.
Estas preguntas tan personales, que todos
nos hemos realizado en alguna ocasión, tienen mucho que ver en el presente con las posibles respuestas a la problemática general
de la despoblación rural en nuestro país.
Pero el problema de la despoblación tiene una notable tradición histórica, cuya dimensión nacional arranca a mediados del siglo XIX. Es decir, ya asistimos a 150 años de
experiencias para distribuir de una manera
adecuada la población en el territorio. La escasa densidad, los espacios poco poblados y
la desigual distribución de la población en
el espacio rural son argumentos que ya encontramos desde el siglo XIX en nuestra historia rural. Muchas de las soluciones que

na sobre el problema de la despoblación de los territorios rurales,
y aporta interesantes propuestas
de solución. Considera el debate
actual como una oportunidad para afrontar un problema que no es
de ahora, sino que tiene raíces históricas. En el texto desglosa las diversas áreas en las que pueden
concentrarse las políticas públicas
en el marco de la Estrategia sobre
el Reto Demográfico elaborada
por el gobierno. Propone un gran
pacto de Estado con un horizonte
mínimo de dos décadas.

Palabras clave:
Despoblación rural | Agricultura |
Sociedad rural | Políticas públicas |
Pacto de Estado | España.

Un camino por recorrer
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ahora se ponen de maniﬁesto ya fueron
planteadas con otras palabras un siglo atrás.
Dónde vive ahora la población en España
son datos conocidos, como también sus
desajustes territoriales. Incluso, durante los
últimos años, los medios de comunicación
de masas han trasladado a la población la
expresión gráﬁca del problema. Así que la
cuestión no es conocer dónde (no) reside la
población en España, sino su interpretación
política y posibles actuaciones.
La despoblación como fenómeno social y
territorial entraña actualmente dos realidades y orientaciones de actuación: la calidad
de vida de las poblaciones rurales y el incremento del número de personas que residen en zonas rurales actualmente despobladas.
Habitualmente estas dos dimensiones se
tienden a confundir en la discusión política.
Una cosa es hacer una política para atender
a la calidad de vida de las poblaciones rurales en entornos despoblados (esencialmente, a través de los servicios que el Estado debe prestar a cada ciudadano) y otra cosa diferente es hacer un política para incrementar
el número de personas que residen en zonas
rurales despobladas.
Puede haber juicios sobre la relevancia de
cada una y sobre su grado de complementariedad, pero su desarrollo sugiere una cier-
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ta autonomía. Una prioriLas visiones apocalípdad para cualquier goticas en poco ayudan a la
bierno es atender con
resolución de los probleequidad a todos los ciumas socioterritoriales
dadanos con indepencomplejos. A menos de
dencia del lugar donde redos horas de Madrid posidan. También debe ser
demos estar en una de las
esto un pilar fundamenseñaladas “zonas cero” de
tal en la construcción de
la despoblación, podeunas zonas rurales de camos comer en un restaulidad. Es como reconstruir
rante a la carta entre una
un ediﬁcio para una nueoferta de varios sitios, pova etapa sobre unos cidemos realizar senderismientos claros y saneamo balizado, podemos
dos. La revitalización dedormir, podemos transimográﬁca de las zonas
tar tranquilamente por
rurales, actualmente delas calles urbanizadas. No
be venir de la incorporahemos llegado a ningún
ción de nuevas poblacioabismo. En efecto existe
nes, inevitablemente de
poca población permaprocedencia urbana.
nente (mucha más en veLa despoblación como fenómeno social y territorial entraña
En todo caso, animar a
rano y los ﬁnes de semaactualmente dos realidades y orientaciones de actuación: la
las poblaciones urbanas
na) y los servicios básicos
a ir a zonas rurales descalidad de vida de las poblaciones rurales y el incremento del están concentrados en alpobladas pasa por genegunos núcleos.
número de personas que residen en zonas rurales
rar espacios rurales de
En los últimos años, la
actualmente despobladas
calidad en la prestación
despoblación ha pasado
de servicios y por la gea la agenda pública, no
neración de los incentivos apropiados. Pero esfuerzos en revertir, al menos, la tendencia porque antes el medio rural no perdiese poaquí, como en otros países de nuestro en- demográﬁca. Las integraciones de munici- blación, sino porque su solución se admitorno, lo importante es revertir la tendencia pios muchas veces no han evitado el proce- nistraba bajo otras fórmulas, como el
de pérdida de efectivos demográﬁcos, aun- so de despoblación y han generado micro- desarrollo rural, el desarrollo sostenible, el
que la meta no tiene por qué ser recuperar conflictos. Una política en este sentido de- desarrollo local (endógeno)…
los stocks demográﬁcos de antaño, de los bería ser analizada con cautela y acudir a
De políticas de desarrollo rural llevamos
años 1950 y 1960. La frase “llegó a tener…” fórmulas más flexibles.
varias décadas. Ahora la despoblación apano tiene que ser una óptica de lo más aproNo se trata de generar espejismos esta- rece en primer lugar. Quizás por su nivel crípiado, de lo mejor, ya que habría que recordísticos. En este momento, la despoblación tico en muchos lugares y por la insuﬁciencia
dar también las condiciones de vida de la po- es una palabra mágica, una palabra clave de las políticas puestas en práctica hasta esblación rural cuando el pueblo “llegó a te- que se utiliza y que sucede a las de moderte momento, ligadas, como se sabe, a la exner…”, condiciones que hoy no aceptaríamos. nización del campo, el desarrollo y la diverpresión más clásica del desarrollo rural, la
¿Cuál es el incremento deseable de la posiﬁcación rural… También, en parte, puede diversiﬁcación, y a medidas sectoriales agrablación? Lamentablemente es una realidad ser su consecuencia. Pero esto encierra el pe- rias. Integremos las experiencias pasadas en
el incremento de municipios de menos de 100 ligro de que se convierta en un concepto “pa- el futuro, ya que la distribución geográﬁca
habitantes durante las últimas dos décadas, raguas” bajo el que aparecen múltiples rea- de su infraestructura y la experiencia de sus
una realidad concentrada geográﬁcamente lidades y situaciones.
gestores son relevantes.
en espacios con un determinado poblamienEn la actualidad, la despoblación tiene un
Es un hecho que la diversiﬁcación de actito histórico. Apostemos por la calidad de vida protagonismo que va más allá de la simple vidades ha contribuido a eso, a diversiﬁcar la
de las personas que viven en zonas rurales demografía, ya que tiene notables connota- actividad productiva en las zonas rurales, a
despobladas, pero siempre desde lo que pueciones políticas por su clara dimensión te- conseguir fuentes de ingresos alternativas pade ser asumible por el Estado.
rritorial. La despoblación no es solo un pro- ra la población agraria, y también ha constiBien es cierto que en estas zonas de no- blema español o del sur de Europa, ni tan si- tuido un canal de inserción (el principal en
table despoblación, la escasez de vecinos quiera de los países o áreas periféricas de muchos casos) en las zonas rurales de poblapuede ser una limitación para el desarrollo Europa; se presenta en todos los países con ciones urbanas. Pero se ha mostrado insuﬁde la vida cotidiana. Pero esta realidad es mayor o menor intensidad, con mayor o me- ciente para reequilibrar la tendencia demopreciso aceptarla si queremos concentrar los nor amplitud.
gráﬁca de los espacios rurales despoblados.
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La despoblación, un camino a recorrer
Ahora que la administración del problema
pone en primer lugar la reducida población,
miremos hacia adelante y tracemos un camino para los próximos quince años, en beneficio de los que viven en las zonas rurales
despobladas y de los que podrían instalarse
en estas zonas.
Después de dos años de una notable exposición pública del problema y una asunción del mismo por las Administraciones públicas, ahora no queda sino emprender el camino. Empecemos a caminar… Todo lo
recientemente pasado no era la casilla de llegada, sino la casilla de salida.
Aunque conviene recordar, para sumar,
que el reto demográﬁco y la despoblación
nacieron en la alta agenda política en los gobiernos del Partido Popular y en el marco de
una conferencia con las comunidades autónomas. Un punto de referencia del camino,
para no perdernos en encrucijadas, lo puede constituir el breve documento estratégico del gobierno sobre el reto demográﬁco.
La posición quedaba consagrada en la Estrategia sobre la Despoblación elaborada
por el gobierno Sánchez en la primavera de
2019. Es este un documento breve sobre despoblación, pero que incluía (y destacaba) un
párrafo sobre el principio de “posicionalidad”
espacial. Esto es importante, ya que reconoce que cada persona, con independencia del
lugar (rural) donde reside, tiene derecho a
recibir los mismos servicios y prestaciones
públicas que cualquier otra. Su desarrollo, a
mi juicio, implica un pacto de Estado y una
puesta en práctica en colaboración con las
comunidades autónomas (CCAA).
Un pacto de Estado en sí mismo no es ninguna solución a la despoblación rural, ya que
depende de llenarlo de contenido y de su
continuidad temporal. Pero por sí mismo
puede tener la virtualidad de dotar de una
necesaria continuidad a la preocupación sobre el tema.
Existe común acuerdo en los medios cientíﬁcos que la solución a los retos demográﬁcos rurales y a los desequilibrios en la distribución de la población solo tienen solución en el largo plazo, y con políticas
sostenidas. Llevemos entonces estos extremos a la política de alto nivel, con un pacto
de Estado entre las principales fuerzas políticas y sobre unos ejes programáticos bási-

La despoblación tiene un protagonismo que va más allá de la simple
demografía, ya que tiene notables connotaciones políticas por su
clara dimensión territorial. La despoblación no es solo un problema
español o del sur de Europa, ni tan siquiera de los países o áreas
periféricas de Europa; se presenta en todos los países con mayor o
menor intensidad, con mayor o menor amplitud
cos que pudieran tener una duración de varias legislaturas.
Del discurso de sus responsables y de los
programas publicitados sería posible establecer algunos puntos esenciales de coincidencia. Esto evitaría que cambios en los gobiernos frenaran la precisa continuidad en
la política sobre despoblación rural. Debe
ser una política diferenciada debido a las singularidades territoriales del problema de la
despoblación, además de una política demográﬁca de carácter estatal y de naturaleza horizontal para todo el territorio y todas
las poblaciones.
Es preciso un pacto que integre a las grandes fuerzas políticas nacionales, con el ﬁn de
que se mantenga en el tiempo y que tenga
una verdadera dimensión de Estado al margen de cambios políticos. El pacto tiene que
tener una visión flexible y ponderada del
problema, para incorporar (y retirar) medidas y sucesivas rectiﬁcaciones legislativas,
programáticas y administrativas a lo largo
del tiempo.
Nos puede servir de ejemplo, pero también de reflexión, la Ley de Desarrollo Rural
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Sostenible de 2007, que no se ha puesto en
práctica. Textos legales complejos y hasta exhaustivos pueden generar diﬁcultades para
su desarrollo. Textos legales más simples, pero pensados para su aplicación, pueden ser
instrumentos más útiles y ágiles.
Los estímulos indirectos indiferenciados
pueden terminar perjudicando a las áreas
de despoblación severa. Una política de estímulos estatal, por ejemplo ﬁscales, debe
estar circunscrita o, al menos, modulada para que beneﬁcie a los territorios más afectados por la despoblación rural. Se deben delimitar claramente las áreas donde la despoblación afecta a la vida cotidiana de sus
poblaciones, donde la despoblación es más
grave y severa.
El pacto de Estado sobre despoblación
puede constituir, además, una estrategia política para unir y colaborar de forma constructiva y leal entre las opciones políticas al
servicio de los ciudadanos que viven en zonas rurales. Pero la única virtualidad inicial
que tiene un pacto de Estado es el hecho de
que perdure en la agenda política la preocupación por las áreas rurales despobladas.
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Existe común acuerdo en los medios científicos que la solución a los retos demográficos rurales
y a los desequilibrios en la distribución de la población solo tienen solución en el largo plazo,
y con políticas sostenidas. Llevemos entonces estos extremos a la política de alto nivel, con un pacto
de Estado entre las principales fuerzas políticas y sobre unos ejes programáticos básicos que pudieran
tener una duración de varias legislaturas
A las personas que viven la despoblación poco les importa un pacto de Estado si ﬁnalmente no fructiﬁca en una mejora de sus
condiciones de vida.
Muy recientemente se ha dotado con el
rango de vicepresidencia, junto a otros asuntos, a las cuestiones relativas al reto demográﬁco, donde se enmarca el tema de la despoblación rural. Esta relevancia nominativa
debe obedecer al carácter complejo de estos
fenómenos, que van más allá de un único
departamento ministerial (aunque al ﬁnal
se ha concretado en una dirección general
sobre políticas de despoblación), pero que
en nuestro país tienen sobre todo una dimensión social y de política territorial.
La política de despoblación es transversal. Esto no exime, sino refuerza la óptica ligada al pacto de Estado por su dimensión
temporal. Todas las cuestiones asociadas a
la despoblación rural no tienen el horizonte
de una legislatura y deben ser consensuadas
por cualquier gobierno para evitar que un giro gubernamental las condicione. A su vez,
esto conlleva una precisa y continuada negociación con las CCAA, que son las que
prestan los principales servicios a los ciudadanos en los pueblos.
En paralelo debe abordarse la reﬁnan-

ciación de las CCAA, con sus correspondientes ajustes en el tiempo, con el ﬁn de equiparar a todas las poblaciones en la prestación de servicios públicos por el Estado (esto podría formar parte del pacto de Estado).
Esto es lo que se desprende de la citada estrategia del gobierno sobre despoblación
publicada en la primavera de 2019. Las CCAA
prestan los servicios básicos a los ciudadanos, y estos tienen que equipararse en el lugar. Así que, en la reﬁnanciación de las CCAA,
la despoblación rural y la dispersión territorial deberían constituir una de sus directrices. Indudablemente, nadie puede objetar
que esto debe formar parte de una política
socioterritorial efectivamente inclusiva.
Las CCAA tienen que desempeñar, asimismo, un papel privilegiado en la efectiva
puesta en práctica de las políticas sobre despoblación rural. Pero no solo porque prestan
los servicios a los ciudadanos, sino también
porque una política para la despoblación rural admite estilos regionales. No es igual actuar y administrar la despoblación rural en
la Comunidad de Madrid que en Galicia, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana…
Esto no depende únicamente de las orientaciones políticas, sino también de las pro-
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pias características territoriales y sociodemográﬁcas de los espacios rurales en cada
espacio regional. Como los saldos demográﬁcos vegetativos no van a ayudar a resolver el problema, más bien al contrario, es
preciso acudir a nuevas poblaciones no rurales. Pero un sistema de incentivos nacional sería excesivamente complejo para articularlo a múltiples realidades, por lo que la
experiencia aconseja modularlo regionalmente.
Los estilos regionales de despoblación rural deben de centrarse en diferentes incentivos para nuevas poblaciones. Actualmente, ya estamos asistiendo al desarrollo de diferentes estilos políticos sobre la
despoblación rural en nuestras CCAA. Esto,
en mi opinión, es lo adecuado, ya que las
condiciones de poblamiento y la intensidad
del fenómeno de la despoblación no son las
mismas en todo el territorio nacional. Por
ejemplo, la Comunidad de Madrid, muy urbanizada, integra sus medidas para los territorios más periféricos en la estructura administrativa existente. Otras, como CastillaLa Mancha, han generado instrumentos de
intervención especíﬁcos para amplias zonas
muy despobladas.
En consecuencia, el ámbito regional pa-
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rece propicio para desarrollar instrumentos
territorializados, sobre todo para la atracción de nuevas poblaciones. La incentivación
para vivir en zonas rurales debe estar acomodada a la realidad regional. De esta forma incrustamos las iniciativas regionales en
la dimensión nacional. En los espacios regionales se deben delimitar los espacios
afectados por despoblación severa y actuar
de una manera integral y favorecer las iniciativas en el resto mediante incentivos. Además, sería siempre aconsejable grandes consensos regionales sobre la naturaleza del
problema y los estilos de actuación.

Todo suma
El único gran espacio que queda por explorar y explotar que contribuya significativamente al reequilibrio de los stocks poblacionales de las zonas rurales, lo constituye el
de personas que se dedican a trabajos deslocalizados o profesiones deslocalizadas. Me
refiero a profesionales que ejercen su actividad en mercados que no tienen que ser estrictamente locales o comarcales. Pero este
nicho no será masivo en términos de stocks
de personas, e incrementará aún más la movilidad en las zonas rurales despobladas.
La reciente propaganda de Correos “Yo me
quedo”, de finales de 2019, tiene esa finalidad de fomento de las actividades profesionales y el pequeño negocio en zonas rurales,
pero con mercados principalmente urbanos
o internacionales.
Estamos, pues, en el horizonte de la última frontera para la revitalización demográﬁca de las zonas rurales despobladas: atraer
poblaciones urbanas, y retener algunos rurales, que puedan realizar sus trabajos de
forma deslocalizada. Para ello es preciso un
mundo rural bien conectado, pero no solo.
Las decisiones de estas personas son más
complejas y adoptan una mirada al mundo
rural despoblado como una progresión personal, no solo profesional.
El movimiento hacia entornos rurales
atractivos que conserven su identidad rústica es muy relevante en la decisión de ir hacia zonas rurales despobladas. Por tanto, generar espacios rurales de calidad también es
importante para incorporar esta última frontera de población productiva y ocupada. Esto signiﬁca dotar de una deﬁnitiva plurali-

dad social a nuestros espacios rurales despoblados.
La reclamada conexión con internet de
alta velocidad y por telefonía móvil de
nuestras zonas rurales despobladas de una
manera competitiva no solo es una necesidad cotidiana para las poblaciones rurales
actuales, sino que también es un requisito
necesario para atraer e instalar a nuevas
poblaciones cualificadas con mercados
deslocalizados. Su efectividad será mayor
en regiones más urbanizadas, pero con realidades territoriales duales entre costa e
interior o entre centro y periferia. Tendrá un
carácter más disperso en regiones amplias
del interior del país. Pero los efectos cualitativos y multiplicativos de la instalación
de estas nuevas poblaciones son relevantes, como sugiere la mayor parte de los estudios.
El otro gran área que actuará sobre los
stocks de población está ligado a los retornados de edad avanzada, y a los servicios a
personas ancianas y dependientes, pero
siempre que exista una política que fomente la permanencia en el lugar de las poblaciones de mayor edad. Aquí estamos hablando de poblaciones dependientes y no
ocupadas, lo que signiﬁca que estas poblaciones deben ser contempladas en las sucesivas regulaciones públicas que se vayan
poniendo en vigor.
El medio rural despoblado es un medio
rural (sobre) envejecido, un problema que
también afecta a nuestros agricultores. Este
envejecimiento se incrementará en los próximos años, no únicamente por la dinámica de las poblaciones rurales, sino por la incorporación de poblaciones de edad avanzada. Al mismo tiempo, esta característica
puede contribuir a la generación de empleos
en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios, que deben permanecer en el ámbito
rural para contribuir a la permanencia de la
población en los espacios despoblados.
En este sentido, se precisa de una adecuada atención a los ancianos que residen
en zonas muy despobladas, sobre todo
cuando están solos. La integración de las
nuevas poblaciones de edad avanzada supone, además, una transferencia de rentas
hacia el medio rural. “Ahora que puedes, regresa a tu pueblo” debería ser un nuevo eslogan; constituiría una desconcentración social hacia los orígenes territoriales.
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El papel a desempeñar por los
agricultores
Conceder una dimensión poblacional a la renovación de la PAC, que integre la permanencia en lugares despoblados, debe ser
contemplado y hasta bonificado. En los
tiempos más duros de la despoblación, el
testimonio humano en mucho pueblos eran
los pastores, ganaderos, agricultores o familias que reunían estos roles. Las poblaciones agrarias conceden una continuidad humana a muchos de los espacios rurales despoblados. La pérdida de autónomos
ocupados en la agricultura conduce a un camino similar al de la pérdida de población
rural. Sostener al pequeño y mediano agricultor no es solo razonable para nuestros
campos, también para la presencia humana
en muchas zonas despobladas.
Las recientes manifestaciones de agricultores sobre la viabilidad de sus explotaciones ponen de maniﬁesto un hecho conocido por los analistas, a saber: que los precios
son los de hace muchos años y que muchas
explotaciones se sustentan gracias a las ayudas públicas. Quizás existe ya una excesiva
dependencia de la PAC. De ahí lo delicado de
las sucesivas modiﬁcaciones de la política de
subsidios agrarios.
Por esta razón, el desarrollo rural en España tiene todavía mucho que ver con lo
agrario en amplias zonas de nuestro país. Esto también se tiene que tener presente en las
políticas de despoblación. Es un hecho que
la concentración y simpliﬁcación de los sistemas de cultivo ha traído aparejado, y esto
no constituye ningún punto de crítica, un
nuevo comportamiento residencial de muchos agricultores que no precisan vivir en el
pueblo de forma permanente para atender
su explotación. Pero, cuando quedan pocos
en el lugar, es comprensible que se quiera residir donde efectivamente viven más. Una
política para la despoblación rural entraña
una política para las poblaciones rurales, no
para las poblaciones agrarias. Esto debe ser
aceptado como inevitable y adaptado a la
realidad. Cuando reclamamos escuelas, consultorios de salud, mejora de carreteras o
transporte público, lo hacemos para el conjunto de la población rural.
La heterogeneidad de la población rural,
que ya existía en nuestros campos, ha quedado aceptada con el nuevo debate sobre la
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Las mujeres formadas con proyectos profesionales atractivos en áreas rurales despobladas son un canal
de inserción y fijación para mujeres de otras generaciones anteriores y posteriores. La reproducción de
una inserción laboral fundada sobre proyectos profesionales viables puede tener efectos multiplicativos
para la permanencia de las mujeres en las zonas rurales, al margen de antiguos estereotipos. Mujeres
pastoras, mujeres ganaderas, mujeres agricultoras o mujeres dedicadas al amplio abanico de los
negocios rurales ocupan algunos nichos tradicionales de empleo masculino
despoblación rural. En cualquier caso, nuestros agricultores, además de productores,
son indudablemente gestores de microespacios, una dimensión que también ha sido
reconocida desde hace algunas décadas. Pero este reconocimiento no debe complicar
su permanencia en el lugar o su actividad
productiva, sino que debe integrarla de forma adecuada.
Las políticas sectoriales deben incluir la
permanencia en el lugar donde se ejerce la
actividad y considerarla como un activo que
complementa la estricta producción de alimentos. La renegociación de la política de
cohesión europea también puede constituir
una oportunidad para nuestras zonas despobladas y para la generación de empleo
efectivo.

Una estrategia de género
Sin duda alguna que una estrategia de género en los territorios rurales contribuirá a la
regeneración de nuestros espacios despoblados. No debe ser una mera etiqueta. De-

be constituirse un pilar para permanecer y para regresar. Para ello debe visibilizarse el trabajo y la aportación social de las feminidades
y masculinidades, tanto en las explotaciones
agrarias como en los negocios rurales. Debemos favorecer que las mujeres rurales cualificadas permanezcan en su lugar, a la vez que
debemos tratar de limitar los sesgos de género específicos del mercado laboral rural.
Esto contribuirá a generar dinámicas sociales adecuadas y positivas en las zonas más
afectadas por despoblación, que están habitualmente masculinizadas. Según encuestas recientes, la mayor parte de las mujeres que viven en algunas de las zonas más
afectadas por despoblación, con estudios
universitarios, ven adecuado el entorno rural despoblado para iniciar nuevas actividades en su lugar de vida.
Las mujeres formadas con proyectos profesionales atractivos en áreas rurales despobladas son un canal de inserción y ﬁjación
para mujeres de otras generaciones anteriores y posteriores. La reproducción de una
inserción laboral fundada sobre proyectos
profesionales viables puede tener efectos
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multiplicativos para la permanencia de las
mujeres en las zonas rurales, al margen de
antiguos estereotipos. Mujeres pastoras,
mujeres ganaderas, mujeres agricultoras o
mujeres dedicadas al amplio abanico de los
negocios rurales ocupan algunos nichos tradicionales de empleo masculino.
Es preciso que, más allá de la familia rural tradicional, se propicien las adecuadas
medidas de conciliación para facillitar tener
hijos en el medio rural. En suma, se trata de
propiciar el empoderamiento de las mujeres rurales sobre su vida, su negocio o su localidad.

La estacionalidad poblacional
Es preciso insistir en el comportamiento estacional de nuestros espacios rurales despoblados, para así nadar a favor de corriente e integrar esta orientación en nuestra
práctica política y administrativa.
Es una notable característica de nuestros
campos. Por eso, admitir la estacionalidad
poblacional es aceptar un espacio dirigido
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por las propias dinámicas residenciales de
los ciudadanos, que pueden ser utilizadas
para promover nuevos procesos de establecimiento deﬁnitivo de poblaciones en zonas
despobladas.
Las realidades ﬁjas y cerradas no son la
mejor óptica en el mundo rural actual, incluida la habitual visión fundada en nosotros
y vosotros de nuestros pueblos. Además, esta realidad permite y anima la continuidad
de muchas comunidades rurales despobladas, aun de forma discontinua. También genera procesos socioeconómicos estacionales.

Reflexiones finales
Ahora, la causalidad de los problemas y de
las dinámicas está establecida. No estamos
ante un problema de producción de información, sino ante un problema de diseño realmente operativo, para contribuir verdaderamente a la resolución de los problemas de
los ciudadanos. Pero, sobre todo, no conviene perseguir quimeras, los volúmenes de po-

blación de antaño no volverán, al menos de
una forma generalizada.
El Estado debe asegurar la calidad de vida
homogénea a todos sus ciudadanos, fundada en los servicios básicos, que además posibiliten su progresión personal. Iniciemos,
pues, un programa nacional como el que em-

▼ Nota
Una ampliación bibliográfica de lo expuesto puede encontrarse en http://ipp.csic.es/es/personal/angel.paniagua
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prendieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Un camino para los próximos quince años, donde el año 2020 debe ser el año
cero, tras el cual tengamos unos espacios rurales inclusivos de calidad, con la población
que corresponda a un espacio rural posmo■
derno y socialmente heterogéneo.

José Parra-Moyano
Profesor de Blockchain y
Digitalización en la Copenhagen
Business School

Blockchain y gestión de datos
en el sector agroalimentario
Reducción de costes y nuevas oportunidades1

■ En este artículo, el propósito de su

autor es divulgar el funcionamiento de la tecnología blockchain
y presentar algunas de sus posibles aplicaciones en el sector agroalimentario, ofreciendo a los agentes que trabajan en el sector un resumen sobre el funcionamiento de
esta tecnología. El autor considera
que, con estas nuevas herramientas, el sector puede renovar alguno de sus procesos de creación de
valor, lo que podría ayudar a mejorar su compleja situación actual.

Palabras clave:
Nuevas tecnologías | Digitalización |
Big Data | Agricultura | Confianza.

Al filósofo Miguel de Unamuno se le atribuye la frase “el progreso consiste en renovarse”. De esta frase se desprende que la innovación puede ayudarnos a encontrar soluciones a los problemas a los que nos
enfrentamos.
Sin olvidar la complejidad de los problemas que afronta actualmente el sector agroalimentario en España, ni pretendiendo dar
soluciones demasiado sencillas a cuestiones
de gran complejidad, este artículo quiere divulgar el funcionamiento de la tecnología
blockchain, y presentar algunas de sus posibles aplicaciones en el sector agroalimentario. La ﬁnalidad de este texto no es otra que
ofrecer a los agentes que trabajan en el sector un resumen sobre el funcionamiento de
esta tecnología. Tal vez, con nuevas herramientas como las que se presentan en este
artículo, el sector pueda renovar alguno de
sus procesos de creación de valor, lo que podría ayudar a las partes implicadas a mejorar la situación actual.
La primera parte del artículo explica el nacimiento de la tecnología blockchain en el
contexto de las monedas digitales, así como
su funcionamiento a nivel técnico. El objetivo es inspirar con conocimiento a los lectores para que puedan ellos mismos buscar
aplicaciones nuevas de esta tecnología en el
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sector agroalimentario. La segunda parte del
artículo expone algunas aplicaciones ya existentes de esta tecnología en el sector agroalimentario para reducir los costes de la actividad empresarial y aumentar su margen de
beneﬁcio. La tercera parte combina lo expuesto en las secciones anteriores con la idea
de que los datos son un factor de producción
(igual que el trabajo) y se propone la utilización de la tecnología blockchain para desarrollar un nuevo modelo de negocio para el sector agroalimentario.

Nacimiento y funcionamiento de la
tecnología blockchain
Para entender la tecnología blockchain hay
que trasladarse primero al contexto en el
que surgió: el dinero digital. Una vez entendido el contexto en el que surgió esta tecnología, se puede analizar cuáles son sus fortalezas y cómo hacer uso de ella en otros ámbitos.
Las monedas digitales llevan existiendo
desde la década de 1960. Los bancos llevan
desde entonces trabajando con monedas digitales y nosotros las usamos en nuestro día
a día. Para pagar con monedas digitales (euros digitales), utilizamos normalmente la
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tarjeta de crédito. Una moneda diacuerdo a lo establecido (recordegital no es otra cosa que un código
mos que el número de monedas
de números y letras que se puede leque se acuña, también es visible paer y copiar.
ra todos los usuarios). La nueva moSupongamos que los lectores de
neda que se acuña se distribuye, por
este artículo decidimos crear nuesmedio de una lotería, entre los “mitra propia moneda digital, el agroneros” que están veriﬁcando transcoin. Si queremos emitir un millón
acciones. La forma que los “mineros”
de unidades de esta moneda digitienen de “comprar décimos de esa
tal, basta con deﬁnir una serie de calotería” es trabajando. De una forma
racteres que se reﬁeran a cada una
simpliﬁcada, digamos que cuantas
de esas monedas: AGRO_1,
más transacciones veriﬁca un “miAGRO_2, AGRO_3 y así hasta el
nero”, más décimos de lotería está
AGRO_1.000.000. Podríamos re- Dron fertilizante. Fuente: Wiki Commons.
adquiriendo. Sin embargo, si un “mipartir esas monedas entre los lectonero” veriﬁca transacciones falsas,
res, y empezar a aceptar pagos enestaría comprando décimos de loPara entender la tecnología blockchain hay
tre nosotros con estas mismas moque trasladarse primero al contexto en el que tería que no pueden tocar. De esta
nedas. Si hiciéramos solo esto,
forma, si un “minero” decide veriﬁsurgió: el dinero digital. Una vez entendido el car como correctas transacciones
nuestra moneda agrocoin tendría el
contexto en el que surgió esta tecnología, se
mismo problema de que adolecen
falsas, estaría pagando por décimos
todas las monedas digitales (inclucuya probabilidad de ganancia es
puede analizar cuáles son sus fortalezas y
yendo los euros, dólares, francos y
igual a cero. Este “minero” estaría ticómo hacer uso de ella en otros ámbitos
rupias digitales que manejan los
rando su dinero y su tiempo. De esbancos de todo el mundo), a saber:
ta forma, se incentiva a los “mineel problema del doble gasto. Este problema incentivos. Un sistema de incentivos premia ros” a solo procesar transacciones correctas.
viene dado por el hecho de que, cuando yo a quien se comporta como uno quiere, y cas- La consecuencia de todo esto es que la inposeo una unidad concreta del agrocoin (por tiga al que se desvía del comportamiento formación que se procesa y guarda en la red
ejemplo, el AGRO_10), nada me impide pa- marcado. En Bitcoin no hay una institución es correcta porque ningún participante tiegar por un servicio con esa moneda, y tras central que veriﬁque los pagos. Cualquier ne interés económico en procesar informahaber memorizado el código, pagar por otro usuario, por medio de su ordenador, puede ción incorrecta2.
Este sistema lo que permite es crear diservicio con la misma moneda. De esta forveriﬁcar los pagos de otros usuarios. Estos
ma, yo estaría gastando la moneda dos ve- usuarios que veriﬁcan los pagos, y que en el nero digital de forma descentralizada, y disces y, por lo tanto, nuestro agrocoin carece- contexto de blockchain se llaman “mineros”, tribuirlo de forma correcta sin necesidad de
ría de valor.
escriben en sus propios ordenadores las una autoridad central. Una vez entendido
Lo que se ha hecho históricamente para transacciones que se realizan con la mone- esto, la pregunta que se plantea es la siresolver este problema es poner una insti- da digital y comparten esos registros con guiente: ¿cómo podemos utilizar este sistema para procesar información de forma destución central que controle todos los pagos otros usuarios. Ese registro que llevan de fory veriﬁque que ningún usuario paga dos ve- ma individual, y que más adelante ponen en centralizada, y distribuirla de forma correcces con la misma moneda. A esa institución común, es el registro que se considera váli- ta sin necesidad de una autoridad central?
Es aquí donde entran las aplicaciones
central la llamamos banco, pasarela de pa- do y el que certiﬁca las transacciones que
go, tarjeta de crédito, PayPal... El problema han sido llevadas a cabo. Como todas las prácticas de la blockchain en el sector agroade estas instituciones es que suelen ser ca- transacciones son visibles para todos, cada limentario. La blockchain permite no solo
ras de mantener (por eso pagamos comisio- “minero” puede veriﬁcar las transacciones guardar y veriﬁcar información sobre transnes) y, además, nos tenemos que ﬁar de que han hecho los demás. Si un “minero” de- acciones con dinero digital, sino sobre moellas. Si perdemos la conﬁanza en ellas, el tecta que algún usuario está pagando dos vimientos de cualquier elemento que se
sistema colapsa.
veces con la misma moneda, simplemente pueda digitalizar: una identidad, el envío de
Bajo esta óptica, y en el contexto de la cri- no procesará esa transacción. De esa forma, material, el alimento que recibe el ganado,
sis ﬁnanciera de 2007, nace Bitcoin. El Bitcoin se mantiene un sistema de información des- todos los procesos asociados a la vida del gaes un mecanismo económico (la primera centralizado, que permite tener una mone- nado, la recogida, tratamiento y empaqueaplicación de una blockchain, que es una tecda digital sin necesidad de una institución tado de grano… Hoy en día, hay empresas
que diseñan y proveen de tecnología blocknología) que permite tener monedas digi- central que lo veriﬁque todo.
tales sin necesidad de que haya una instiPara entender el sistema hay que descri- chain (independiente completamente de Bittución central que las controle, y sin adole- bir cómo se crea la moneda. En cada bloque, coin) a empresas que quieran hacer uso de
cer del problema del doble gasto.
cada “minero” escribe una transacción que ella.
Además de esto, en una blockchain se pue¿Cómo funciona Bitcoin? Es un sistema de “acuña” nuevas unidades de la moneda, de
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GRÇAFICO 1

NÚMERO

DE TRANSACCIONES DIARIAS REALIZADAS EN BITCOIN DESDE

2009

Fuente: Blockchain.com

La tecnología blockchain permite procesar y verificar información de
manera descentralizada, sin necesidad de una autoridad central.
Como consecuencia de esto, es posible enviar a una blockchain
información digital asociada a cualquier proceso, demostrar que esa
información es verídica, y distribuirla a terceras partes. Esto permite
verificar que la información que comparten dos agentes es correcta
de guardar código informático, los llamados
contratos inteligentes o smart contracts. Estos contratos ejecutan las cláusulas establecidas, siempre que se den las condiciones
acordadas. Como esas cláusulas están guardadas y veriﬁcadas en la blockchain, sabemos
que cuando se dan, son correctas.

Blockchain y reducción de costes en el
sector agroalimentario
La tecnología blockchain permite procesar y
veriﬁcar información de manera descentralizada, sin necesidad de una autoridad central.
Como consecuencia de esto, es posible enviar
a una blockchain información digital asociada
a cualquier proceso, demostrar que esa información es verídica, y distribuirla a terceras
partes. Esto permite veriﬁcar que la información que comparten dos agentes es correcta.
Una aplicación concreta la encontramos
en el campo de los seguros agrarios. Cobrar
un seguro ante una inclemencia medioambiental puede resultar un proceso largo y tedioso. El tiempo que pasa entre el momento en el que se reclama la compensación del
seguro y el momento que el agricultor recibe

la compensación, puede abocar al agricultor
a una situación económica muy difícil. Agricultores y aseguradoras pueden colaborar
para trasladar las pólizas de seguros a una
blockchain. Haciendo esto, se guardaría en
la blockchain la información medioambiental que se recoge en la póliza (lluvia, temperatura, granizo...). De esta forma, cuando se
cumplan los requisitos que son necesarios
para que el agricultor reciba la compensación
(por ejemplo, un nivel de lluvia superior a una
cantidad concreta), la blockchain podría enviar directamente la compensación económica al agricultor. Para esto, la blockchain tiene que estar conectada con las cuentas bancarias de la aseguradora y del agricultor. Esto
reduciría los costes de la aseguradora, así como el tiempo que tarda el agricultor en recibir la compensación, y el precio que este debe pagar por la póliza.
En el campo de los seguros, la blockchain
también permite a agricultores de zonas geográﬁcas distintas agruparse en una mutua
aseguradora. En este caso, agricultores sujetos a climas distintos, sin la necesidad de
conocerse ni interactuar de forma directa,
pueden adherirse a una mutua que, gobernada por una blockchain (por uno de los cita-
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dos smart contract, concretamente), recolecte las pólizas de todos los agricultores y pague las compensaciones, de acuerdo a las
normas que se establezcan, y siempre que se
den las condiciones acordadas. Esto permite
tener una mutua entre agricultores sujetos a
climas muy distintos (que distribuyen de esta forma el riesgo), con una estructura de gobierno transparente y de bajo coste.
La trazabilidad es otro de los campos en
los que la tecnología blockchain puede resultar útil. Siempre que un agente del sector
agroalimentario deba demostrar o comprobar la procedencia de un alimento, una
blockchain puede resultar de ayuda. Recordemos que la información que se guarda en
la blockchain está veriﬁcada y es por tanto ﬁable. Sabiendo esto, los agentes de la cadena
de producción alimenticia pueden enviar información sobre todos sus procesos a la
blockchain por medio de sensores de medición (internet de las cosas o IoT por sus siglas
en inglés), y “trazar” así de forma segura todos sus procesos. Esto puede resultar útil a
la hora de agilizar inspecciones técnicas o de
salud. También puede ser beneﬁcioso a la
hora de comprobar (o demostrar) que lo que
se está adquiriendo (o vendiendo) es realmente lo que se quiere adquirir (o vender).
En esta línea, y sabiendo que desde recientemente los contratos agrarios tendrán
que incluir los costes de producción, la tecnología blockchain puede aportar transparencia a la hora de veriﬁcar y trasladar esos
costes a los contratos (o a los reguladores,
negociadores…). Si los contratos en el sector
agroalimentario se trasladan a una blockchain estatal, todos los datos serán fácilmente observables. Al estar la información
sobre los precios y costes en una blockchain,
se dotaría de mayor transparencia al sector.
Esto supondría, de facto, un índice de precios
nacional, no determinado por el Estado, sino dado por las transacciones reales que sucedan en los contratos. Recordemos que todo lo que se guarda en una blockchain, es visible para todos los participantes.

La blockchain y los datos como factor de
producción
Los datos son uno de los mayores factores de
producción de nuestra era. Analizar datos
genera conocimiento. Y del conocimiento se
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desprende valor. Ejemplos de esto
Del mismo modo, no será hasta
son las empresas más valoradas del
que los ciudadanos modernos (no
mundo, como Amazon, Facebook y
necesariamente solo los agricultoGoogle, cuyo mayor valor reside en
res o ganaderos) desarrollemos una
los datos que guardan.
conciencia de datos, que podremos
Empresas de fabricación de inunirnos en cooperativas de datos,
sumos y de tecnología agrícola, emmediante las cuales podamos sacar
presas aseguradoras, cadenas de
rendimiento a nuestros datos. Esto
supermercados…, están sumamenestá empezando a suceder. Ejemte interesadas en analizar los datos
plos de ello fuera del sector agroalirelativos al sector agroalimentario.
mentario son The Data Union o DaAnalizando esos datos, estas emtaWorkers.Com, que, bajo lemas coIlustración de la datificación del sector agroalimentario. Fuente: The Seam.
presas (siempre que sean suﬁcienmo “trabajadores datiﬁcados del
temente grandes) pueden fabricar
mundo, uníos”, desarrollan ideas
Empresas de fabricación de insumos y de
mejores insumos, desarrollar tecque ayudan a entender los datos conologías más adecuadas, optimizar
tecnología agrícola, empresas aseguradoras, mo factor de producción, y sacarles
las pólizas de seguros… Un requisipartido con nuevos modelos de necadenas de supermercados…, están
to para que esto funcione es que se
gocio.
sumamente interesadas en analizar los datos
agreguen muchos datos. Los datos
relativos al sector agroalimentario.
de un puñado de agricultores o gaReflexiones finales
naderos no tienen suﬁciente voluAnalizando esos datos, estas empresas
men como para que los algoritmos
(siempre que sean suficientemente grandes)
Tal vez, el sector agroalimentario
puedan generar valor con ellos. Hapueden fabricar mejores insumos, desarrollar español pueda promover y liderar
ce falta por eso la unión de los datecnologías más adecuadas, optimizar las
el cambio de paradigma que hace
tos de muchos agricultores o ganafalta para entender los datos coderos (Big Data, en deﬁnitiva).
pólizas de seguros…
mo un factor de producción. Esto
Es por esto que los agricultores o
ganaderos españoles pueden unirse en una solo españolas, sino internacionales, pueden lo posicionaría como un sector pionero en
o varias cooperativas de datos en las que re- estar interesadas en comprar. Esto no se es- el desarrollo de la conciencia de datos, y le
copilen, agreguen y después vendan datos tá haciendo todavía en el sector agroali- permitiría adelantarse a otros países y a
sobre sus campos, plantas de producción, mentario, pero sí en otros como el sector mé- otros sectores en la monetización de los
datos.
ganado, cosechas…, a esas empresas intere- dico o el de consumo online.
En mi opinión, es una cuestión de tiempo
sadas en analizarlos. Por medio de una blockPara que esto suceda, primero se debe gechain es fácil distribuir las ganancias de la nerar una conciencia de datos. Si entendemos que el sector agroalimentario de alguna parventa de esos datos de forma proporcional los datos como un factor de producción, po- te del mundo empiece a generar y guardar
entre todos los pequeños agentes que hayan demos compararlo con el trabajo, que es esos datos, y monetizarlos de una forma inaportado sus datos a la cooperativa (recorotro factor de producción, igual que el capi- novadora en un mercado de datos. Tal vez
demos la trazabilidad que permite la block- tal. No fue hasta el siglo XIX que se desarro- haciendo uso de la tecnología blockchain, y
chain).
lló entre los trabajadores una conciencia de promoviendo una conciencia de datos, el secSi bien es cierto que para generar y reco- clase trabajadora. Esta conciencia de clase fue tor agroalimentario español pueda ponerse
pilar esos datos hay que invertir, hacerlo perla que permitió la formación de sindicatos, a la cabeza de la innovación en lo relativo a
mitiría implantar un innovador modelo de el salario mínimo, las vacaciones pagadas y la generación de valor por medio del análinegocio para el sector agroalimentario es- la seguridad laboral. No fue hasta que el sis de datos. Esto supondría una auténtica
pañol. De esta forma, este sector podría con- dueño del factor de producción (el trabaja- renovación del modelo productivo del camvertirse en una fábrica de datos agrícolas y dor) comprendió la fuerza de la unión, que po español y, probablemente, una fuente de
■
mayor progreso para todos.
ganaderos, datos que grandes empresas, no pudo organizarse para progresar.

▼ Notas
1
2

Si algún lector tiene interés en profundizar sobre estas ideas, puede contactar al autor del artículo en jose@parramoyano.com.
Para una información más detallada se puede consultar la fuente original en español: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es_latam.pdf
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Joaquín Aibar y Ana Isabel Marí1
CITA. Zaragoza

Márgenes de cultivo
y biodiversidad

■ En este artículo, sus autores ana-

Es bien sabido que en las últimas décadas
se ha producido un declive en la biodiversidad vegetal y animal en las zonas agrícolas.
Recientemente, la FAO (2019) ha realizado
una evaluación de cómo la biodiversidad en
su conjunto contribuye a la alimentación y
la agricultura. En su informe, la FAO incluye
la “biodiversidad asociada”, que es el conjunto de componentes de la biodiversidad
que apoyan la producción alimentaria y agrícola al proporcionar servicios como polinización, control de plagas, formación y mantenimiento de suelos, secuestro de carbono,
puriﬁcación y regulación de suministro de
agua, reducción de amenazas de desastres
y provisión de hábitat para otras especies beneﬁciosas.
Algunos ejemplos de este declive los proporcionan los cazadores, que lamentan la
pérdida de caza (perdices, codornices), pero
que por otro lado observan poblaciones excesivas de jabalíes, conejos, corzos y pequeños roedores en distintos entornos. Otro grupo animal muy afectado es el de los insectos,
cuyas poblaciones han disminuido de forma
alarmante no solo en España y en Europa, sino en todo el mundo.
El grito de alarma se dio en los años 20062008 en Estados Unidos cuando se observó
una mortalidad de abejas a gran escala (Van
Engelsdorp et al., 2009), pero estudios pos-

lizan la importancia de los márgenes de cultivo para la biodiversidad vegetal. A partir de los resultados de diversas investigaciones
empíricas, alertan del declive de
dicha biodiversidad en las tierras
agrícolas debido a la simplificación
del paisaje, y alertan también de
los efectos que ello tiene en la reducción de insectos y de plantas
silvestres de gran importancia para la polinización. Los autores
plantean la necesidad de restaurar
los márgenes de las tierras de cultivo para recuperar la biodiversidad perdida.

Palabras clave:
Ecosistemas | Agricultura | Cultivos
agrícolas | Polinización | Insectos.
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teriores indican que también las poblaciones de otros insectos no polinizadores se han
reducido de forma alarmante (Hallmann et
al., 2017). En consecuencia, las poblaciones
de animales que se alimentan de insectos
también han disminuido drásticamente:
murciélagos, reptiles, aves insectívoras, etc.
Diversos autores coinciden en señalar que
la simpliﬁcación del paisaje agrícola es la
principal causa de este fenómeno. También
parece estar claro que la presencia de una
vegetación diversa proporciona alimentos y
refugio a los animales, por lo que las plantas
forman la base para la posible existencia de
biodiversidad animal (foto 1).
En España se han llevado a cabo procesos
de concentración parcelaria desde el año
1954 que han afectado a más de 5,5 millones
de hectáreas, hasta que esta gestión se traspasó a las comunidades autónomas (Maceda, 2014). En muchos países europeos se han
seguido procesos similares, pero a menudo
de forma obligatoria y hace ya bastantes décadas. En España ha sido y sigue siendo una
actuación voluntaria. Actualmente se conoce la importancia de la conectividad de los
hábitats para las especies de fauna silvestre y se exige un proyecto de restauración de
la vegetación en una concentración parcelaria.
No obstante, en la mayoría de los casos,
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Las relaciones en la naturaleza son complejas y, si bien se conocen
muchas relaciones entre plantas e insectos, otras siguen siendo
desconocidas. Incluso es cierto que algunas de las relaciones entre
seres vivos pueden ser nocivas para el productor. Por ejemplo, hay
insectos que pasan parte de su ciclo vital en la vegetación “silvestre” y
luego pueden entrar en la época adecuada para ellos a los cultivos y
perjudicarlos

Foto 1: Anacyclus clavatus con insectos.

dichas estrategias no están deﬁnidas en el
momento de redactar el proyecto de obras
ni mantienen conexiones con el estudio ambiental que debe realizarse en la primera fase de la concentración parcelaria (Ramírez
del Palacio y Hernández, 2013). Por estos
motivos, según los mismos autores, sus efectos suelen ser muy limitados y en la mayoría
de los casos analizados no suponen verdaderas medidas correctoras del proyecto de
concentración, quedando relegados a actuaciones en áreas recreativas o plantaciones de diversa suerte. Generalmente se recomienda que los márgenes se mantengan
en zonas empinadas y en áreas rodeadas con
vegetación natural pero, por los motivos expuestos anteriormente, a menudo no son
respetados.
Afortunadamente existen ejemplos en
los que el tesón y la sensibilidad de los
agentes de protección de la naturaleza, junto con el apoyo social local, han sido capa-

ces de respetar e incluso aumentar la presencia de márgenes y de otras estructuras.
Es el caso de Monreal del Campo (Teruel),
en el que se concentraron 360 ha de tierra
arable con denominación de monte público en 1994 (Sánchez Plumed, 1997). Se establecieron márgenes de 3 metros de anchura en los que, además, se plantaron
167.000 árboles y 55.000 arbustos, creando 33 km de setos arbolados, aparte de bosquetes, islotes y pasos de ganado (De Jaime, 2014).
No obstante, el hecho de que Monreal del
Campo haya recibido el premio “Aragón de
Medio Ambiente”, que otorga el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de
Aragón, en 2014 demuestra que lamentablemente son todavía iniciativas aisladas y
que muchos kilómetros de márgenes, que
servían de límite entre las viejas ﬁncas, siguen desapareciendo hoy día en los procesos de concentración parcelaria.
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La biodiversidad también beneficia al
agricultor
Es obvio que no se trata de pretender que los
agricultores vuelvan a tener parcelitas pequeñas repartidas por los términos municipales. Porque no tenemos que olvidar que
los agricultores viven de sus cosechas y no
siempre entienden que la biodiversidad per
se pueda beneﬁciarles. ¿Cómo convencer a
los agricultores que restablecer al menos
parte de los ribazos destruidos puede ser beneﬁcioso para ellos?
En muchas ocasiones observamos que la
eliminación generalizada de ribazos está teniendo otras consecuencias negativas, aparte de la reducción de la biodiversidad. La
principal es que se ha perdido la función de
frenado de la escorrentía y de retención de
suelo que los márgenes han proporcionado durante décadas o incluso siglos. En muchos entornos sería recomendable volver a
instalar al menos parte de ellos desde un
punto de vista de mantenimiento de suelo
para evitar la erosión. Es verdad que es necesario permitir el paso de la maquinaria
(sembradoras, cosechadoras), pero ello sigue siendo posible cuando se eliminan solo algunas partes de los ribazos para facilitar su paso y se mantiene la zona central (foto 2).
En zonas llanas, los ribazos no aportan
la ventaja que hemos comentado, aunque sí
que existen otras dos razones, aplicables en
todos los casos. Una primera razón estriba
en el hecho de que la biodiversidad puede
ayudar, por ejemplo, al control biológico de
plagas, evitando que una especie nociva para nuestros cultivos pueda aumentar sus poblaciones de forma descontrolada. La diversidad en el paisaje favorece que puedan vivir depredadores y parasitoides de plagas
dándoles alimento y cobijo.
Una segunda razón estriba en que, como
se ha demostrado, la necesaria polinización
en muchas de las especies cultivadas no solo la llevan a cabo abejas domésticas, sino
también en gran parte otros polinizadores
silvestres (Morrison et al., 2017), insectos que
tienen su hábitat en la vegetación que rodea
los campos.
Tenemos, así, como mínimo tres motivos
que sugieren que restablecer biodiversidad
vegetal y animal puede beneﬁciar directamente a los agricultores. Se pueden añadir
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Foto 2: Márgenes Lecinena interrumpidos para permitir el paso de maquinaria.

otros, como que un paisaje más diverso permite poder llevar a cabo actividades como la
apicultura u otros beneﬁcios de tipo social o
como que el paisaje diverso se pueda promover con ﬁnes turísticos especíﬁcos como
el turismo ornitológico, de observación de
mariposas…

Beneficios de tener biodiversidad cerca
de los campos de cultivo
Las relaciones en la naturaleza son complejas y, si bien se conocen muchas relaciones
entre plantas e insectos, otras siguen siendo
desconocidas. Incluso es cierto que algunas
de las relaciones entre seres vivos pueden ser
nocivas para el productor. Por ejemplo, hay
insectos que pasan parte de su ciclo vital en
la vegetación “silvestre” y luego pueden entrar en la época adecuada para ellos a los cultivos y perjudicarlos.
Por ejemplo, los insectos Philaenus spumarius, portadores de la temida enfermedad
Xylella fastidiosa que ha arrasado cientos de
olivos en el sur de Italia, vive y se hospeda en
malas hierbas tan frecuentes como Sonchus
spp. y Malva spp. (Dongiovanni et al., 2019).
Se encuentran más ejemplos similares en la
literatura describiendo cómo puede haber
hongos, bacterias y virus que se refugian en
la flora espontánea y luego pasan a los cultivos.
Pero a grandes rasgos se ha encontrado
que cuanta mayor diversidad haya en un entorno, más complejas serán las relaciones
entre unos y otros organismos y menos pro-

bable será que haya una especie que domine de forma alarmante. Esto incluso se ha
demostrado para las malas hierbas que crecen dentro de un campo: a mayor diversidad,
menores mermas en el cultivo se producen
(Storkey y Neve, 2018).

¿Cómo devolverle al paisaje agrario la
biodiversidad?
La manera concreta de establecer biodiversidad vegetal en el entorno de una ﬁnca dependerá de sus características. Nos encontraremos con dos grandes escenarios: 1) zonas en las que ha habido un manejo del
campo muy intensivo en las últimas décadas, y 2) zonas en las que ha habido una menor presión por parte del agricultor (poco fertilizante, escaso uso de herbicidas…).
En el primer caso es muy probable que no
haya mucha variedad de especies en el banco de semillas, es decir, en la reserva de semillas que se va acumulando en el suelo.
Además, aquella flora espontánea que germinará, estará formada por especies muy
competitivas con nuestros cultivos y no interesará promoverlas. En esos casos es una
buena idea sembrar o plantar la vegetación
que creamos que pueda ser beneﬁciosa. Es
frecuente la plantación de setos mixtos en
fruticultura ecológica, escogiendo especies
que puedan albergar potenciales enemigos
naturales de las plagas.
En cultivos anuales hay experiencia con
una práctica que ha tenido bastante aceptación a través de medidas agroambienta-
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les en algunos países europeos (Alemania,
Bélgica, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Países Bajos, Reino Unido, República Checa,
Suecia y Suiza), que es la siembra de bandas
florales en la parte más exterior de los campos para favorecer la presencia de polinizadores (Rundlof y Bommarco, 2011; Hackett y
Lawrence, 2014). Esas bandas florales se
vuelven a cultivar como el resto del campo
después de la cosecha. No obstante, consideramos que estas pueden ofrecer un hábitat adecuado a insectos y depredadores durante un período de tiempo muy corto.
Por ello, ya se están apoyando otras medidas agroambientales que promueven la
siembra de especies perennes (arbustos y árboles) y que permanecerán en los campos
durante varios años (por ejemplo, en Suiza,
ver Tschumi et al., 2016). En este caso están
creando márgenes o ribazos escogiendo determinadas especies de forma intencionada. Muy probablemente a lo largo de los
años se establecerán también otras especies
propias de la zona espontáneamente aportando variedad vegetal a dichos márgenes.
En el segundo caso, es decir, en zonas que
han recibido un manejo más extensivo y en
las que creemos que el banco de semillas podría albergar todavía especies vegetales no
ligadas con la agricultura, lo más adecuado
será probablemente dejar emerger la vegetación espontánea en una franja alrededor del campo o entre bancales con la intención de que se establezca allí permanentemente. Si se quiere reforzar el proceso
plantando arbustos o árboles (como en el
ejemplo de Monreal del Campo explicado
anteriormente), el proceso lógicamente se
acelerará.
Lamentablemente, en la zona mediterránea no hay mucha información sobre el período de tiempo que debe transcurrir hasta
que se haya establecido una vegetación de
forma espontánea que pueda albergar insectos, reptiles, aves y pequeños roedores.
Sin embargo, en el Reino Unido existe abundante información sobre la vegetación que
se establece cuando dejamos un campo en
barbecho durante varios años. Esta información puede ser útil para poder prever qué
pasará en un margen o ribazo recién establecido. Las principales conclusiones de estos trabajos son que en tierras de retirada jóvenes (1-5 años de abandono) la frecuencia
de especies perennes fue más baja que en
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las revegetadas hace 6-8 años, donde esa
proporción fue mayor tras estudiar 97 campos (Critchley y Fowbert, 2000).
Es decir, con el paso de los años aumenta
la proporción de especies perennes. Los mismos autores encontraron que el número de
especies dentro del campo abandonado decrecía cuando aumentaba la distancia al
margen, independientemente del número
de años que habían pasado desde que las
tierras fueron abandonadas, así que se puede esperar cierta diversidad aun estableciendo simplemente franjas.
El trabajo del equipo francés Buisson et
al. (2006) es de los pocos que trata este tema en el ámbito mediterráneo. Sus conclusiones son que cada campo es un “mundo”
en un clima semiárido y que la historia única de cada campo fue la que causó que prosperasen determinadas especies en cada uno
de ellos. También encontraron que en un
paisaje fragmentado y abierto, como suele
ser en el clima semiárido, no se encontró que
los reductos de áreas naturales jugasen un
papel relevante en los procesos de colonización. El pastoreo con ovejas resultó ser insuﬁciente para iniciar la recuperación de la vegetación silvestre.
Por lo tanto, será de esperar que los procesos de revegetación serán en general lentos en las condiciones climáticas y edáﬁcas
de España, por lo que acelerar los procesos
mediante la plantación de arbustos y árboles, como se realizó en Monreal del Campo
(Teruel), puede ser muy interesante.

Manejo más adecuado de los márgenes
En los Países Bajos, con climatología húmeda y gran disponibilidad de nutrientes en los
campos de cultivo, los cuales favorecen malas hierbas perennes muy invasivas, puede
ser necesario segar los márgenes y retirar la
materia segada para evitar que proliferen estas especies (De Cauwer et al., 2008).
En nuestras condiciones pueden darse casos de poblaciones muy densas de carrizo
(Phragmites australis), de caña (Arundo donax)
o de cola de caballo (Equisetum arvense) en
los lindes entre unas parcelas y otras cuando los niveles freáticos son altos o en bordes
de campos cercanos a cauces de agua. Esas
poblaciones suelen ser muy competitivas,
invasivas y monoespecíﬁcas, limitando la

¿Qué especies cabe esperar a lo largo de los años? En cada lugar serán
distintas y, lógicamente, aparecerán aquellas que crecen en los
retazos de vegetación no agrícola del entorno. Pero pasarán muchos
años hasta que vuelva a establecerse una comunidad vegetal como la
que potencialmente puede haber

Foto 3: El Vedado. Margen de nueva creación.

biodiversidad vegetal, ya que hay pocas especies que toleren suelos saturados o encharcados. El falso té (Bidens aurea) o el rompepiedras (Lepidium latifolium) serían de las
pocas excepciones. En esos casos, si se quiere establecer una zona vegetal espontánea
diversa, será necesario o desviar el cauce o
drenar el suelo para posibilitar que crezcan
otras especies menos higróﬁlas.
En el resto de situaciones, normalmente
no será necesario realizar ninguna actuación, a no ser que observemos que haya una
especie muy dominante y que creamos que
pueda causar problemas en el futuro. Después de los ensayos realizados en Zuera (Zaragoza) desde el CITA, podemos aﬁrmar que
muy probablemente los primeros años germinarán muchas especies adaptadas al laboreo como las brassicáceas Diplotaxis erucoides, Eruca vesicaria, Rapistrum rugosum, etc.
En los primeros meses después de dejar
emerger la vegetación libremente pueden
producirse casos en los que alguna de estas
especies domine, pero no hay que preocuparse si se trata de este tipo de especies. So-
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lo en caso de que se trate de una infestación
monoespecíﬁca de Bromus rigidus o B. diandrus (bromos arvenses) será necesario impedir que termine su ciclo, sobre todo si se
practica no laboreo en la ﬁnca colindante
(foto 3).
Al segundo año seguirá habiendo plantas anuales conocidas como malas hierbas,
pero paulatinamente empezarán a ser sustituidas por otras adaptadas al no laboreo:
gramíneas como los bromos o Hordeum murinium (cebadilla) y otras especies diseminadas por el viento.
Hay que tener en cuenta que, en general, las especies anuales no podrán competir a medio y largo plazo con especies perennes y que las anuales solo continuarán
instalándose en las zonas que las plurianules dejen libres. Para que estas últimas vayan cogiendo cada vez más protagonismo,
se trata de no labrar, no abonar y no eliminar la flora que se vaya estableciendo, pues
de esta forma las típicas malas hierbas irán,
poco a poco, desapareciendo.
¿Qué especies cabe esperar a lo largo de
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Foto 4: Perennes con especies arbustivas en márgenes de Velilla de Ebro.

los años? En cada lugar serán distintas y, lógicamente, aparecerán aquellas que crecen
en los retazos de vegetación no agrícola del
entorno. Pero pasarán muchos años hasta
que vuelva a establecerse una comunidad
vegetal como la que potencialmente puede haber. En un estudio en una estepa en
ambiente mediterráneo se encontró que
fueron necesarios más de 35 años de abandono para formar una estepa con una composición vegetal similar a la silvestre (Helm
et al., 2019). Otros estudios sugieren que se

puede tardar incluso 100 años o más en volver a observar una flora igual a la que había
en praderas antes de ser transformadas en
tierra de cultivo (Forey and Dutoit, 2012).
En los ensayos llevados a cabo en Zuera
(Zaragoza) hemos observado, por ejemplo,
una elevada presencia de Anacyclus clavatus
(manzanilla borde), especies de bromos no
arvenses y de varias especies de Podospermum y de Crepis en los primeros años de establecimiento del margen. Paulatinamente
han dado paso a especies perennes, muchas

de ellas de porte bajo: del género Plantago,
Filago, de la familia de las leguminosas y
también gramíneas plurianuales como Melica ciliata o Dactylis glomerata. Generalmente, esta flora fue cambiando poco a poco hasta 4 años después del establecimiento. Posteriormente, las franjas que tenían entre 4 y
10 años ya no variaron considerablemente
en su composición. Como sugieren otros autores, posiblemente 10 años sea un período
de tiempo muy corto y habrá que continuar
con las observaciones para poder apreciar
nuevos cambios (foto 4). En zonas más húmedas es de esperar que paulatinamente se
implanten arbustos y árboles en los márgenes. Si proliferan en exceso, será necesario
decidir cuántos se permiten que se desarrollen para no obstaculizar las tareas agrícolas
(foto 5).
Una especie que puede entorpecer las tareas agrícolas si crece de forma muy abundante es Salsola vermiculata (sisallo) en áreas
en las que se practica siembra directa. Puede haber un problema si esta especie se establece abundantemente en los márgenes y
va adentrándose en los campos. Un laboreo ocasional en el perímetro de los campos
reduciría este problema, siendo una alternativa el uso de una picadora, si no se quiere labrar. Una posibilidad en estos casos es
sustituir, en los márgenes, el sisallo por otras
especies menos invasivas, como por ejemplo Genista sphaerocarpa, retama de bolas, o
Lygeum spartum, espartín.

¿Qué características estructurales de
los márgenes incrementan la
diversidad?
Comparando los inventarios en más de 200
márgenes estudiados en Aragón, Cataluña
y Andalucía, se ha podido observar que hay
unos parámetros que condicionan la vegetación que se encuentra en ellos (Cirujeda et
al., 2019).
La anchura es la más importante. Cabe
pensar en este sentido que, cuanto más anchos sean, más posibilidades habrá que ese
espacio lo ocupen especies vegetales silvestres, arbustos o incluso árboles, y que se cobijen en ellas insectos, pequeños reptiles y
roedores. Hay que tener en cuenta que actualmente los márgenes de más de 10 metros de anchura son considerados tierra de

Foto 5: Márgenes de arbolado con retazos de bosque.
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retirada, por lo que habrá que descontarlos
de la superﬁcie agraria declarada para la PAC
(S. Murillo, comunicación personal). En los
márgenes de más de 3 metros de ancho
muestreados en Aragón y Cataluña se encontró menor densidad de malas hierbas
que en los más estrechos (Cirujeda et al.,
2019).
Pero, por otro lado, estudios realizados en
Reino Unido demuestran que disminuye la
riqueza de especies en campos abandonados
a medida que nos alejamos del margen
(Critchley y Fowbert, 2000), así que en general podríamos decir que pueden ser interesantes franjas entre 3 y 10 metros de anchura. Para la vida animal es muy importante que esos márgenes están interconectados
para permitir corredores. Si los interrumpimos para permitir el pase de maquinaria, se
debe intentar que esas interrupciones sean
lo más cortas posibles.
La pendiente también tiene importancia,
puesto que ello implica que no se labran, y
llegan menos derivas de abonados y tratamientos herbicidas. Así, se ha observado que
márgenes sin pendiente y estrechos (menos
de 3 metros) contenían muchas de las especies de malas hierbas que crecían también
en el centro de los campos y, además, de forma abundante. Por el contrario, en márgenes anchos (más de 3 metros), en pendiente
y con una cobertura de especies perennes
mayor del 60%, había una menor probabilidad de encontrar las malas hierbas de los
campos.
Asimismo, los márgenes en pendiente,
formados por estructuras más o menos elaboradas de piedras, aportan un aspecto adicional de diversidad, pues sirven de refugio,
además de a pequeños roedores, a lagartos,
culebras y otra fauna beneﬁciosa (Cirujeda
et al., 2019). A partir de junio de 2020 estará
disponible una infografía en la siguiente página web que explica esta clasiﬁcación de
forma gráﬁca: http://alimentandolaciencia.esciencia.es/alimentando-tu-futuro/

Objetivos adicionales de la
biodiversidad
Resulta bastante evidente que cuanto más
diversa sea la vegetación, más diversa será
la fauna asociada a ella. En los últimos años
se habla mucho de la “funcionalidad de los

Foto 6: Algunas especies de malas hierbas que no deseamos en los campos de cultivo: Anacyclus clavatus, Hordeum murinum,
Papaver...

Por ejemplo, si nuestro objetivo es ofrecer hábitat para
polinizadores, intentaremos que los márgenes alberguen plantas con
flores con abundante polen y néctar, y no interesarán, por ejemplo,
las gramíneas, aunque sean perennes y sujeten el suelo con su
extenso sistema radicular. Si por lo contrario queremos promover el
establecimiento de liebres para fines cinegéticos, trataremos de
favorecer la presencia de pequeños arbustos
servicios ecosistémicos”, lo cual quiere decir
que más que diversidad per se se tiene que
buscar una diversidad que sea útil para los
seres vivos que buscamos apoyar.
Por ejemplo, si nuestro objetivo es ofrecer hábitat para polinizadores, intentaremos
que los márgenes alberguen plantas con flores con abundante polen y néctar, y no interesarán, por ejemplo, las gramíneas, aunque
sean perennes y sujeten el suelo con su extenso sistema radicular. Si por lo contrario
queremos promover el establecimiento de
liebres para ﬁnes cinegéticos, trataremos de
favorecer la presencia de pequeños arbustos.
Además de lo dicho hasta ahora, el objetivo del margen puede ser promover la presencia de determinadas especies que están
en peligro de extinción. Por ejemplo, cabe
mencionar que existe un grupo de plantas
generalmente anuales que antiguamente
estaban relacionadas en Europa con los cereales y otros cultivos de invierno, es decir,
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que eran malas hierbas, pero que ahora
prácticamente han desaparecido o tienen
poblaciones muy bajas.
Esto es debido a que estas especies soportan muy mal densidades elevadas de cultivo, abonados elevados, además de ser muy
sensibles a los herbicidas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, Centaurea cyanus (azulete), Delphinium consolida (espuela de caballero), Gladiolus italicus (gladiolo silvestre),
Adonis flammea (ojo de perdiz), Nigella gallica (arañuela), Vaccaria hispanica (collejón),
Turgenia latifolia, Thlaspi arvense, Ranunculus
arvensis, Agrostemma githago (neguilla), etc.
Las semillas de esta última resultan tóxicas
para las personas y alguna de estas especies
puede llegar a ser muy competitiva con el
cultivo, por lo que la aversión de nuestros antepasados está bien fundada.
No obstante, hoy estas especies denominadas “mesícolas” son una rareza en la mayor
parte de Europa. Si se desea volver a recuperarlas, es necesario reducir la intensidad en el
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uso de abonados y herbicidas y, de hecho,
reaparecen en algunas zonas en las que se
practica la agricultura ecológica. En cuanto a
los márgenes, en el citado estudio se ha encontrado que las plantas mesícolas raras fueron más frecuentes en márgenes con piedras
o en márgenes con una baja cobertura de plantas perennes (<60%) independientemente de
su anchura. No obstante, en general, sea cual
sea nuestro principal interés, será conveniente conseguir un equilibrio entre plantas anuales y perennes y que haya floración escalonada durante muchos meses del año.

Conclusiones
La biodiversidad vegetal lleva consigo biodiversidad animal y, en la mayoría de los casos, dicha biodiversidad puede tener beneﬁcios directos para los agricultores. Los márgenes de cultivo interconectados ofrecen un
hábitat adecuado para muchas especies.
Si queremos mantener o crear márgenes o
ribazos para que vuelvan a albergar especies diversas, será necesario evitar perturbaciones, es
decir, no les deben de llegar derivas de abonado ni de herbicidas ni deben ser sometidos a la-

boreo. En los primeros meses, lógicamente,
emergerán especies anuales ligadas a la actividad agraria (malas hierbas), pero en los siguientes años dejarán paso a especies bienales
y perennes que irán desplazando la flora inicial.
En los estudios realizados en Zuera (Zaragoza), este proceso inicial duró unos cuatro años, a partir de los cuales cada vez había más flora diferente a la que crece en los
campos de cultivo colindantes. Dependiendo de las condiciones locales puede ser conveniente plantar especies de arbustos o de
■
árboles para acelerar estos procesos.
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1
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de Zaragoza). Ana Isabel Marí es miembro del Grupo de Producción Integrada de la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA.
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Evidencias del cambio
climático a través de las
plantas

■ En este artículo, su autora analiza

A lo largo de la historia, en el sistema Tierra
han venido ocurriendo diferentes cambios
del clima. Estos cambios han sido generados
por distintos parámetros, como las diferentes oscilaciones en temperatura y las diferencias en patrones de lluvia y de vientos, entre otros.
Durante las últimas décadas, el reciente
cambio del clima está relacionado con un calentamiento global a nivel mundial. El quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) nos
presenta que el sistema climático se está calentando a una velocidad sin precedentes,
prestando especial atención al papel que
juegan las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno (IPCC, 2014). Aun
así, otras variables deben tenerse en cuenta,
como por ejemplo las provocadas por la
fragmentación del hábitat, por cambios del
uso de suelo, entre otros. Todos estos cambios están llegando a ocasionar importantes impactos sobre los ecosistemas y las especies.
El IPCC, en su cuarto informe, dedicó un
capítulo particular al papel de la fenología

algunas evidencias del cambio climático tomando como indicador
el comportamiento de las plantas
vegetales en distintas áreas geográficas. En concreto, analiza las
plantas como bioindicadores del
cambio climático teniendo en
cuenta su comportamiento fenológico, variaciones en la intensidad
de la floración, así como a través de
las migraciones.

Palabras clave:
Flora | Vegetación | Cambio climático |
Floración.
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como indicador del cambio climático (Rosenzweig et al., 2007), y en el quinto presentó a esta ciencia como un tema de “alto interés” (Cramer et al., 2014). La fenología es la
ciencia que estudia el comportamiento periódico y estacional de las plantas y los animales, estando sujetos a eventos influidos
por el medio ambiente, especialmente a
cambios provocados por el tiempo y el clima
(Schwartz, 2013). La magnitud de estos cambios fenológicos depende de los límites de
adaptación de las distintas especies al medio.
Para realizar estos estudios es importante trabajar en red, con la posibilidad de estudiar el comportamiento de las especies en distintas áreas biogeográﬁcas. Como ejemplo se
presentan algunas redes de observaciones fenológicas de especies vegetales. En Europa se
cuenta con distintas redes, como la International Phenological Garden (IPG), fundada en
1957 por F. Schnelle y E. Volkert, por recomendación de la Comisión de Agrometeorología
(CAgM) de la Organización Mundial de Meteorología (OMM). Otra red fenológica en Europa es la Global Phenological Programme
(GPM), coordinada por la Universidad de
Humboldt, como iniciativa del Grupo de Es-
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Fenología reproductora en la encina.

Observaciones fenológicas en la encina.

Fenología floral en Dactylis glomerata.

Fenología floral en Trisetaria panicea.

En el caso de las especies leñosas, aquellas que florecen durante el
invierno o la primavera temprana, como es el caso del ciprés, la
encina, moreras, entre otras, dependen más de la temperatura,
mientras que las de floración primaveral tardía, como el olivo o el
alcornoque, suelen estar más sujetas al fotoperiodo, aunque en
menor medida también a la disponibilidad de agua
tudios Fenológicos de la Sociedad Internacional de Biometeorología.
Para poder trabajar en red, las observaciones fenológicas en campo deben realizarse a través de protocolos estandarizados que
permitan generar bases de datos suﬁcientemente largas para realizar estudios de tendencias de estas variables con los cambios
del clima. Con el proyecto COST 725 (20042009), Establishing a European Phenological Data Platform for Climatological Applications, se
llegó al acuerdo del uso de la escala BBCH
(Growth stages of mono-and dicotyledonous
plants) (Meier, 1997). En España contamos con
la Red Fenológica de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), que recientemente
ha publicado el libro Selección de especies de interés fenológico en la península Ibérica e islas Baleares (Martínez Núñez et al., 2018). Dentro
de la Red Española de Aerobiología (REA), algunos grupos de investigación cuentan con
bases de datos fenológicas.
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En esta ocasión se presenta a las plantas
como bioindicadores del cambio climático teniendo en cuenta su comportamiento fenológico, variaciones en la intensidad de la floración, así como a través de las migraciones.

Tendencias fenológicas en la floración
Los eventos periódicos y estacionales en el
comportamiento de las plantas están controlados por el clima local. Por ejemplo, en
Europa, el aumento de la temperatura media anual en las últimas décadas suele estar
asociado a un adelanto en el inicio de la floración (Cook et al., 2012), pudiendo estar las
yemas sujetas a una mayor exposición a periodos fríos que pueden causar daños.
Sin embargo, en la región mediterránea
es importante considerar otras variables relacionadas con cambios en la disponibilidad
de agua (Gordo and Sanz, 2005). Por ejem-
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Los ecosistemas se encuentran experimentando continuamente cambios predecibles con un proceso
natural y constante de sucesión. Sin embargo, estos cambios llegan a ocurrir de forma rápida cuando se
encuentran sujetos a una perturbación. Esta perturbación puede ser generada de forma natural (por
incendios, inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, huracanes, plagas de insectos…) o debido a
perturbaciones artificiales a través de diferentes actividades humanas (urbanismo, edificación,
agricultura, ganadería, actividad forestal…)
plo, las especies herbáceas suelen depender
más del patrón de lluvias, llegando incluso
a sufrir un retraso en la floración por la falta de agua, excepto en aquellas especies herbáceas bien adaptadas a zonas áridas, como
es el caso de los amarantos y artemisia en
el sureste peninsular (Galán et al., 2018). En
el caso de las especies leñosas, aquellas que
florecen durante el invierno o la primavera
temprana, como es el caso del ciprés, la encina, moreras, entre otras, dependen más de
la temperatura, mientras que las de floración primaveral tardía, como el olivo o el alcornoque, suelen estar más sujetas al fotoperiodo, aunque en menor medida también
a la disponibilidad de agua.
De ahí que a la hora de presentar los indicadores de cambios en el comportamiento fenológico de las plantas se deben de tener en
cuenta posibles interacciones con otros componentes del cambio global. Por ejemplo, destaca el papel que juega el índice de Oscilación
del Atlántico Norte (NAO en sus siglas en inglés), especialmente el índice NAO invernal.

La NAO es la oscilación que existe en la masa
atmosférica entre la alta presión subtropical
y la baja polar. El estado de esta oscilación condiciona en gran medida la variabilidad invernal de muchas regiones de la Europa occidental, influyendo en los patrones del tiempo
“suave y húmedo versus seco y soleado”, especialmente en áreas más cercanas al Atlántico. Recientes estudios ponen de maniﬁesto variaciones de la NAO a nivel estacional o interanual, llegando a justiﬁcar los cambios en el
patrón de lluvias que están afectando de forma importante a la fenología y distribución de
las plantas. Como ejemplo, durante las últimas décadas en la península Ibérica se han observado correlaciones signiﬁcativas entre el
índice NAO invernal y el inicio de la floración
en distintas especies. Es decir, un índice NAO
positivo invernal, generando una disminución
de las precipitaciones, viene provocando un
retraso en la floración en algunas plantas;
mientras que un índice NAO negativo invernal, con aumento de las precipitaciones, provoca un adelanto (Galán et al., 2018).
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Aun así, la temperatura juega un importante papel, especialmente en las especies leñosas de clima templado. Estas especies se encuentran sujetas a dos periodos de comportamiento que se alternan durante el año (Dahl et
al., 2013): 1) el periodo de dormancia de las yemas otoñal e invernal, coincidiendo con el periodo de exposición de la planta ante condiciones desfavorables; 2) el periodo de crecimiento activo durante la primavera y el verano.
El inicio del periodo activo de la planta comienza con la ruptura de la dormancia de las
yemas, acumulando un cierto número de
horas de frío invernal, y a partir de entonces comienza la acumulación de horas de calor. Una de las mayores preocupaciones sobre el impacto del cambio climático en estas
especies está relacionado con la posible falta de acumulación de horas de frío durante
el invierno, aunque las poblaciones de especies adaptadas al área mediterránea
cuentan con un requerimiento de frío inferior que aquellas poblaciones que habitan
en clima templado (Aguilera et al., 2013).
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Fenología floral en Phalaris minor.

Fenología reproductora en el olivo.

Estructuras reproductora masculinas en el ciprés.

Tendencias en la intensidad de la
floración
En cuanto a la intensidad de la floración, algunos estudios ponen en evidencia posible
interacción con otros componentes del cambio global que pueden justiﬁcar el aumento
que se viene observando recientemente en
especies que no se encuentran bajo procesos
de alteración. En este caso, se presenta al CO2
atmosférico que, junto a otros compuestos
nitrogenados, favorecen la actividad biológica de las plantas y la fotosíntesis, lo que favorece un incremento en la intensidad floral.
Estudios recientes en Europa ponen de
maniﬁesto una tendencia al alza en la intensidad de floración durante las últimas décadas, especialmente para las plantas leñosas que florecen durante el invierno o primavera temprana (Ziello et al., 2012;
Fernández-Llamazares et al., 2014; Galán et
al., 2016). Este aumento en la intensidad de
la floración puede deberse, en parte, al aumento de las emisiones de CO2 en la atmós-

fera que favorece el desarrollo de la planta y
la fotosíntesis (Rogers et al., 2006), o a otros
cambios generados por la actividad humana, siendo esta tendencia más pronunciada
en el medio urbano que en el medio rural o
semirrural, y mayor en el norte que en el sur
de Europa (Ziello et al., 2012), donde la falta
de disponibilidad de agua puede provocar
una tendencia hacia una menor floración de
la planta, especialmente en especies herbáceas (Alcázar et al., 2009). De hecho, en la península Ibérica este aumento de la floración
se ha observado en especies leñosas, mientras que en el caso de especies herbáceas la
tendencia no se llega a detectar, o incluso ha
llegado a ser negativa (Galán et al., 2016).
Estas observaciones ponen de maniﬁesto que la falta de agua juega un papel limitante en la actividad de las plantas, excepto
en el caso de especies que se encuentran
bien adaptadas a la aridez en el sureste peninsular, como es el caso de los amarantos,
quenopodios o artemisia (Galán et al., 2016).
Como se ha comentado anteriormente, la
NAO juega un importante papel en la distribución de lluvias en Europa occidental,
siendo el índice NAO invernal uno de los mejores indicadores a la hora de presentar su
variabilidad interanual. Recientes estudios
han puesto de maniﬁesto una correlación
negativa entre este índice y la intensidad de
la floración de algunas plantas, como ejemplo en especies que florecen durante el invierno y la primavera temprana en la península occidental (Smith et al., 2009; Galán et
al., 2016). Es decir, un índice NAO positivo invernal, generando una disminución de las
precipitaciones, puede provocar un descen-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

107

so en la floración en algunas plantas; mientras que un índice NAO negativo invernal,
con aumento de las precipitaciones, puede
provocar un aumento de la floración.

Migración de las plantas frente al
cambio climático
Los ecosistemas se encuentran experimentando continuamente cambios predecibles
con un proceso natural y constante de sucesión. Sin embargo, estos cambios llegan a
ocurrir de forma rápida cuando se encuentran sujetos a una perturbación. Esta perturbación puede ser generada de forma natural (por incendios, inundaciones, sequías,
deslizamientos de tierra, huracanes, plagas
de insectos…) o debido a perturbaciones artiﬁciales a través de diferentes actividades
humanas (urbanismo, ediﬁcación, agricultura, ganadería, actividad forestal…).
Estos cambios pueden llegar a provocar
una modiﬁcación brusca del paisaje, donde
aquellas plantas que mejor se ajusten a las
oscilaciones del clima tendrán mayor éxito
en el proceso de adaptación. Por ejemplo, las
plantas exóticas que llegan al medio urbano
pueden conseguir ser competitivas y poder
dispersarse de forma rápida, provocando, por
tanto, una disminución de la biodiversidad
en la flora autóctona. En algunos casos pueden llegar a crear alteraciones en las condiciones ecológicas, como es el caso del ailanto (Ailanthus altissima), eucalipto (Eucaliptus
sp.), Robinia pseudoacacia, entre otras. Estas
especies pueden llegar incluso a presentarse como invasoras. Un ejemplo reciente de

Evidencias del cambio climático a través de las plantas

especie invasora en el norte peninsular es el
caso del plumero de la pampa, Cortaderia seollana. Esta especie se está expandiendo desde la década de 1970 por el Arco Atlántico, invadiendo en un principio los márgenes de carreteras, pero en la actualidad puede
encontrarse presente en cualquier tipo de
ecosistema, llegando a modiﬁcar el paisaje.
Recientes estudios ponen de maniﬁesto
importantes cambios a más largo plazo en el
paisaje debido al cambio climático, considerando el aumento de las temperaturas y los
importantes cambios en el patrón de lluvias.
Como ejemplo de migraciones a largo
plazo, según Fernández et al., (2005) en el capítulo de “Biodiversidad y cambio climático”
del informe Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático (Moreno et al., 2005), se viene observando en nuestro paisaje un desplazamiento de
las encinas y alcornoques hacia el norte peninsular a expensas de los bosques deciduos,
indicando que “la ‘mediterraneización’ del norte de la península Ibérica y la ‘aridiﬁcación’ del sur
son las tendencias más signiﬁcativas para el próximo siglo”. El informe hace también refe-

rencia a migraciones altitudinales, indicando que “la ‘aridiﬁcación’ provocará una expansión de plantas localizadas a menor altitud ha-

cia una mayor altitud, provocando la fragmentación del paisaje”, con una especial expansión
■
en climas semiáridos y áridos.
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¿Alimentar al mundo o
preservar el planeta?

■ ¿Es un dilema el objetivo de ali-

Según la FAO, será necesario aumentar
la producción mundial de alimentos en
un 50-70% para alimentar al conjunto de
la población en 20502. El reto es difícil de
alcanzar, pues actualmente más de 800
millones de personas pasan hambre, y
2.000 millones están mal alimentados,
con carencias en materia nutritiva que
provocan enfermedades. Además, se corre el riesgo de no alcanzar ese objetivo,
ya que, según las previsiones, hará falta
alimentar a unos 3.000 millones de bocas
más.
Para afrontar este desafío se requieren
algunas condiciones que son independientes de la agricultura, a saber: un mejor control del crecimiento demográﬁco (especialmente en África); un mejor acceso a la alimentación (removiendo obstáculos tales
como la pobreza, el aislamiento, la falta de
medios de transporte, la inseguridad, los
conflictos bélicos…, y las catástrofes naturales), y una fuerte disminución de las pérdidas por despilfarro de alimentos (que representan ya el 30-40% de la producción
alimentaria)3.
A falta de poder actuar rápidamente sobre estos factores, sobre todo en los dos primeros, será necesario producir más (pero
¿cómo?), consumir menos, o las dos cosas a
la vez.

mentar a la humanidad y el de preservar el planeta? ¿Son dos objetivos incompatibles? No tienen por
qué serlo, señala el autor. Pero en
muchas ocasiones se plantean determinados antagonismos que son
preocupantes, especialmente los
que cuestionan los sistemas de
producción agraria y los modelos
alimentarios. El autor analiza la
importancia de los sistemas de ganadería extensiva e intensiva, desde el punto de vista nutritivo, pero
también agronómico, mostrando
el relevante papel que desempeña
el ganado en los aportes de abono
orgánico a las tierras cultivables.

Palabras clave:
Agricultura | Alimentación |
Producción agraria | Consumo de
carne | Fertilización.
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¿Producir más?
Para producir más, ya no es factible aumentar la superﬁcie cultivable, salvo que se
lleve a cabo una deforestación (no deseable) de las tierras o se produzca una disminución (poco probable) de la creciente tendencia a la urbanización. Hará falta, por tanto, aumentar de modo considerable los
rendimientos agrícolas, lo que está limitado por la falta de agua y por los efectos del
cambio climático en algunas de las regiones
del mundo más afectadas por estos problemas.
Es indudable que hay que hacer todo lo
que sea necesario para que los pueblos puedan alimentarse por sí mismos en la medida en que las condiciones climáticas les permitan producir los alimentos que necesitan.
Tal como lo testiﬁca Olivier de Schutter para África en sus informes para la ONU4, esto
solo es posible aumentando la producción
local de alimentos, y eso exige una mejora
de las técnicas agrícolas y de la formación de
los agricultores. Pero ello no asegura una
buena alimentación de toda la población.
Aunque, en todo caso, es el “derecho a la alimentación” el que debería prevalecer, se debe incitar a los países productores a ser solidarios exportando sus excedentes a precios
moderados (sin competir de forma desleal
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con la producción local) e incluso a hacer donaciones en caso de urgencia humanitaria.
Numerosas regiones del mundo permanecerán, por tanto, siendo tributarias de los
grandes países agrícolas para alimentarse, sobre todo para satisfacer sus demandas en cereales (trigo, maíz, arroz), que son la base de
su alimentación. Por ello, basta que se produzca una reducción de los stocks mundiales
de cereales para que se produzca una subida
de los precios, con las consiguientes revueltas populares y las inevitables migraciones
por razones económicas. Los países desarrollados deberían, por tanto, continuar produciendo excedentes de alimentos (sobre todo, cereales), exigencia que es incompatible
con la reducción de los rendimientos que se
provocaría si se impusiera la tesis de no utilizar fertilizantes minerales por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente y el clima.

La necesidad incuestionable de los
abonos minerales
A este respecto es útil recordar algunas nociones básicas, que deberían enseñarse en
las escuelas e institutos, pero cuyo desconocimiento por el gran público, e incluso muchas veces por los medios de comunicación,
da lugar a graves confusiones.
Las plantas vegetales se alimentan de nutrientes minerales, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, además de calcio, magnesio, azufre y algunos oligoelementos. En
el proceso de crecimiento de las plantas y de
recolección de sus frutos, se extraen del suelo estos elementos, muchos de los cuales se
pierden de forma irreversible (en el fondo de
los mares después de ser drenados a los ríos
y arroyos), por lo que es indispensable restituirlos a la tierra si se quiere preservar su fertilidad a medio plazo.
Las leguminosas tienen la capacidad de
utilizar el nitrógeno del aire y enriquecer el
suelo de este elemento, pero en general este aporte nitrogenado no es suﬁciente para
cubrir las necesidades de muchos otros cultivos. A falta de abonos (digamos químicos),
todos los elementos minerales indispensables pueden ser aportados por las defecaciones de los animales en las regiones ganaderas o por el compost producido con residuos urbanos de diversa índole (con la
garantía de seguridad sanitaria, que no

Para producir más, ya no es factible aumentar la superficie
cultivable, salvo que se lleve a cabo una deforestación (no deseable)
de las tierras o se produzca una disminución (poco probable) de la
creciente tendencia a la urbanización. Hará falta, por tanto,
aumentar de modo considerable los rendimientos agrícolas, lo que
está limitado por la falta de agua y por los efectos del cambio
climático en algunas de las regiones del mundo más afectadas por
estos problemas
siempre es el caso en todos los tipos de residuos).
Estos aportes podrían ser suﬁcientes para satisfacer las necesidades de nutrientes
de la producción de frutas y hortalizas en pequeñas superﬁcies, pero la verdad es que no
lo son en el caso de la gran producción extensiva de cereales, que por lo general se realiza en tierras donde no suele haber ganadería. Para obtener buenos rendimientos en
la producción de cereales hace falta, por tanto, compensar esa deﬁciencia con el empleo
de abono químico para que puedan obtenerse de media más de 7 toneladas de trigo
por hectárea en vez de las 3,5 toneladas que
se dan en las explotaciones de agricultura
ecológica (donde no se fertiliza con abonos
nitrogenados de síntesis)5.
¿Acaso es necesario recordar algo tan elemental como que, contrariamente a lo que
ocurre con la energía, no existe alternativa
alguna a la fertilización mineral en el caso
de las plantas que no pueden nutrirse de
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materia orgánica? Sorprende que se haya extendido la idea de considerar a los suelos de
la agricultura intensiva como “tierras no vivas”, cuando en regiones, como Beauce, una
hectárea de estos suelos llamados “muertos”
puede producir casi 10 toneladas de trigo.
Es necesario también evitar algo tan recurrente en los debates sobre estas cuestiones como es mezclar sin ningún sentido
el tema de los abonos y el de los pesticidas
(o productos ﬁtosanitarios en general) como si fueran lo mismo cuando no lo son. Los
abonos son alimentos de las plantas indispensables para tener buenos rendimientos,
mientras que los pesticidas son medicamentos que permiten evitar pérdidas de cosecha protegiendo a las plantas de los insectos dañinos (insecticidas) o de los ataques
de hongos (fungicidas). Los herbicidas (como el famoso glifosato) destruyen las especies invasivas (malas hierbas) y evitan tener que utilizar la maquinaria para limpiar
los suelos (muy costosa en carburante y, por
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tanto, en carbono) o emplear el trabajo de
escarda manual (penoso y caro en mano de
obra).
¿Qué pasaría si todos los agricultores dejasen de proteger sus cultivos con plaguicidas? Los agricultores más viejos, que vivieron
en las áreas rurales en los años 1940, guardan
un mal recuerdo de las plagas masivas de insectos (escarabajo de la patata, gusanos, pulgones…). Los productos farmacéuticos (plaguicidas) permiten evitar las pérdidas de cosecha, unas pérdidas que, en años
desfavorables, pueden ser casi totales.

¿Producir mejor?
Es preferible producir “más y mejor”. Es necesario reducir, tanto como sea posible, las
consecuencias a veces nocivas de los modelos de agricultura intensiva sobre el medio
ambiente (contaminación del agua, emisión
de gases de efecto invernadero, pérdida de
la biodiversidad…).
Este es el objetivo de la llamada “agricultura ecológicamente intensiva” o de “alto valor medioambiental”. También es el objetivo de una cierta forma de agricultura basada en la agroecología, que está dirigida a
reducir en lo estrictamente necesario el empleo de los abonos minerales o de los pesticidas, pero sin prohibirlos, a ﬁn de mantener
buenos rendimientos y evitar pérdidas de
cosecha. No deben confundirse, por tanto,
las prácticas agrícolas basadas en la agroecología (en las que se puede recurrir razonablemente al uso de los abonos químicos
de síntesis) y las prácticas de la “agricultura
ecológica” (que los prohíbe).
El modelo de producción ecológica, muy
en boga actualmente, es caliﬁcado por sus
defensores de “virtuoso” para el medio ambiente. Pero es una realidad que los rendimientos agrícolas obtenidos en las explotaciones de agricultura ecológica son claramente más bajos (por ejemplo, la mitad en
el caso del trigo en Francia), además de tener un coste de mano de obra más elevado
y representar un mayor riesgo de pérdida de
cosecha al no admitir el uso de pesticidas.
Hay que notar también que los alimentos
producidos en la agricultura ecológica son
más caros (entre un 30 y un 100% más que
los modelos convencionales) y que no son
mejores en términos de salud y nutrición6.

¿Qué pasaría si todos los agricultores dejasen de proteger sus cultivos
con plaguicidas? Los agricultores más viejos, que vivieron en las áreas
rurales en los años 1940, guardan un mal recuerdo de las plagas
masivas de insectos (escarabajo de la patata, gusanos, pulgones…).
Los productos farmacéuticos (plaguicidas) permiten evitar las
pérdidas de cosecha, unas pérdidas que, en años desfavorables,
pueden ser casi totales
Si se generalizara el modo de producción
ecológica en África, ello permitiría sin duda
aumentar los rendimientos en algunas hortalizas o en frutas producidas en pequeñas
superﬁcies (del tipo de huertos naturales,
con mano de obra abundante y barata), pero no habría comparación posible con los
rendimientos que se obtendrían con la utilización de abonos minerales de síntesis. La
cuestión a responder es si resulta preferible que en Malawi, por ejemplo, se pueda
doblar en 5-10 años el número de toneladas
por hectárea en el rendimiento del trigo o
maíz mediante la agricultura ecológica, o
cuadruplicarla en 6 meses usando fertilizantes minerales subvencionados.
Sea como fuere, una producción vegetal
intensiva sin utilizar fertilizantes minerales
de síntesis no puede ser desarrollada sin el
aporte de abono orgánico procedente del
ganado. Es cierto que el reciclaje de diversos
tipos de residuos sólidos urbanos para producir compost puede ser una buena fuente
de fertilización, como también lo sería una
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mejor utilización de los excrementos humanos (ricos en un elemento tan precioso
como el fósforo). Pero son los animales de
granja los que forman la mayor parte de la
materia orgánica utilizada en la agricultura:
los purines, el estiércol y demás subproductos del proceso de metanización.

¿Alimentarse de otro modo?
Es un hecho indudable que la ganadería intensiva está bajo sospecha y en el punto de
mira. Es atacada por todas partes: los ecologistas y muchas veces los medios de comunicación la cuestionan por razones diversas
(sanitarias, medioambientales, ideológicas,
de bienestar animal…). Estas campañas, promovidas por los movimientos “anticarne” y,
en menor medida, por los “antileche”, son
aprovechadas por los médicos gurú y ampliﬁcadas por algunos medios de comunicación enviando mensajes alarmistas.
Son también estimuladas por el ascenso
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de grupos que promueven nuevos modos de
consumo alimentario como el “vegetarianismo” (nada de carne) o el “vegetalismo”
(ningún alimento de origen animal), incluso por el “veganismo” (ningún producto, alimentario o no, de origen animal) y por el aún
más radical “antiespecismo” (el animal es
igual que el ser humano y no debe ser explotado).
Entre ellos el grupo denominado “flexitarismo” (consumir menos productos animales) es un modelo intermedio y más razonable, que apoya una disminución del
consumo de productos de origen animal, pero preservando un buen equilibrio de la dieta alimenticia de las personas. Hay que señalar que, si bien los vegetarianos consumen
leche y productos lácteos (indispensables
para el aporte al organismo humano de calcio7, zinc, yodo, selenio y vitamina B12), asegurándose así una dieta equilibrada, se ignora, o se olvida, que produciendo leche se
produce también carne.
La urgencia de una “transición alimentaria” era poco o nada evocada en los primeros informes publicados hace una decena
de años sobre las nuevas formas de agricultura y sobre la necesidad de preservar el medio ambiente sin perjudicar los rendimientos agrícolas8. No es este el lugar para citar
todos esos informes y comentarlos. Los informes más optimistas (CGAAER, 2014) denunciaban ya entonces las ideas derrotistas
sobre la disponibilidad de tierras cultivables
o la reducción de las reservas de agua y carburantes, y no rechazaban el uso de los cultivos transgénicos (OGM), concluyendo que
la producción agraria podía ser suﬁciente
sin necesidad de cambiar los modos de consumo.
Sin embargo, desde hace algunos años,
todos los informes publicados9 asignan a la
“transición alimentaria radical” una posición
prioritaria dentro de los posibles escenarios,
junto con el tema de la reducción del despilfarro de alimentos y del cambio en los
modelos de producción agraria. La transición alimentaria que ahora se plantea de forma radical desde ciertos círculos de opinión,
consistiría en reducir a la mitad el consumo
de proteínas de origen animal y sustituirlas
por las proteínas vegetales.
El punto de mira se sitúa en la reducción
del consumo de carne de los animales monogástricos (ganado aviar y porcino), que

Se da la paradoja de que las hoy tan desacreditadas granjas de
ganadería intensiva resultan imprescindibles, tanto desde el punto
de vista alimentario como agronómico. Estas granjas son necesarias
no solo para satisfacer la creciente demanda mundial de carne, leche
y huevos (elementos básicos de la dieta junto al pescado), sino
también para, ante la carencia de abonos minerales de síntesis,
preservar la fertilidad de las tierras cultivables y, por tanto, los
rendimientos de los grandes cultivos en los países productores
son los que, al alimentarse de pienso, compiten directamente con los seres humanos
por el consumo de cereales y oleaginosas
(soja, girasol, colza). Ese sería también el caso de los biocarburantes, que compiten con
los cereales en el uso de las tierras cultivables. Se trata, sin embargo, de un deseo inútil,
puesto que ese tipo de carne será cada vez
más demandado por los países emergentes (ellos también tienen derecho a consumirla…).
El problema de concurrencia por el uso de
las tierras cultivables se plantea menos en el
caso de los animales herbívoros, y sobre todo de los rumiantes (vacas, cabras, ovejas…),
ya que pueden aprovechar la hierba y los forrajes para producir carne y leche. Pero también la leche que proviene de la ganadería
intensiva es cuestionada por estos grupos de
opinión, sin tener en cuenta que los modelos intensivos de vacuno de leche podrían sa-
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tisfacer por sí solos la creciente demanda
mundial de productos lácteos (una demanda justiﬁcada, además, por razones nutricionales). En este sentido hay que señalar
que la cantidad de metano emitido por las
vacas estabuladas en sistemas intensivos y
alimentadas por piensos compuestos es menor, por litro de leche producida, que la que
tiene lugar en sistemas extensivos basados
en praderas y pastizales.
De llevarse a la práctica, ese tipo de “transición alimentaria” implicaría la supresión
de casi la mitad de la ganadería, lo que daría lugar a una disminución de la producción
de abono orgánico. En esas condiciones, ni
siquiera podría asegurarse el desarrollo de
la agricultura ecológica, puesto que ella depende, sobre todo en los grandes cultivos, de
la disponibilidad de materia orgánica a nivel local, que en su mayor parte proviene del
ganado.

¿Alimentar al mundo o preservar el planeta?

La ganadería intensiva es doblemente
necesaria
La producción intensiva de carne en granjas industriales de cerdos y aves es el sistema más estigmatizado, debido a que la necesidad de alimentarse a base de grano lo
hace, como he señalado, competir directamente con la alimentación humana. Por
el contrario, la ganadería extensiva, en particular la que se alimenta de pasto (vacas,
corderos…), es menos criticada, ya que
aprovecha la hierba y los forrajes y, además,
preserva el paisaje. Sin embargo, se olvida
que los modelos extensivos de ganadería
(un sistema con muchas virtudes ciertamente) producen bastante menos cantidad
de estiércol y purines que los modelos intensivos.
Se da la paradoja de que las hoy tan
desacreditadas granjas de ganadería intensiva resultan imprescindibles, tanto desde
el punto de vista alimentario como agronómico. Estas granjas son necesarias no solo para satisfacer la creciente demanda
mundial de carne, leche y huevos (elementos básicos de la dieta junto al pescado), sino también para, ante la carencia de abonos
minerales de síntesis, preservar la fertilidad
de las tierras cultivables y, por tanto, los rendimientos de los grandes cultivos en los países productores. Por supuesto que sería deseable que las granjas intensivas estuvieran
más cerca de las regiones de grandes cultivos y mejor distribuidas en el territorio.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las
defecaciones animales más ricas en nutrientes minerales provienen de las granjas
intensivas (sobre todo de los monogástricos:
aves y cerdos) que se alimentan de piensos
importados (soja, maíz, fosfatos…), y son
particularmente útiles para aportar el fósforo, cuya carencia corre el riesgo de ser el
principal factor limitante en la producción
de alimentos. Así, más de la mitad del fósforo y de otros elementos minerales ingeridos por los animales en su proceso de crecimiento, o por las vacas lecheras, es eliminado en forma de excrementos.
Todo ello contribuye a asegurar al nivel de
explotación, incluso a la escala de una región, un balance positivo en la fertilización
de los suelos. En el caso de las vacas lecheras
alimentadas con pastos, solo una parte de
los minerales ingeridos es restituida al suelo de la pradera, por lo que sus reservas de
nutrientes, a falta de otro tipo de fertilización, disminuyen inevitablemente.
Reducir de forma drástica la ganadería intensiva tendría, por tanto, graves consecuencias sobre la sostenibilidad de toda forma de agricultura productiva que renuncie
a los abonos químicos de síntesis. Esta conclusión puede parecer paradójica, pero es
muy real, y tiene implicaciones incluso para
la sostenibilidad de la agricultura ecológica,
ya que ¿cómo puede desarrollarse este tipo
de agricultura cuyas reglas prohíben el empleo de estiércol y de excrementos animales
procedentes de las granjas industriales?

Conclusiones
Alimentar a casi 10.000 millones de seres
humanos en un futuro no lejano es un desafío
enorme para la agricultura. Para afrontarlo
será necesario, y posible, producir más adoptando en todas partes buenas prácticas agronómicas y aplicando los progresos de la genética vegetal, de la que la biotecnología debería ser un término aceptado por la
sociedad.
Producir mejor será también posible reduciendo signiﬁcativamente el uso de los
productos ﬁtosanitarios, pero sin llegar a suprimirlos. Sin embargo, la fertilización química de los suelos seguirá siendo necesaria,
ya sea mediante el empleo, en un nivel mínimo imprescindible, de abonos minerales
de origen fósil, ya sea mediante el abonado
orgánico procedente, en gran parte, de los
excrementos del ganado, especialmente los
provenientes de las granjas intensivas, si
queremos asegurar la fertilización de las tierras de grandes cultivos.
Por ello, una radical transición alimentaria que consista en consumir muchos menos
alimentos de origen animal y que implique
eliminar una parte importante del ganado,
sobre todo el de las granjas intensivas, no sería compatible con el desarrollo de una agricultura productiva y sostenible.
Mantener, incluso mejorar, la fertilidad de
las tierras cultivables, ¿no es también preservar a largo plazo un planeta capaz de asegurar
■
la supervivencia de toda la población?
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Agricultura, alimentación y
cambio climático

■ En este artículo, su autora analiza

La agricultura es una actividad central en la
supervivencia de la humanidad. No solo nos
provee de alimentos (que han de ser sanos y
nutritivos), sino que además juega un papel
central en la gestión de los territorios. Bien
es sabido y reconocido que un buen manejo agrario y ganadero garantiza ecosistemas
sanos. Por ello, su relación con varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en el año 2015 bajo el programa 2030 es
ampliamente aceptada2.
Si bien este es un enfoque en el que se ha
trabajado durante bastantes años en la UE
bajo el paraguas de la multifuncionalidad,
el contexto de emergencia climática abre un
nuevo elemento de debate e investigación
cientíﬁca relacionado con la agricultura y
la alimentación. Es en este contexto que en
agosto de 2019 el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático de las
Naciones Unidas (IPCC) presentó un informe sobre los suelos y el cambio climático denominado: “Cambio climático y suelos: Un
informe especial del IPCC sobre cambio climático, desertiﬁcación, degradación, manejo sostenible de suelos, seguridad alimentaria y flujo de gases de efectos invernadero en ecosistemas terrestres” (SRCCL en
sus siglas en inglés).
En dicho informe, como no podría ser de
otra manera, la agricultura y la seguridad ali-

las relaciones entre agricultura,
alimentación y cambio climático,
basándose en las conclusiones del
informe SRCCL, elaborado por el
Panel Intergubernamental del
Cambio Climático de Naciones
Unidas (IPCC). Analiza en concreto la relación de las prácticas agrarias con la gestión de los territorios
y los ecosistemas, todo ello en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Palabras clave:
Actividad agraria | Sostenibilidad |
Ecosistemas | Cambio climático |
Sistemas alimentarios | Naciones
Unidas.
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mentaria (seguridad entendida desde la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos, no desde la higiene alimentaria)
juegan un papel central. Dicho informe fue
realizado a lo largo de un proceso de dos
años. En el mismo participaron 107 expertos
y expertas de todo el mundo, se revisaron
más de 7.000 publicaciones cientíﬁcas y se
respondieron a más de 28.000 comentarios
de revisores externos. Este complicado y tedioso proceso permite garantizar la rigurosidad del informe publicado.
El SRCCL tiene tres características que lo
hacen efectivamente especial. La primera es
que aglutina en el mismo proceso a expertos y expertas de los diferentes grupos de
trabajo del IPCC que normalmente suelen
trabajar de forma separada (bases biofísicas
del cambio climático; impactos, adaptación
y vulnerabilidad; mitigación). De esta manera, el enfoque es mucho más integrado y
permite valorar las diferentes estrategias posibles tanto desde el enfoque de la adaptación como del de la mitigación, y valorar la
relación del cambio climático con otros problemas, particularmente la salud (humana
y planetaria). Asimismo se pueden identiﬁcar las sinergias y compromisos a realizar para seleccionar aquellas estrategias que pueden ser más eﬁcientes en la lucha contra el
cambio climático, en este caso para la agri-
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cultura y la alimentación. Incluye además las
múltiples fuerzas de cambio en el manejo
de los recursos naturales, tanto directas como indirectas, relacionadas con la seguridad
alimentaria, energética y de agua.
La segunda característica del informe
SRCCL es que trabaja desde la perspectiva
de sistemas complejos, entendiendo los suelos y la agricultura en sus múltiples dimensiones sociales y ecológicas. Así, enfoca la degradación del suelo desde una perspectiva
de seguridad alimentaria, y considera las correlaciones entre los procesos de degradación del suelo y la pobreza. Además, en el caso de la agricultura y la seguridad alimentaria se trabaja desde la perspectiva de sistema
alimentario. La tercera característica es que
los temas relacionados con la ética y la equidad juegan un papel relevante en el informe,
fruto obviamente de la perspectiva integrada y del enfoque de sistemas.

La situación en la que nos encontramos
es de emergencia
Si bien estamos cada vez más acostumbrados al concepto de emergencia climática, los
resultados del informe, junto a otros estudios internacionales relacionados con la
agricultura y la alimentación3, nos advierten
de la grave situación en la que nos encontramos en relación al estado de los suelos y
la seguridad alimentaria a nivel global.
Así, por ejemplo, el 25% de la tierra libre
de hielo está sujeto a procesos de degradación debido a la actividad humana. Esto supone entre 1.000-6.000 millones de hectáreas degradadas con un incremento de entre 5-10 millones de hectáreas cada año, y
una ratio de degradación entre 10 y 100 veces mayor que la capacidad de regeneración
de los suelos. La degradación de los suelos
además contribuye al cambio climático por
la emisión de GEI y la reducción en la capacidad de secuestro de carbono.
Entre los factores principales en la degradación del suelo destacan las malas prácticas agrarias y la creciente tendencia a la urbanización. Asimismo, las zonas áridas ya
suponen el 45% de la superﬁcie terrestre, en
la que habitan 2.000 millones de personas.
Desde el año 1961 se ha producido un incremento del 1% anual de zonas áridas a nivel
global. Otro dato relevante para contextua-

Así, la producción de cultivos supone un 12% de la tierra libre de
hielo, y las diferentes formas de pastos (mejorados y no mejorados)
constituyen un 37% del total de suelo utilizado a nivel global. Es
decir, aproximadamente el 49% del suelo libre de hielo se utiliza para
la producción de alimentos a nivel mundial
lizar el papel de la producción de alimentos
en el contexto de cambio climático es la cantidad de suelo utilizado para la agricultura
y la ganadería.
Así, la producción de cultivos supone un
12% de la tierra libre de hielo, y las diferentes formas de pastos (mejorados y no mejorados) constituyen un 37% del total de suelo utilizado a nivel global. Es decir, aproximadamente el 49% del suelo libre de hielo
se utiliza para la producción de alimentos a
nivel mundial. Los intercambios y flujos terrestres entre el suelo y la atmósfera permiten que mediante la interacción suelo/clima, los suelos secuestran el 30% del total de
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) cada año. De aquí la relevancia que cobra el manejo del suelo en las prácticas agrarias en relación a la mitigación del cambio
climático, como luego expondré. Por esto es
importante tener claro que los suelos pueden actuar como emisores, pero también
capturadores de CO2, y que ello dependerá
del manejo que hagamos de los mismos.
En relación a la alimentación, las cifras
tampoco son especialmente alentadoras. El
sistema alimentario está bajo presión no so-
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lo por factores climáticos, sino también por
factores no climáticos (por ejemplo, aumento de la población mundial o incremento en el consumo de productos de origen animal). Asimismo, en la actualidad
prácticamente una de cada dos personas sufre de algún tipo de malnutrición. Además,
por un lado, tenemos 821 millones de personas subnutridas, y, por otro, 1.900 millones de personas con sobrepeso, de las cuales 700 millones sufren de obesidad (particularmente aquellas con menores recursos
económicos). Y prácticamente 2.000 millones de personas tienen deﬁciencia en algún
micronutriente (vitaminas o minerales, por
ejemplo, una de cada tres mujeres en edad
reproductiva sufre de deﬁciencia de hierro),
en lo que se conoce como “hambre escondida”.
Las personas que trabajamos en el área
de la sociología de la alimentación, la sociología ambiental y la sociología rural sabemos bien que estas cifras son el resultado de
grandes transformaciones socioeconómicas
en los sistemas alimentarios globales, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, cambios que han transformado no

Agricultura, alimentación y cambio climático

CUADRO 1

EMISIONES

DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ASOCIADAS A LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA ALIMENTARIO

Componentes

AFOLU
Emisiones
[GtCO2-eq/año]a

Agricultura
Bosques y usos del suelo
Pre- y posproducción
Total

6,2 ± 1,4
5,8 ± 2,6
12,0 ± 2,9

Food System
Emisiones
Porcentaje de
[GtCO2-eq/año]a
las emisiones
antropogénicas de
GEI totalesb
6,2 ± 1,4
9-14
4,9 ± 2,5
5-14
2,6-5,2
5-10c
10,8-19,1
21-37

Porcentaje de
las emisiones
antropogénicas de
GEI totalesb
9-14
6-16
18-29

a

Media y 95% intervalo de confianza, usando valores de potencial de calentamiento global (GWP) del quinto informe del IPCC AR5
(GWP-CH4= 28; GWP-N2O = 265).
b
Calculado usando un valor de emisiones totales para el periodo 2007-2016 de 52 GtCO2 eq/año.
c
Redondeado para el quinto percentil más cercano.
Fuente: Rosenzweig y col., 2020.

Una de las características fundamentales de los sistemas alimentarios en el contexto de cambio climático
es su doble relación con dicho fenómeno. Por un lado, es uno de los sectores más perjudicados por el
mismo, lo cual pone en peligro no solo el medio de vida de millones de personas, sino la propia seguridad
alimentaria a nivel mundial. Por otro lado, la producción y consumo de alimentos suponen entre
el 21-37% del total de emisiones de GEI
solo la forma de producir alimentos, sino
también el consumo y las dietas asociadas.
Así, en el mismo informe SRCCL se señala cómo la producción per cápita de aceites vegetales y proteína animal se ha doblado desde 1961, dos materias primas muy características de la transición nutricional
acontecida en las últimas cuatro décadas a
nivel global.

El sistema alimentario y su relación con
el cambio climático
Una de las características fundamentales de
los sistemas alimentarios en el contexto de
cambio climático es su doble relación con dicho fenómeno. Por un lado, es uno de los sectores más perjudicados por el mismo, lo cual
pone en peligro no solo el medio de vida de
millones de personas, sino la propia seguridad alimentaria a nivel mundial. Por otro lado, la producción y consumo de alimentos
suponen entre el 21-37% del total de emisiones de GEI (cuadro 1), lo que por otro lado nos sugiere que mediante cambios en los
sistemas alimentarios existe bastante margen para la mitigación, siendo un sector que

además tiene una gran capacidad para el secuestro de carbono mediante cambios en el
manejo de los suelos.
Sobre el impacto del cambio climático sobre los sistemas alimentarios, sin entrar en
profundidad dadas las limitaciones de espacio de este artículo, expondré algunos
ejemplos para cada una de las dimensiones
de la seguridad alimentaria (disponibilidad,
acceso, uso y estabilidad).
Desde la dimensión de disponibilidad,
muy relacionada con la producción alimentaria, se ha observado una reducción importante de rendimientos a nivel global para algunos cultivos. En Europa, la reducción
en rendimiento para el trigo y la avena ha sido del 2,5% y el 3,8%, respectivamente, desde 1989. En los países mediterráneos las cifras son mayores, en torno al 5%. Los animales, a partir del estrés térmico y de la
reducción en la productividad de los pastos,
también reducen su productividad de forma
signiﬁcativa. En Mongolia se han documentado pérdidas en productividad de pastos de
entre el 20% y el 30% en los últimos 60 años,
y de un 8% en el peso de las ovejas. Otros factores a tener en cuenta en la reducción de
la productividad y que también están rela-
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cionados con el cambio climático son el incremento de plagas y enfermedades, o la documentada reducción en la acción de los polinizadores.
En cuanto al pilar de acceso, muy vinculado al precio de los alimentos, los estudios
señalan su relación con la crisis mundial de
precios del trigo de los años 2007-2008, en
la que la sequía sufrida en Rusia, una canasta mundial de trigo, jugó un papel relevante (si bien no el único). Las consecuencias sociales y económicas de dicha crisis están ampliamente documentadas, e incluyen
derrocamientos de gobiernos (Haití), relación con la Primavera Árabe e incremento en
el número de personas desnutridas a nivel
global.
En relación a la dimensión de uso, diferentes estudios de laboratorio muestran reducción en la calidad nutricional del trigo en
atmósferas con alto contenido en CO2, concretamente reducción en el perﬁl proteico
y de algunos minerales. El pilar de estabilidad se ve afectado fundamentalmente a través de los impactos de los fenómenos extremos relacionados con el cambio climático,
por ejemplo en las infraestructuras o en las
pérdidas de cosechas y animales.
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Dentro del conocimiento tradicional cobran especial relevancia las variedades y razas locales, más
robustas ante condiciones climáticas extremas y suelos menos fértiles. En las rotaciones, las leguminosas
juegan un papel fundamental para incrementar la fertilidad de los suelos, lo que daría además respuesta
al cambio de dieta que se plantea en este y otros informes internacionales, en el que las leguminosas
cumplirían un papel relevante en la aportación de proteína
Las emisiones de GEI asociadas a los sistemas alimentarios se resumen en el cuadro
1. En el componente agricultura las mayores
emisiones proceden del N2O por el uso de fertilizantes inorgánicos, y del metano emitido
por los rumiantes y el cultivo del arroz. En el
caso de los bosques y usos del suelo, las emisiones en forma de CO2 proceden del avance de la deforestación fundamentalmente
para la producción de pastos y cultivos.
Una vez conocidas las principales fuentes
de emisiones, conviene relacionarlas con dos
elementos fundamentales del sistema alimentario: la dieta y el desperdicio de alimentos; ambos juegan una especial relevancia sobre todo a la hora de establecer posibles estrategias de mitigación. Así, por
ejemplo, dado que el 30% de los alimentos
que se producen nunca llega a ser consumido, el desperdicio alimentario supone entre el 8-10% del total de emisiones de GEI.
Asimismo, el incremento exponencial en el
consumo de proteína animal acontecido en
los últimos 40 años supone no solo un incremento en las emisiones asociadas a la
producción de alimentos (tanto por el cultivo de cereales para los piensos como por

las emisiones directas o el incremento en la
superﬁcie agraria de pastos y cereales), sino
también un incremento en los problemas de
salud asociados a dietas no equilibradas.

Estrategias de mitigación y adaptación:
sinergias y compromisos
La principal conclusión del informe en relación a la mitigación y adaptación al cambio
climático en los sistemas alimentarios es la
necesidad de abordar estrategias conjuntas
tanto desde la producción como desde el
consumo y transporte de alimentos. Así, por
ejemplo, el potencial técnico de mitigación en
la producción está entre 2,3-9,6 GtCO2eq/año,
y el de la demanda entre 0,7-8,0 GtCO2eq/año.
Desde la producción, el principal grupo
de estrategias planteadas tiene como principal objetivo incrementar la materia orgánica del suelo, reducir la erosión y mejorar el
manejo del ganado. Desde la mitigación esto permite no solo reducir las emisiones de
cultivos y ganadería en sistemas de producción sostenibles, sino también absorber carbono en suelo y biomasa (suelos como su-
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mideros) y por tanto contribuir a la mitigación. Por otro lado permite reducir la evapotranspiración (y con ello la necesidad de
agua) y degradación de suelos, contribuyendo así a la adaptación. No detallaré aquí
la batería de estrategias discutidas, que pueden ser de cariz más incremental o más
transformativo. Particularmente me parecen más interesantes aquellas que permitirían introducir transformaciones fundamentales en los modelos hacia la resiliencia
de los mismos, de las cuales introduciré algunas ideas.
Entre las estrategias encaminadas al incremento de la materia orgánica se plantea
la importancia de las asociaciones y rotaciones de cultivos, las cuales dependen del
contexto cultural y agroclimático; los sistemas de producción mixtos, los sistemas
agrosilvopastorales, o el uso de razas autóctonas y pastoreos eﬁcientes conforme a la
capacidad de carga ganadera de territorios
concretos. Para conseguir esto, un elemento fundamental es la diversiﬁcación (sistemas mixtos, diversidad de especies y variedades) y particularmente el fomento de la
biodiversidad y la agrobiodiversidad.
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Esto, sin embargo, en nuestro contexto no
es fácil tras varias décadas de impulso de un
modelo de producción basado en el monocultivo y la extracción de materia orgánica
del suelo favorecida por el uso continuado
de fertilizantes inorgánicos. Una pieza fundamental en esta ecuación es el conocimiento local y tradicional, un conocimiento
que nos tendría que servir como punto de
partida para desarrollar nuevos modelos
agroalimentarios adaptados al actual contexto socioeconómico en diálogo con el conocimiento cientíﬁco (y otros conocimientos que pudieran ser útiles).
Sería importante aquí señalar la urgencia
de recuperar el conocimiento tradicional
que se ha perdido en las últimas décadas en
España y en Europa, donde las personas poseedoras del mismo son de elevada edad y
donde el contexto social percibe que dicho
conocimiento es una “vuelta a atrás”. Dentro
del conocimiento tradicional cobran especial relevancia las variedades y razas locales,
más robustas ante condiciones climáticas
extremas y suelos menos fértiles. En las rotaciones, las leguminosas juegan un papel
fundamental para incrementar la fertilidad
de los suelos, lo que daría además respuesta al cambio de dieta que se plantea en este
y otros informes internacionales, en el que
las leguminosas cumplirían un papel relevante en la aportación de proteína. Sería importante señalar en este punto que el 80%
de las leguminosas consumidas en España
es importado, lo que nos da una idea del potencial de demanda que existe si las políticas agrarias y comerciales se plantean la
emergencia climática como un punto central.
Y es que, efectivamente, una parte importante de las estrategias se debe realizar
mediante cambios en la demanda. Por un lado, mediante una drástica reducción de la
porción evitable del desperdicio alimentario y, por otro, mediante el fomento de dietas sostenibles y saludables, que permiten
resultados en mitigación (GEI por reducción
metano y N2O fundamentalmente, y secuestro de carbono en la tierra no usada que
podría dedicarse a aforestación o reforestación según los contextos); adaptación (reducción en la demanda de suelos en un contexto de crecimiento demográﬁco donde
precisamente el suelo es un recurso escaso)
y salud (reducción de la malnutrición).

En el primer caso, un elemento fundamental pasa por incrementar la eﬁciencia de
la distribución y conservación de alimentos
hasta el punto de venta, y por reducir el desperdicio en los hogares. En Europa las cifras
son alarmantes, un 50% de desperdicio en
los hogares. Las causas del mismo son múltiples, pero una de ellas apunta a los bajos
precios de los alimentos, resultado de varias
décadas de políticas agroalimentarias que
tenían entre sus objetivos precisamente poder acceder a alimentos baratos en las ciudades.
El dilema que se plantea, y que requeriría
de políticas especíﬁcas, es cómo garantizar
a las personas con bajos recursos económicos el acceso a la alimentación si los precios
se incrementan. En relación a las dietas, en
España lo tenemos relativamente fácil, pues
son las dietas flexitarianas, como por ejemplo la mediterránea, las que son más eﬁcientes en la mitigación y ofrecen un mayor
beneﬁcio en cuanto a la salud. Son dietas
con un buen contenido nutricional procedente de legumbres, frutas, verduras, granos, semillas, bajos en productos con alta demanda energética, y alimentos procesados
o con alto contenido en azúcar o grasas.
Aquí es importante de nuevo destacar
que un incremento en la diversidad en la
producción se correlaciona de forma positiva con un incremento en la variedad de las
dietas, y que las semillas locales, aunque todavía es necesaria más investigación, tienen
un mejor perﬁl nutricional que el de las variedades mejoradas más productivas. La
adaptación a través de la diversiﬁcación de
la dieta implica una reducción en la vulnerabilidad al cambio climático, al no depender de la cosecha de los cinco cultivos fundamentales que alimentan hoy día a la mayoría de la población y al favorecer una
reducción en la cantidad de tierra necesaria para la producción alimentaria. Para ello,
sin embargo, harían falta cambios importantes en las políticas actuales.
Uno de los puntos con cierta controversia
es el del consumo local. Aquí el consenso
cientíﬁco no es deﬁnitivo en cuanto a las
emisiones, sobre todo porque los estudios
realizados se han hecho en condiciones muy
dispares. Sin embargo, se plantea que efectivamente un consumo local reduce la vulnerabilidad de las fluctuaciones a las que está sometido el mercado global, particular-
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mente importante en Europa, que importa
el 50% de los alimentos que consume. Aquí,
la agricultura periurbana jugaría un papel
central.

Actores de cambio y nuevos modelos de
gobernanza
Resulta evidente en este punto que un cambio en los modelos de producción y consumo como los planteados no es algo que se
pueda hacer de la noche a la mañana. Requiere de transformaciones paralelas en la
gobernanza de los sistemas alimentarios, de
objetivos ambiciosos, enfrentarse a dinámicas de funcionamiento y de poder ya muy establecidas, y establecer un programa de
transición en el que, como en todas las transformaciones, sabemos habrá ganadores y
perdedores.
Resulta evidente que, dada la complejidad del tema, es necesaria una gobernanza
multiescala, multiactor y multisectorial de
los sistemas alimentarios. En este sentido,
es necesario coordinar las escalas local, regional, nacional y global; fomentar la participación de todos los actores implicados en
los sistemas alimentarios, y reconocer que
la agricultura y la alimentación no son solo
competencia de agricultura, territorio y medio ambiente, sino también de salud, de
bienestar social, de educación, de igualdad,
de consumo y de comercio.
Entre los diferentes modelos de gobernanza discutidos para que los sistemas alimentarios puedan afrontar las transformaciones deseadas, destacan aquellas estrategias basadas en el manejo adaptativo, en las
que se van evaluando los resultados e implementando nuevas acciones conforme se
va avanzando, o se es capaz de cambiar las
estrategias si no se perciben avances hacia
los objetivos planteados. Es decir, hace falta
introducir flexibilidad en las políticas y tener claro que no existen soluciones universales, sino que cada contexto, deﬁnido por
sus condicionantes físicos, ecológicos, sociales y culturales, requiere de estrategias especíﬁcas.
Entre las estrategias políticas concretas
planteadas en el informe SRCCL se da especial relevancia a las políticas de acceso a la
tierra. No puede ser de otra manera, cuando el suelo es el eje principal del informe y
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una vida digna a través de la actividad agraria, facilitando una transición hacia modelos de producción sostenibles y garantizando
que las condiciones de vida en estos territorios y el acceso a servicios básicos sea posible.

Reflexiones finales

La principal estrategia de mitigación y adaptación del cambio
climático es frenar la despoblación rural, permitiendo que los
habitantes de dichos territorios puedan tener una vida digna a través
de la actividad agraria, facilitando una transición hacia modelos de
producción sostenibles y garantizando que las condiciones de vida en
estos territorios y el acceso a servicios básicos sea posible
cuando la principal actividad de uso del suelo es la producción de alimentos. Aquí hay
mucha disparidad de situaciones a nivel internacional, pero es un hecho que, en el contexto español, una de las principales barreras de las personas jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura y la ganadería es el
acceso a la tierra.

Diferentes acciones encaminadas a facilitar dicho acceso serían un primer paso para
la adaptación y mitigación del cambio climático. De hecho, siempre que me preguntan
lo digo: la principal estrategia de mitigación
y adaptación del cambio climático es frenar
la despoblación rural, permitiendo que los
habitantes de dichos territorios puedan tener

En el informe SRCCL se plantea el papel central que juegan las mujeres en los sistemas
alimentarios y que ha sido invisibilizado, sobre todo desde la implantación de modelos productivos muy enfocados al mercado.
Las mujeres han jugado y juegan un papel
central tanto en las ﬁncas como en la alimentación de las familias.
Sin embargo, su trabajo no es reconocido,
fundamentalmente porque no se recoge dentro de las actividades llamadas productivas y
con retorno económico. Suelen ser actividades
de cuidados que quedan en el ámbito doméstico y que no son recogidas por las estadísticas
nacionales. Tampoco suelen tener acceso a la
tierra por las condicionantes de género existentes en diferentes contextos (entre los cuales, España y sus territorios no han sido una excepción) y por las actividades que tienen adjudicadas por los roles de género (en muchos
casos se ven más afectadas por el cambio climático que sus congéneres hombres).
En este sentido, se hace un llamamiento a
favorecer estrategias de empoderamiento de
las mujeres, de concienciación de los hombres y de creación de espacios de participación que aseguren que las necesidades y perspectivas de las mujeres sean recogidas. ■

▼ Notas
1
2

3

La autora de este artículo ha formado parte del equipo redactor del SRCCL (informe especial de cambio climático y suelos del IPCC).
Podríamos destacar su relación con el ODS2 (hambre), ODS3 (salud y bienestar), ODS5 (género), ODS12 (consumo y producción responsable), ODS13 (cambio climático) y ODS15 (vida en
la tierra), entre otros.
Por destacar algunos, se podrían señalar los límites planetarios de Rockstrom y col. (2009), o el informe de la comisión EAT-Lancet sobre “La sindemia global de la obesidad, la subnutrición y el cambio climático” (Swinburn y col., 2019).
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territorial

■ En este artículo, su autor reflexio-

Cuando se comparan los sistemas ganaderos que describe Columella (1988) en el siglo
I (d.C.) con los existentes a mediados del siglo pasado en España (Fernández Ronquillo,
2005), se constata una gran similitud, derivada de que en ambos casos se trata de sistemas productivos dependientes del medio
sobre el que se realizan. Son las condiciones
climáticas y las agronómicas de dicho medio las que limitan las opciones a contemplar y marcan las pautas a seguir. Hago mención a estos antecedentes porque intento
mirar con perspectiva la situación actual y
los factores que afectan al futuro de los sistemas ganaderos ligados al medio.
En este sentido, Fernández Ronquillo (2005)
comienza su libro Faenas camperas: tradiciones y
usos camperos desaparecidos señalando que “nos
hallamos a mediados de la década de 1950 y se
avecina un espectacular cambio en la vida socioeconómica y laboral; pero estaba lejos de
aparecer en nuestro mundo rural, aunque llegaría y no escaparía a sus efectos…”. Ese cambio
llegó en España a través del desarrollo industrial y turístico, lo que, unido al desarrollo europeo, provocó una gran demanda de mano de
obra y supuso una opción de progreso para la
enorme cantidad de población existente en el
mundo rural (en el año 1960, la población activa agraria en España era superior al 42%, el
doble que en la entonces CEE).

na sobre la importancia de la ganadería para el desarrollo de los territorios, poniendo como ejemplo
el caso de la cooperativa COVAP del
Valle de Los Pedroches (Córdoba).
Después de analizar la evolución
del sector ganadero en España y exponer los factores clave del éxito de
un modelo cooperativo como el de
COVAP, formula los grandes retos
del sector de producción animal,
basados en responder a las exigencias relacionadas con la salud, el
medio ambiente, el cambio climático y el bienestar animal.

Palabras clave:
Agricultura | Sector ganadero |
Producción animal | Consumo de
carne | España | Medio ambiente |
Bienestar animal.
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Dicho desarrollo signiﬁcó que existieran
alternativas viables para salir de unas condiciones de trabajo que suponían, de hecho,
la esclavitud a unas condiciones de vida precaria y dependiente de la variabilidad climática, sin perspectivas de mejora no solo
para la mano de obra asalariada, sino también para un número importante de pequeños propietarios con escasas rentas. Fueron
los años del gran éxodo rural, de tal manera
que en 1980 la población activa agraria se
había reducido ya a la mitad, aunque seguía
siendo el doble que la existente entonces en
la CEE.
Este cambio en el mundo agrario fue
acompañado con la mecanización de muchas de las actividades agrícolas y en la ganadería con el desarrollo de las explotaciones intensivas, centradas principalmente en
el sector avícola y el porcino, desligadas de
las condiciones del medio, tanto a nivel de la
alimentación como del alojamiento del ganado.
El efecto de estos cambios sobre los censos ganaderos fue muy importante. Los pequeños rumiantes, por su alta dependencia
de la mano de obra, descendieron entre los
años 1960 y 1980 un 37% en ovino y un 40%
en caprino, y fueron sustituidos por un aumento del 23% del ganado bovino. El ganado equino descendió un 73%, debido a la

Ganadería y desarrollo territorial

En la ganadería ligada al medio ambiente y el territorio, los sistemas ganaderos intensificaron también la
producción, aumentando la carga ganadera, incorporando razas más productivas y diversificando las
épocas de los partos. Para ello aumentaron los aportes de suplementos alimenticios externos a los
animales en las épocas de escasez, y realizaron algunas fases del engorde de las crías en sistemas de ceba
intensivos
mecanización de las labores agrícolas y del
transporte. Por el contrario, hubo un aumento del 64% en el porcino y del 87% en la
avicultura, para cubrir el gran aumento en la
demanda de productos cárnicos. Pero todo
este desarrollo se produjo en base a sistemas
de producción intensiva.
En la ganadería ligada al medio ambiente y el territorio, los sistemas ganaderos intensiﬁcaron también la producción, aumentando la carga ganadera, incorporando
razas más productivas y diversiﬁcando las
épocas de los partos. Para ello aumentaron
los aportes de suplementos alimenticios externos a los animales en las épocas de escasez, y realizaron algunas fases del engorde
de las crías en sistemas de ceba intensivos.
No obstante, a pesar del aumento del uso de
alimentos ajenos a la explotación, la ganadería siguió teniendo como principal factor
de incertidumbre el de la variabilidad climática. Ello, unido a la variabilidad del medio físico y de las características estructurales, ﬁnancieras y gerenciales de las explotaciones, dio lugar a una gran diversidad de
explotaciones, muy difícil de agrupar en
cuanto a su sostenibilidad.

Debido a esta gran diversidad y, en particular, a las limitaciones económicas de muchas de ellas, las soluciones tecnológicas
(materiales y equipos, infraestructuras) para hacer frente a la sostenibilidad de estos
sistemas productivos han tenido un desarrollo limitado e irregular. Las diﬁcultades de
adaptación fueron mayores para las explotaciones pequeñas, donde la mecanización
de las labores no resultaba rentable. La compra individual de insumos externos a través
de intermediarios favorecía su encarecimiento. Pero, sobre todo, la comercialización
de unas producciones muy estacionales, dispersas y heterogéneas, dejaba en manos de
los intermediarios de la industria el dominio de los precios y, con ello, la rentabilidad
del sector productor.
Esta situación promovió la búsqueda de
soluciones a nivel organizativo, lo que dio lugar al desarrollo de distintos sistemas cooperativos, más o menos exitosos. Estos sistemas permitieron establecer una relación
más equilibrada con las empresas vinculadas a la producción ganadera (fabricantes
de piensos, de productos veterinarios, de
maquinaria y de diversos materiales gana-
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deros) e incorporó, en algún caso, algunos de
los procesos del resto de la cadena de producción a su propia actividad (cebaderos de
terneros y corderos, mataderos, centrales lecheras…).

La cooperativa COVAP, un caso singular
de desarrollo territorial ligado a la
ganadería
El desarrollo ganadero no fue homogéneo
en todo el territorio, dependiendo de la existencia o no de otras alternativas de trabajo
y de la capacidad o no de aprovechar algún
factor favorable o alguna oportunidad sobrevenida para crear las condiciones que hicieran posible la sostenibilidad del sistema
productivo.
Un ejemplo de desarrollo territorial ligado al desarrollo ganadero podemos encontrarlo en la comarca del Valle de Los Pedroches (Córdoba) (Pérez Yruela et al., 2000).
Esa comarca tiene un medio edáﬁco pobre y
sin recursos hídricos, y un clima mediterráneo continental muy irregular inter e intraanualmente, sobre todo en la pluviome-
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tría, con diferencias notables
entre la zona occidental y la
oriental, debido a la orografía
(más del doble en los promedios anuales de lluvia entre
las poblaciones de las zonas
con mayor y menor pluviometría). Para toda la zona se
dan diferencias medias del
cuádruple entre el año con
mayor y menor pluviometría,
según los datos de los años
1945 a 1980 (Valle Buenestado, 1985). Los factores favorables para su desarrollo fueron
la existencia de una población acostumbrada al manejo del ganado, al ser una comarca tradicionalmente ganadera, y la existencia de
algunos líderes con capacidad integradora para poner en marcha un
proyecto común en forma de cooperativa de
carácter regional (COVAP).
En la década de los años 1950, la actividad
ganadera de la comarca se centraba en las
producciones de vacuno y de ovino de carne
y en la de cerdo ibérico, desarrolladas en sistemas extensivos ligados a la tierra. Los problemas de abastecimiento de insumos y de
dependencia de intermediarios para la venta de las producciones, a los que hacíamos
referencia anteriormente, motivaron la creación de esta cooperativa, que nació con la
idea de agrupar al mayor número posible de
ganaderos y de desarrollar proyectos que, a
largo plazo, permitieran adaptar el sistema
productivo a las necesidades del mercado.
Para ello fue básico un liderazgo, que permitió establecer una política de austeridad
en el reparto de beneﬁcios para favorecer
la capitalización, a la vez que mantuvo una
exigencia de calidad para favorecer la obtención de los productos demandados por
el mercado (Gómez Cabrera y Maroto Molina, 2020; en prensa).
Para alcanzar estos objetivos, COVAP, con
su política de capitalización y el uso de recursos públicos dedicados al desarrollo regional, ha cumplido la función de crear estructuras para ayudar a la transformación
del sector productor para competir en este
nuevo mercado (industrias de fabricación de
piensos y de mezclas, matadero e industria
cárnica, central lechera, servicios técnicos de

apoyo al ganadero y servicios comerciales).
Lo singular no ha sido, sin embargo, el sistema de organización cooperativo puesto en
marcha, sino el tipo de desarrollo ganadero que se ha llevado a cabo, basado más en
una producción intensiva, escasamente representada inicialmente en la comarca (como es la producción del ganado vacuno lechero), que en las producciones tradicionales ligadas a la tierra: vacuno y ovino de
carne, y cerdo ibérico.
El desarrollo ganadero del vacuno lechero se ha basado en el esfuerzo personal de
los vaqueros, con el apoyo de los servicios
técnicos y de las instalaciones industriales y
comerciales de la cooperativa. Además, se
ha sustentado técnicamente en la utilización
de una buena genética y en el control de los
parámetros reproductivos, así como en el
uso de instalaciones adaptadas al entorno
básicamente cálido de la comarca y de equipos de ordeño eﬁcientes, con controles para asegurar su buen funcionamiento. También se ha basado en el desarrollo de un sistema de alimentación que, junto a los
piensos compuestos necesarios para cubrir
las altas necesidades de las vacas de alta producción, ha aprovechado los subproductos
agroindustriales e incentivado la producción
de recursos forrajeros en zonas de regadío
próximas, combinándolos en mezclas completas. Estas mezclas son, en gran parte, suministradas desde la propia planta de la cooperativa a las explotaciones ganaderas de
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los socios mediante un servicio
diario de catering.
Asimismo se ha apoyado en
un programa de pago por calidad, acordado con los propios
ganaderos, de cuyo rigor da fe
el hecho de que actualmente el
número de explotaciones es
tan solo un 20% de las que en
algún momento estuvieron activas. No obstante, la producción de leche ha pasado de los
350.000 litros en el año 1966 a
los más de 310 millones actuales. Además, y más importante, ha permitido que exista una
asociación de jóvenes ganaderos (AFRIDO) cuyo lema es “Orgullosos de ser ganaderos de
vacuno de leche”, que representa un seguro ante el siempre difícil problema del relevo generacional.
Mayores han sido las diﬁcultades de
adaptación de los sistemas productivos ligados a la tierra, donde las posibilidades de
intensiﬁcación se ven limitadas siempre por
la irregularidad del clima, lo que no ha impedido el aumento de la carga ganadera,
aun a costa de una mayor dependencia del
consumo de alimentos externos a la explotación. El vacuno de carne, por ejemplo, se
localiza principalmente en la zona con mayor pluviometría y se beneﬁcia de su menor dependencia de la mano de obra. Se ha
intensiﬁcado con la incorporación de tipos
raciales con mayores rendimientos cárnicos,
derivada, en el caso de COVAP, de la aplicación de un pago suplementario al de venta
del ternero a su entrada en el cebadero, en
función de los rendimientos de cada animal
obtenidos en el cebadero y en el matadero
propios.
El ganado ovino se localiza en zonas con
menor pluviometría y se ve perjudicado por
su mayor dependencia de la mano de obra y
por el mantenimiento estancado de los precios de venta, debidos, en parte, al descenso
en el consumo de esta carne. También ha incorporado diversas razas extranjeras por su
carácter mejorante del rendimiento cárnico,
y ha intensiﬁcado los ritmos reproductivos
con el apoyo de los servicios técnicos de la
cooperativa. No obstante, su sostenibilidad
económica es más precaria que la del bovino.

Ganadería y desarrollo territorial

El ganado porcino ibérico está muy ligado a la dehesa, y su desarrollo ha estado muy
influido por la existencia inicial de la peste
porcina africana (PPA) que afectó a España
entre los años 1960 y 1995. Posteriormente,
su desarrollo ha estado influido tanto por las
características del sector, que tuvieron que
ser reguladas en diversas ocasiones (RD
4/2014) para poder diferenciar el producto
especíﬁco producido en la dehesa (el cerdo
ibérico de bellota), como por las variaciones
del mercado, afectado por la crisis económica de los años 2007 a 2013. Actualmente, la
tendencia es a la producción del cerdo ibérico 100% de bellota (etiqueta negra) como apuesta de la cooperativa y, según la calidad de la montanera, con el aval de la Denominación de Origen Los Pedroches, que
solo admite animales producidos y sacriﬁcados en la zona.

Los nuevos retos sociales a la
producción animal
En las sociedades de los países desarrollados, bien abastecidas de alimentos de todo
tipo, la producción animal está siendo cuestionada. Y lo está siendo a partir de criterios
relacionados con la salud (sobre todo en relación al consumo de carnes rojas procedentes de los rumiantes) y el medio ambien-

te, particularmente por los problemas relacionados con el cambio climático, que, respecto a la ganadería, reclaman un menor
consumo de todos los productos ganaderos.
Además, está presente el tema del bienestar
animal, que afecta sobre todo a las condiciones de manejo de la ganadería intensiva.
La realidad es que ha sido la agricultura
intensiva en su conjunto, tan denostada por
algunos, la que ha permitido que actualmente exista una población humana de más
de 7.500 millones y que sin ella, y sus avances en el control del medio natural, sería imposible su supervivencia e incluso el aumento previsible de la misma. Sin embargo,
no cabe duda de que a la vez ha contribuido,
junto con el resto de las actividades humanas, a un deterioro preocupante del medio
en el que vivimos.
No se trata ni de negar los beneﬁcios de
un correcto uso de cualquier tipo de alimentos, ni la de los problemas que su producción y mal uso puedan provocar. Pero
pretender volver a sistemas productivos que,
por su falta de control del medio, no permitan la alimentación (y/o su mejora con productos animales) de la población existente
y previsible a corto plazo parece, cuando menos, poco razonable. Lo que sí parece evidente es que existen límites a la intensiﬁcación y que dichos límites vienen marcados
por los criterios que hoy día preocupan a la
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población de nuestro entorno: salud, medio
ambiente y bienestar animal, cuyas características conviene analizar.

Los alimentos de origen animal y la salud
El desarrollo económico que se produjo en
España a partir de la década de 1960, determinó el aumento del consumo de carne de
una población claramente malnutrida. Esta
es una constante en todos los países cuando
acceden a un nivel superior de renta, el cual
les permite el consumo de alimentos de origen animal y aumentar con ello la calidad
nutricional de su alimentación.
La condición de omnívoro del ser humano señala como natural el consumo de todo
tipo de alimentos, y en su desarrollo gastronómico ha hecho que la alimentación sea no
solo un hecho nutricional, sino cultural. En
este sentido conviene indicar que los mecanismos que controlan la ingesta de alimentos, afectados por numerosos factores personales y medioambientales, son mayoritariamente de tipo involuntario, a través de
sensaciones que deﬁnen la apetecibilidad
de cada alimento para cada uno de nosotros
y la saciedad que sentimos al consumirlos.
Si nos limitamos a la polémica sobre el
concepto de dieta saludable, parece lógico
centrarnos solo en aquellas sociedades en
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las que la capacidad de consumir alimentos
de todo tipo les permite elegir el tipo de alimentos que van a consumir. En estos casos,
establecer el equilibrio adecuado en la nutrición es ya más un problema individual que
colectivo. No obstante, podemos hablar de
hábitos saludables en una determinada sociedad o en una parte de la misma, que eviten tanto los excesos como los defectos.
Así, es lógico corregir los defectos que en
cada caso se vayan produciendo en determinados colectivos sociales, como el exceso
de sal en las personas hipertensas, o los excesos de grasas saturadas y grasas trans o de
azúcares en los niños. O podemos, como señala la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC, 2020) haciendo referencia al estudio EPIC (European
Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition), no abusar del consumo de carnes rojas o
evitar el consumo de
alimentos con alto contenido en grasas saturadas para prevenir el
cáncer colorrectal.
El problema, en este
caso, es cómo interpretar este tipo de recomendaciones. En el estudio EPIC (Norat et al.,
2005), realizado con
más de medio millón
de habitantes, se obtuvo que en los diez años
controlados y para la
población de 50 años: “El
riesgo absoluto de desarrollar cáncer colorrectal fue del 1,71% para la categoría más alta de ingesta de carne roja y carne
procesada (> 160 g/día) y del 1,28% para la categoría más baja de ingesta (< 20 g/día)”. Esta
diferencia, que es limitada, pero estadísticamente signiﬁcativa, no debería interpretarse como que este tipo de carnes deben ser
eliminadas de la dieta (como de hecho no
hace la AECC), sino solo que son un factor
más de riesgo. Son muchos los factores implicados en este tipo de cáncer, y así, en el
mismo estudio, se señala que el riesgo se reduce si se aumenta el consumo de ﬁbra o
se hace ejercicio.
Los alimentos de origen animal tienen
la ventaja de aportar nutrientes más diges-

tibles que los productos vegetales y que, en
cantidades adecuadas, pueden complementar más fácilmente los déﬁcits existentes en una dieta meramente vegetariana
(aporte proteico, vitamina B12, hierro…). Actúan como complemento y no como base de
la dieta, siendo más necesarios en personas
con limitantes digestivos (lactantes, ancianos y enfermos). Por otra parte, no se puede olvidar el atractivo organoléptico que tienen para la mayoría de la población.
Hoy día, y más aún en un futuro próximo,
la agroindustria pone a nuestra disposición
todo tipo de alimentos vegetales (naturales
y elaborados) y de sucedáneos que tratan de
emular/sustituir a los productos de origen
animal, tanto a nivel nutricional como or-

ganoléptico, con los que es posible confeccionar dietas más o menos equilibradas. Elegir dependerá del coste de los distintos productos, de la facilidad con la que permitan
elaborar la comida y de la apetecibilidad que
presenten para cada uno. Pero seguirá existiendo el problema derivado de la capacidad
de acceso a los mismos y de su uso inadecuado por parte de la población.

La producción animal y el medio
ambiente
¿La producción animal es perjudicial o beneﬁciosa? Hacerse esta pregunta hace unos
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años resultaba improcedente. Está claro que
hoy día, cuando los recursos disponibles para producir alimentos son limitados (tierra
y agua) y cuando asistimos a un deterioro del
medio ambiente que nos parece conducir a
un problemático cambio climático, es necesario preguntarse sobre la eﬁcacia de los distintos sistemas en la producción de alimentos.
Antiguamente, la fertilidad de la tierra
cultivada dependía de la posibilidad de retornar los nutrientes extraídos con los cultivos mediante el aporte de estiércoles de los
animales (“Cava hondo, hecha basura y olvídate de los libros de agricultura”). Sin embargo,
hoy día la intensiﬁcación de los sistemas de
producción animal y su excesiva concentración, en algunos casos, llega a
crear excedentes de estiércoles
y purines, que no pueden ser eliminados en los terrenos circundantes sin que generen la contaminación del propio terreno y
de los acuíferos a los que afecta.
Cuando se comparan, de un
lado, las necesidades de agua y
de superﬁcie terrestre para la
producción de 100 g de proteína o 100 kcal de energía, y, de
otro, la producción de gases de
efecto invernadero entre distintos alimentos de origen animal
y de origen vegetal, se observan
diferencias importantes a favor
de estos últimos, aunque muy
distintas en función del tipo de
alimento y del sistema de producción utilizado para su obtención. Aun cuando la calidad
de los nutrientes aportados y, sobre todo, su
digestibilidad puedan compensar en ocasiones esas diferencias, se puede señalar que
la producción vegetal es, “en general”, más
eﬁciente en el uso de recursos y menos contaminante que la producción animal.
Y decimos “en general” porque hay terrenos que por sus características (baja fertilidad, zonas de montaña…) no resultan útiles
para la producción vegetal, pero que, sin embargo, su uso para la producción animal permite su conservación y la prevención de incendios. Incluso permite el mantenimiento
de una mayor biodiversidad, frente a su
abandono como, por ejemplo, ocurre en la
dehesa frente al monte mediterráneo, ge-
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nerando mayores rentas y una producción
de alimentos de alta calidad.
En este mismo sentido, y utilizando un
sistema alimentario circular, tal como proponen Zanten Van et al. (2019) (ﬁgura 1), la
producción animal puede utilizar los residuos de cosechas de productos vegetales, así
como los coproductos generados por la
agroindustria, y los desperdicios de la alimentación humana, evitando la necesidad
de su mera eliminación, con sus correspondientes efectos contaminantes y no productivos.
Estas condiciones llevan a establecer, como señala Boer (2018), que, considerando
los efectos medioambientales, la producción
de alimentos más eﬁciente es aquella en la
que una parte de los nutrientes son aportados por la producción animal (9 a 23 gramos
de proteína por persona y día).

Bienestar animal
A medida que el desarrollo de una determinada sociedad le permite disponer de alimentos que aseguren su subsistencia, es un
hecho que su preocupación por las condiciones de obtención de esos alimentos va adquiriendo mayor importancia. En el caso
concreto de los alimentos de origen animal,
llega un momento en el que la población se
preocupa de las condiciones de bienestar de
los animales que los producen. Sin embargo, la percepción de lo que se considera como estado de bienestar de los animales domésticos varía de forma muy notable entre
los distintos sectores de la población.
En general, el sector productor ganadero considera que aquellas condiciones de
manejo que permiten los mayores niveles de
producción, reflejan la existencia de unas
condiciones óptimas de bienestar animal. Y
consideran esto porque entienden que cualquier merma en su estado de salud o en el
aporte de alimentos o en las condiciones
medioambientales o de manejo que pudieran provocarles estrés, darían lugar a una
merma en esas producciones.
En el extremo contrario se encuentran los
que consideran que el hombre no tiene derecho a privar de libertad a los animales y a
manejarlos para su provecho, y que, por lo
tanto, se oponen a cualquier tipo de producción animal. Esta postura extrema, que

FIGURA 1

SISTEMA ALIMENTARIO CIRCULAR
(ZANTEN VAN ET AL. (2019)

A medida que el desarrollo de
una determinada sociedad le
permite disponer de alimentos
que aseguren su subsistencia, es
un hecho que su preocupación
por las condiciones de obtención
de esos alimentos va
adquiriendo mayor importancia.
En el caso concreto de los
alimentos de origen animal,
llega un momento en el que la
población se preocupa de las
condiciones de bienestar de los
animales que los producen
atribuye al animal derechos similares a los
existentes para el hombre, no afecta solo al
consumo como alimentos de su carne o de
sus productos (leche, huevos, miel). También
se aplica a cualquier producto con los que
obtener vestido, medicamentos o cosméticos, o a su uso para la experimentación o la
realización de diversas labores agrícolas e,
incluso, su dedicación para el deporte o el
entretenimiento (salvo, quizás, los animales
de compañía).
En la sociedad europea, con una población cada vez más urbana, se van consolidando determinados principios como normas de manejo que concitan cierto consenso. La mayor parte de ellas derivan de las
“cinco libertades” que, en 1979, estableció el
Farm Animal Welfare Council (FAWC): libres de
sed, hambre y malnutrición; libres de dis-
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confort térmico y físico; libres de heridas y enfermedades; libres para desarrollar el comportamiento típico de la especie, y libres de
miedo y estrés.
El cumplimiento de estos principios ha sido utilizado para baremar las condiciones
de manejo de los animales y otorgar, en su
caso, certiﬁcados que acrediten la calidad
ética de los productos de una determinada
explotación en relación con el bienestar animal, como, por ejemplo, con la marca Welfare Quality® (Welfare Quality Network,
2020).
Las principales diferencias que se pueden
observar entre las condiciones que se practican en la producción animal y las que se establecen en los protocolos de actuación a
partir de estos principios, se relacionan con
el hecho de que el ganadero no tiene como
ﬁnalidad alcanzar el máximo bienestar de
los animales que maneja, sino el óptimo
económico de su explotación.
Como es fácil de entender, este óptimo
económico no parece que sea compatible
con una mala alimentación, con la existencia de heridas o enfermedades o con unas
condiciones de alojamiento o manejo que
afecten a la productividad de los animales.
Sin embargo, también es lógico pensar que
el óptimo económico no se alcance con las
mejores condiciones de confort del animal.
Sin llegar a casos extremos, es fácil entender que un ganadero no dispense mejores condiciones medioambientales de vida
a los animales que las que él mismo soporta, o que, en condiciones de penuria económica y escasez de alimentos, limite el aporte complementario de estos a los animales,
a pesar del perjuicio que ello conlleva para
la productividad de los mismos. Por otra parte, también es posible que, para facilitar su
manejo, esté utilizando medios que provocan dolor o miedo al animal, medios que se
relacionan con prácticas utilizadas tradicionalmente, cuando los conocimientos y la
sensibilidad de la población eran muy distintos a los actuales. Sin embargo, su sustitución es rápida cuando se divulgan prácticas de manejo que demuestren su eﬁcacia,
como las que permiten las mangas bien diseñadas basadas en la etología animal, que
reducen el trabajo del ganadero a la vez que
el estrés del animal.
Es muy posible que las mayores diferencias entre unos y otros se relacionen con la ne-
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Los poderes públicos se encuentran en la obligación de fijar las condiciones que se deben cumplir en los
distintos sistemas de producción animal para asegurar un trato adecuado a los animales, de acuerdo con
el sentir que en cada momento vaya siendo mayoritario en la población
cesidad de que los animales maniﬁesten o no
determinados comportamientos, que eran
normales en las condiciones tradicionales en
las que vivían, pero que pueden resultar innecesarias cuando desaparecen las necesidades que las determinaban. Ese puede ser
el caso de que, por ejemplo, las aves escarben
pretendiendo con ello buscar alimentos,
cuando ya disponen en sus comederos en
cantidad y calidad mucho mejor que la que
conseguían cuando vivían en libertad.
Ante estas discrepancias, los poderes públicos se encuentran en la obligación de ﬁjar las condiciones que se deben cumplir en
los distintos sistemas de producción animal
para asegurar un trato adecuado a los animales, de acuerdo con el sentir que en cada
momento vaya siendo mayoritario en la población. Para ello van legislando de acuerdo con la evolución que se va produciendo
en este sentido, tratando de tener en cuenta tanto los aspectos morales relacionados
en la consideración del (polémico) derecho
de los animales en la sociedad como los aspectos productivos y el efecto que determinadas medidas puedan tener sobre la

economía del sector de la producción ganadera.
Es evidente que, aun en el mejor de los casos, la regulación reglamentaria sobre el bienestar animal podrá parecer escasa para parte
de la población y excesiva para otra parte. En
estos casos, aquel sector de la población que
considere escasa dicha legislación, puede utilizar su propio poder de compra como elemento para favorecer los sistemas de producción que se adecuen a sus planteamientos, primando el consumo de los productos
que, mediante la oportuna certiﬁcación ﬁable, les aseguren dichas condiciones. Ello puede requerir, por su parte, un pago superior que
compense el sobrecoste de producción que
corresponde a estos sistemas (incluido el de
las empresas certiﬁcadoras). Del mismo modo, en el caso del colectivo vegano, seguirán
sin utilizar ningún producto o servicio procedente de la producción animal. Unos y otros
colectivos seguirán intentando defender sus
planteamientos pero, eso sí, sin coartar los derechos de los demás, dentro de los límites que
establece el ordenamiento jurídico que nos
permite convivir en libertad.
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Reflexiones finales: nuevos retos para
el desarrollo ganadero y territorial
¿En qué medida pueden afectar al desarrollo ganadero y al de los territorios, como el
Valle de Los Pedroches, estos nuevos retos
sociales?
Considerando los retos ambientales y de
bienestar animal, podría existir una mejora competitiva de los sistemas de producción
ligados a la tierra respecto de los sistemas
intensivos de producción. Y esto puede lograrse a través del precio de venta de sus productos con certiﬁcados de calidad diferenciada: ambiental, de bienestar animal u organoléptica.
Para ello deberán incorporar aquellas infraestructuras que faciliten el manejo de los
animales y reduzcan su estrés, a la vez que
reduzcan el trabajo del ganadero, así como
los medios de la llamada ganadería de precisión, que permiten un control y monitorización de los animales y de sus producciones que resultan básicos para la toma de decisiones y la mejora de la productividad del
sistema. Porque el gran problema de estos
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sistemas seguirá siendo el de su rentabilidad, al no poder exceder en su intensiﬁcación los limitantes que impone la propia
esencia del sistema, el aprovechamiento del
medio natural.
Precisamente, otro de los aspectos medioambientales que debería tenerse en
cuenta es el de la preservación del medio natural, evitando los excesos de carga ganadera que determinen su deterioro. Más bien se
debería propiciar un sistema que pudiera ser
retribuido por la sociedad a través de la calidad organoléptica y/o ambiental de sus
productos. Eso ya ocurre en el caso de la dehesa, donde la limitación legal del número
de cerdos de bellota producidos por hectárea es función de la densidad de encinas
existente, propiciando el interés del ganadero por la regeneración de aquellas explotaciones con escasa densidad. No obstante,

hacer realidad el pago adicional del consumidor de esa calidad es difícil de conseguir
y es algo que, más allá del mercado de proximidad, requiere de infraestructuras complejas, como la que puede ofrecer una cooperativa como COVAP, cuyo desarrollo hemos comentado.
Un beneﬁcio adicional derivado de este
cuidado del medio natural se puede obtener
mediante el uso residencial del mismo, ya
sea a través del turismo rural, en aquellos casos en los que sea posible, o incluso por el
mismo propietario. Es este último uso el que
la sociedad debería considerar positivo, ya
que favorece el mantenimiento de la población en las áreas rurales e, indirectamente,
mejora los servicios medioambientales: biodiversidad y belleza escénica, agua limpia,
captura de CO2, protección del suelo y control de incendios…

La ganadería intensiva seguirá siendo la
gran suministradora de alimentos de origen
animal a ese creciente número de habitantes que, en el mundo, acceden a mejores
condiciones de renta, lo que les permite una
mejora de su alimentación en términos de
salud y de placer. Sin embargo, deberá tener muy en cuenta los retos en materia de
bienestar animal y de contaminación ambiental. En este último caso, tendrá que profundizar en el uso de los recursos disponibles dentro de un sistema alimentario circular para la mejora de la eﬁcacia y la
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.
En cuanto al reto de la salud, deberá ser
la propia población la que establezca las
pautas de alimentación que eviten los excesos y las carencias que determinan una ma■
la cultura alimentaria.
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Coexistencia entre el lobo
ibérico y la ganadería
extensiva
Una iniciativa social del Grupo Campo Grande

■ En este artículo, sus autores ana-

lizan las claves del conflicto en torno al lobo ibérico en las zonas de
ganadería extensiva. Exponen la
iniciativa de mediación social impulsada por el Grupo Campo Grande, y explican las distintas fases seguidas para acercar las posiciones
de grupos tradicionalmente enfrentados respecto al tema de la
conservación del lobo. Esta iniciativa nace con el fin de crear, desde
las diferentes visiones e intereses,
un espacio de diálogo, de acuerdo
y de consenso, y que se ha plasmado en una declaración firmada por
una amplia diversidad de actores
sociales e institucionales.

Palabras clave:
Lobo ibérico | Ganadería extensiva |
España | Mediación social |
Conservación | Conflictos.

El conflicto del lobo es uno de los más complejos, enconados y simbólicos de los diferentes problemas que se manifiestan en
nuestro país en torno a la conservación y
gestión de la biodiversidad y los recursos
naturales. Desde hace siglos, la convivencia
entre el lobo y la ganadería extensiva se ha
vivido como una situación en continua tensión, pendiente de un hilo, donde la lucha
por sobrevivir o por preservar los intereses
llevaba al ser humano a utilizar todo su ingenio con la finalidad de desplazar al lobo
en pro de la supervivencia de su ganadería.
Los vestigios presentes en los lugares con
presencia de lobo desde antaño así lo manifiestan: curros1 o cortellos de lobos, loberas o foxos2, trampas3, cepos y otros artilugios que han acompañado al ser humano
en esta lucha secular con la especie silvestre.
El lobo jamás ha desaparecido de la península ibérica, si bien es cierto que fue desplazado en algunas zonas en las que, en ciertos periodos, llegó a desaparecer. Es precisamente en esas zonas, en las que la especie
está ahora en proceso de expansión, donde
aparecen los mayores conflictos y puntos de
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fricción en su gestión. De este modo, se pueden observar dos escenarios.
El primero es un escenario marcado por
la presencia tradicional del lobo, en zonas
con manejo de ganadería extensiva adaptada a la presencia de esta especie, con pastoreo presencial y mastines de protección. La
convivencia se lleva con mayor o menor tensión y conflicto, en función del número de
ataques en un momento dado. El segundo
es un escenario caracterizado por la presencia del lobo por expansión de territorio, en
zonas con ganadería extensiva sin adaptación a la presencia de esta especie, y donde
la cultura de manejo de la ganadería adaptada al lobo ha caído en el olvido.
Dentro de las áreas con presencia tradicional del lobo, además de la interacción ganadería-lobo, aparecen, entre otros, los siguientes actores que influyen sobre estas dinámicas: 1) las Administraciones regionales,
que desarrollan políticas de gestión de la especie y de la ganadería para territorios que
comparten paisaje y también manadas; 2)
los gestores del territorio, que actúan sin protocolos claros o, al menos, homogéneos en
caso de ataques; 3) los sistemas burocráti-
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trategia de abordar directamente el conflicto con un enfoque más social para la resolución del conflicto, desde la base de que existen unas ideas preconcebidas que separan y
enfrentan.
En un punto donde el acercamiento es sumamente difícil, ya que no existen espacios
para el encuentro, el debate y la reflexión,
donde la comunicación entre unos y otros se
realiza a través de redes sociales, generando
aún más conflicto, resulta necesaria una acción directa que ponga en común, desde el
respeto, las diferentes ideas y sentimientos
de la sociedad desde todos los puntos de vista en lo que se refiere al lobo y su convivencia y gestión.

La mediación y participación como
estrategia

Foto: Julio Majadas.

En un punto donde el acercamiento es sumamente difícil, ya que no
existen espacios para el encuentro, el debate y la reflexión, donde la
comunicación entre unos y otros se realiza a través de redes sociales,
generando aún más conflicto, resulta necesaria una acción directa
que ponga en común, desde el respeto, las diferentes ideas y
sentimientos de la sociedad desde todos los puntos de vista en lo que
se refiere al lobo y su convivencia y gestión
cos, en los que intervienen seguros privados
que hacen compleja la gestión de las indemnizaciones por ataques; 4) una legislación que pone como frontera el río Duero
desde una perspectiva desfasada de la realidad actual; 5) sistemas de información oficiales poco transparentes; 6) redes y medios
de comunicación que toman partido e informan con grandes dosis de amarillismo; 7)
cazadores, cotos y reservas de caza. Además
de ello, se suman ahora esos otros factores y
agentes que ven al lobo como un animal en
peligro y desprotegido, incluso a veces mitificado, en detrimento de la ganadería extensiva.
En este escenario es donde surgen enfrentamientos con difíciles puntos de acercamiento entre las posiciones de quienes
conviven con el lobo y quienes buscan su
conservación. Por un lado están las personas
que viven de la ganadería extensiva, que
conviven a diario con el lobo, o que comienzan a vivir con él, y que ven peligrar su futu-

ro, su modo de vida; son personas que ven al
lobo como una amenaza que pone en riesgo su trabajo, haciéndolo más difícil y más
inviable. Y por otro lado están las personas
que viven en la ciudad (en general muy alejadas de la realidad ganadera), que ven al lobo como un animal indefenso, sin protección, y que luchan para que su presencia y
expansión en el territorio estén garantizadas.
Ante esta situación de alejamiento de
posturas y de tensa convivencia con el lobo,
las soluciones propuestas se han centrado,
principalmente, en gestionar esta convivencia a través de medidas más o menos
(des)afortunadas (política de indemnizaciones y seguros, medidas de control de poblaciones opacas, gestión cinegética como
respuesta a ataques…). En función de los interlocutores, estas medidas han ido encaminadas en una dirección u otra, pero, en general, con escasos resultados. Este hecho de
afrontar las consecuencias ha anulado la es-
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Para abordar este conflicto se plantea trabajar con herramientas sociales partiendo
de metodologías basadas en la participación, entendida esta como un proceso mediante el cual los individuos se implican en la
toma de decisiones sobre cuestiones socioambientales y la forma en las que estas se gestionan
(Heras, 2002).
Este planteamiento nos permite hablar
de prácticamente cualquier tema y en casi
todos los contextos, con el fin de acordar y
consensuar las soluciones más acertadas ante un problema socioambiental, facilitar las
relaciones entre agentes, intervenir activamente ante el conflicto o desarrollar acciones compartidas. También nos facilita que
exista una gran diversidad de personas, visiones, intereses y formas de implicarse a la
hora de abordar diferentes soluciones.
Partiendo de este marco participativo, llega el momento de definir los instrumentos
que queremos utilizar para trabajar este
conflicto socioambiental. En este caso, se ha
optado por desarrollar una Iniciativa de Mediación Social (IMS). La mediación se postula como una herramienta que nos permite
abordar conflictos desde la escucha activa que
nos facilita la construcción de espacios compartidos, de acuerdos de mínimos basados
en la cesión y en un diálogo constructivo.
Para poner en marcha este proceso es necesario dar algunos pasos previos. El primer
paso será tener un conocimiento previo de
todos los discursos, agentes, contextos, es-
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CUADRO 1

El diálogo entre posiciones antagónicas
desde la mediación debe propiciar
poner sobre la mesa no solo los deseos
propios de las partes, lo que “se
quiere”, sino el espacio de reflexión y
argumentación que nos lleva a tomar
una determinada postura para el bien
colectivo, “lo mejor para todos”, porque es en este espacio deliberativo
donde vamos a encontrar los caminos
y salvar las barreras para abordar
acuerdos.

cenarios y relaciones que se engloban en este conflicto. De esta manera, el primer paso
a la hora de iniciar una IMS supone planificar
y desarrollar una investigación y diagnóstico
tanto para definir a los agentes y aspectos que
afectan e intervienen en el conflicto como para determinar las consecuencias previsibles
(o deseadas), planteando un escenario de futuro para una intervención de mediación. El
segundo paso será planificar un proceso que
dé respuesta a la situación que existe a través
de un modelo metodológico participativo en
el que, al menos, deben estar presentes o ser
propiciados tres elementos: 1) la motivación,
es decir, que los agentes en conflicto quieran
participar; 2) la formación, que las personas
que intervienen sepan participar, y 3) la estructura participativa, es decir, que exista un
marco adecuado para poder participar.
En cuanto a la organización del propio
proceso de mediación al abordar este conflicto en particular, se han seguido los siguientes pasos. En primer lugar se definen
los agentes claves que deben participar en
el proceso de mediación, los tiempos en que
estos se integran y se contacta de manera individual con ellos/ellas, motivándolos a participar a través de su acercamiento a un fin
común: la resolución del conflicto. En segundo lugar se planifica un proceso que facilite una participación horizontal y equitativa, generando las “reglas del juego” que van
a seguirse a la hora de participar, integrando a todas las personas en el proceso, y utilizando los instrumentos adecuados para cada singularidad. Y, por último, se planifican
y desarrollan los espacios adecuados para
participar, facilitando la asistencia a esos es-
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pacios en el plano temporal, de situación y
de contexto, y organizando los procesos para que sean espacios amables y accesibles
para todas las personas participantes (ver
cuadro 1).

El Grupo Campo Grande
Es en este punto de partida, un momento difícil, donde no existe diálogo y el conflicto
con el lobo se ha enquistado en la mayor parte del sector de la ganadería extensiva y en
el conservacionista, en el que se sitúa el origen del Grupo Campo Grande (GCG) como
grupo motor generador en el marco de esta
iniciativa de mediación social, que nace con
el fin de abordar desde las diferentes visiones e intereses un espacio de diálogo, acuerdos y consensos ante un conflicto social creciente que hasta ahora no había sido abordado en estos términos.
Una de las primeras conclusiones que
desvelaron las diferentes actividades de
diagnóstico planteadas, fue la multidimensionalidad del problema. La situación en torno al lobo incluye un conglomerado de conflictos entrelazados, con actores, expresiones territoriales y contextos muy diferentes.
De este modo, y evaluando esa fase de diagnóstico, se vio necesario que, para que este
trabajo fuera resolutivo, era fundamental
contar desde un principio con personas de
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diferentes ámbitos y entidades relacionadas
con el conflicto.
Así, en 2016 e impulsado desde la Fundación Entretantos, autora del diagnóstico previo, se constituyó el Grupo Campo Grande
(GCG) como instrumento clave de una iniciativa social de mediación, como un grupo
de ámbito estatal de reflexión y propuestas
en torno a este complejo conflicto social. Desde un inicio se planteó que el GCG se constituyera como un “grupo estable” de discusión,
que indagase, debatiese y acordase nuevas
vías para solucionar o, al menos, desescalar el
conflicto entre el lobo y la ganadería extensiva, partiendo de visiones e intereses diferentes sobre el problema.
El grupo se creó a partir de una invitación
directa a personas procedentes de diversos
ámbitos y entidades, con experiencia, intereses y/o conocimiento suficiente en los diferentes aspectos relacionados con el conflicto, con la finalidad de analizar la situación actual existente en relación a la
convivencia del lobo ibérico con la ganadería extensiva. De este modo, se pretendía generar líneas de trabajo e iniciativas para mejorar la coexistencia desde la perspectiva de
la colaboración, el respeto y el entendimiento entre distintas personas, organizaciones, profesionales y actores relacionados
con esta situación.
En la actualidad, el GCG está constituido
por un total de 35 personas (de las cuales 25
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GRÁFICO 1
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participan de forma estable): 10 personas
vinculadas a organizaciones conservacionistas, 7 investigadoras y expertas, 2 representantes del sector cinegético, 8 ganaderos
y ganaderas, 2 organizaciones agrarias y 6
personas de la Fundación Entretantos, que
actúan como facilitadoras y dinamizadoras
de todo el proceso (ver gráfico 1).
El grupo partió con un objetivo a largo
plazo: lograr acuerdos que permitiesen facilitar la compatibilidad entre la ganadería
extensiva y las poblaciones silvestres de lobo bajo una perspectiva de utilidad y solvencia. Este objetivo se trata de abordar sin
ideas preconcebidas, desde el respeto a todos los enfoques de las personas participantes (profesionales de la ganadería, del
turismo, de la gestión del medio o de la
conservación de la naturaleza), pero también desde el rigor científico, como instrumento útil para complementar con información y datos, y en la medida de lo posible, las opiniones y propuestas que se
fueran planteando.
Las primeras tareas desarrolladas incluyeron la elaboración de un mapa de actores,
un análisis de discursos alrededor del conflicto y una catalogación de estereotipos, líneas rojas y puntos de bloqueo desde la
perspectiva de la conflictividad social que
genera este tema. A partir de estos resultados, el GCG se centró en lo siguiente: 1) analizar algunas ideas o discursos preconcebidos, pero faltos de rigor, con el fin de desmontar los falsos argumentos en torno al
conflicto; 2) identificar las buenas prácticas
ya existentes en diferentes territorios para
que sirvieran de base a la hora de plantear
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propuestas y soluciones imaginativas capaces de satisfacer a los diferentes sectores
afectados y de plantear un terreno común de
discusión; 3) definir el papel y grado de afectación sobre el conflicto de los diferentes actores sociales involucrados, y 4) concretar las
“líneas rojas” en relación al conflicto social, es
decir, aquellos aspectos que constituyen disensos y posiciones completamente enfrentadas entre los actores participantes en el
propio GCG.
Tras todo este proceso de reflexión y debate, vio la luz el documento llamado “Declaración del Grupo Campo Grande”, un documento consensuado que, tras desmontar
mitos e ir desarrollando espacios de entendimiento, recoge los acuerdos a los que se ha
llegado entre las distintas partes, lo que ha
supuesto acercar discursos, generar nuevos
lenguajes y facilitar el desarrollo de nuevas
propuestas y soluciones de consenso.
En definitiva, esta declaración recoge una
primera batería de reflexiones y propuestas
surgidas del debate colaborativo y del trabajo conjunto entre personas cuyos intereses y posiciones eran, de partida, radicalmente diferentes entre sí. El espíritu de cooperación, entendimiento, respeto y
empatía que ha sido capaz de generar esta
declaración, constituye, en sí mismo, el principal valor del documento. Sin embargo, las
propuestas que describe están impregnadas,
además, de la enorme experiencia, sabidu-
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ría y capacidad técnica que, de forma individual y desinteresada, cada una de las personas que forman parte del GCG ha ido aportando al trabajo común.

Fases de trabajo
Análisis del conflicto a partir de las
representaciones sociales
El diagnóstico ha sido el primer paso de este proceso. Se ha desarrollado a través de entrevistas semiestructuradas, tanto individuales como grupales, con diferentes actores en el conflicto y en diferentes territorios
(Madrid, Salamanca, Ávila, León, Asturias,
Galicia, Segovia, Zamora…). Los testimonios
recogidos en la fase de diagnóstico han sido
la base para elaborar un informe de percepción social, que aporta el contenido de partida para el posterior análisis de los discursos relacionados con este conflicto, desde la
diversidad de aspectos y de actores:
■ El lobo como símbolo, como bandera...,
y todos los atributos otorgados por cada una de las partes.
■ Existen dos frentes muy bien definidos y
con unos discursos muy elaborados, no
tanto desde una observación objetiva, sino porque las personas y colectivos implicados en el conflicto perciben enfrente “a los otros”.
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■ La cuantificación de ataques y la veracidad de los datos son objeto de controversia y forman parte del argumentario
del conflicto. La visión que se tiene sobre
la compatibilidad de la ganadería extensiva y el lobo es diferente, y además
existen otras visiones sobre este tema
que implican a personas y sectores diferentes a los actores implicados.
■ El papel de la cuestión económica en el
conflicto (daños, beneficios, indemnizaciones…) ocupa un espacio relevante en
el argumentario entre las partes.
■ Los sistemas de manejo y pastoreo de ganado en extensivo y las medidas preventivas son también objeto de controversia.
■ El control de poblaciones es una de las
grandes barreras en el enfrentamiento
entre sectores.
■ Los diferentes censos existentes y la credibilidad de los mismos por las partes
son parte del argumentario del conflicto. Los datos científicos son utilizados como arma arrojadiza.
■ Hay aspectos relativos a la ordenación
del territorio que se dibujan desde diferentes percepciones alrededor de este
conflicto.
■ El papel de los medios de comunicación
en el conflicto y su influencia en la opinión pública son muy relevantes.
■ La visión sobre el futuro y las posibilidades de resolución del conflicto son pocas
y están muy mediatizadas por los discursos menos empáticos.

Tópicos e ideas preconcebidas
La recopilación estructurada de los diferentes discursos sociales y la identificación y el
análisis de tópicos han sido otra parte importante del diagnóstico. Los clichés y lugares comunes, lejos de ayudar a acercar posiciones enfrentadas, son a menudo el argumentario en el que se apoyan los
discursos más extremos de las partes en conflicto, que no hacen sino acrecentar la distancia entre ellas y escalar el enfrentamiento. En muchos casos son ideas preconcebidas, construidas y retroalimentadas desde
cada frente, tratadas como verdades sin necesidad de corroboración y que alimentan
noticias en la prensa, escritos y comunicaciones internas. Estas frases expresan así un
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Los clichés y lugares comunes, lejos de ayudar a acercar posiciones
enfrentadas, son a menudo el argumentario en el que se apoyan los
discursos más extremos de las partes en conflicto, que no hacen sino
acrecentar la distancia entre ellas y escalar el enfrentamiento. En
muchos casos son ideas preconcebidas, construidas y
retroalimentadas desde cada frente, tratadas como verdades sin
necesidad de corroboración y que alimentan noticias en la prensa,
escritos y comunicaciones internas
CUADRO 2

Los tópicos que se han trabajado para ser desmontados en el GCG constituyen en gran
medida el argumentario de las partes en conflicto: los ganaderos sobre sus ataques,
no cuidan su ganado y viven de la PAC…, o en el lado contrario: los conservacionistas
“viven” del lobo, no saben nada del monte, tienen intereses ocultos..., y solo son las
dos caras de un conflicto que, en este caso, busca la descalificación del otro para validar sus propias posiciones, incluso desde la mentira.

posicionamiento límite, una respuesta ante
las “agresiones” del otro lado, realimentando el conflicto en una espiral que parece no
tener fin.
La mediación ha buscado también el análisis crítico de estos “tópicos” como uno de
los instrumentos de trabajo para facilitar el
diálogo y el acercamiento entre las partes. El
trabajo parte de los titulares “extremos”, argumentos que hemos escuchado en alguna
o varias de las entrevistas o leído en titulares de prensa (ver cuadro 2).
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El trabajo desarrollado ha puesto el énfasis en desmontar estas ideas preconcebidas, estos discursos, que lo único que hacen es alejar posturas con falsos argumentos que descalifican a las otras partes en
conflicto. De este modo, en el GCG y a través del diálogo se han aclarado ideas, analizado y discutido el origen de los tópicos, así
como la situación actual y real de “lo que
ocurre” sobre el tema que aborda dicho tópico, y se han elaborado discursos alternativos que puedan servir como palancas de
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cambio para asimilar, acompañar y desbloquear estas ideas preconcebidas que, a modo de mantra, se insertan en el imaginario
colectivo de los diferentes sectores.

Los bloqueos y líneas rojas
Tal como ya se ha comentado, lo que en su
momento se definieron como “líneas rojas”
eran los disensos y bloqueos más evidentes
que se habían definido en los propios debates del GCG y que suponen aquellos aspectos sobre los que las partes no están dispuestas a ceder y que interrumpen posibles
soluciones al conflicto.
Estos “bloqueos” o líneas rojas fueron la
base sobre la que empezar a trabajar los
acuerdos y, de hecho, el propio documento
de acuerdos del GCG constituye un análisis
sobre lo que se piensa de estos bloqueos, en
qué se está de acuerdo y qué acciones de
consenso se considera necesario emprender.
En concreto se definieron siete “líneas rojas” que enfrentaban a los diferentes sectores, centrando así la escalada y la polarización de discursos: 1) cuantificación y evaluación de daños; 2) las medidas de manejo y
reducción de daños; 3) los instrumentos económicos para la compensación de daños; 4)
el control de las poblaciones de lobo; 5) los
censos y conocimiento científico del territorio en que habita el lobo; 6) su estatus legal, y 7) la alternativa económica del turismo alrededor del lobo.
Cada uno de estos bloqueos fue objeto de
reuniones de trabajo por parte del GCG durante 2018 y 2019, y a través de una estructura de trabajo en que cada línea roja se
abordaba de la siguiente manera:
■ Poniendo en común de forma lo más objetiva posible qué es lo que ocurre en relación a ese tema, abordando las diferentes visiones, experiencias y conocimientos sobre el tema tratado.
■ Definiendo cuáles son los puntos de
acuerdo, los más cercanos, los discursos
comunes alrededor de ese disenso.
■ Abordando los espacios de desacuerdo o
disenso desde la negociación entre las
partes. “Estamos dispuestos a asumir..., si
vosotros aceptáis que…”.
■ Elaborando a partir de lo anterior una serie de recomendaciones para abordar estos problemas que sean reflejo de las ne-
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cesidades detectadas, de los puntos en
común, pero también de las cesiones y
acuerdos sobre los disensos.
Como resultado de todo este proceso surge la “Declaración del grupo Campo Grande
para el tratamiento del conflicto en torno
al lobo”, un documento que reúne estos
acuerdos y propuestas y que fue firmado por
todas y cada una de las personas pertenecientes al GCG. Su participación y la posterior firma del acuerdo suponen un acto de
valentía y compromiso social que debe ser
valorado en su justa medida.
Durante el desarrollo de todo este proceso de acuerdos se consideró necesario trabajar sin dar a conocer la existencia del GCG
y sus resultados, con el fin de que no hubiese espacios de tensión o presión sobre las
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personas del grupo desde los diferentes sectores de que provenían. Su presentación supuso que muchas de estas personas fuesen
criticadas desde diferentes sectores, aunque,
como el propio documento explica, su resultado “es el fruto de un consenso entre personas con puntos de partida muy diferentes. Por
ello, quizá no todos los firmantes comparten el
100% de las conclusiones del mismo. (...). En este sentido, es el propio acuerdo y el espíritu de negociación y renuncia de sus integrantes mucho
más importante que la literalidad de su contenido”.

Las propuestas, el futuro, la acción
Tras la presentación pública de la declara-
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ción del GCG en una rueda de prensa en verano de 2019, y tras su publicación y adhesión por otras entidades y personas, se planteó la posibilidad de dar continuidad a este
proyecto desde diferentes líneas de trabajo.
En primer lugar, y con este trabajo como base y como telón de fondo, se prevé su traslado y puesta en marcha directamente en el
territorio en una zona donde la coexistencia
de la ganadería extensiva con el lobo es una
necesidad social y ambiental acuciante. Este nuevo paso en el GCG abre una nueva forma de traslado de estos acuerdos y consensos, con una base territorial más concreta,
con un discurso de debate, respeto y conciliación.
En segundo lugar se quiere trasladar el
propio proceso como metodología para resolver conflictos ambientales y los instrumentos y experiencias generadas a otros
ámbitos de la gestión ambiental, donde los
conflictos con base social pueden ser tratados desde proyectos similares de mediación
social. Para ello se está desarrollando un programa formativo dirigido tanto a mediadores y ambientólogos como a técnicos y gestores del medio natural.
En tercer lugar se pretende acercar este
proyecto a las diferentes Administraciones
territoriales y nacionales con competencias
en ganadería o en conservación, así como a
espacios internacionales científicos y de gestión, ya que entendemos sus propuestas como instrumentos para mejorar la gestión
ambiental abordando desde intervenciones
sociales los conflictos que se generan. En
cuarto lugar, por último, aún en fase de planificación, se pretende dar un nuevo papel

al GCG, para aprovechar el enorme capital
humano, de conocimientos y de empatías
que ha generado este proceso.

Conclusiones
Cuando este proyecto se refiere a resolver
“el conflicto del lobo” no solo se refiere a
plantear objetivos para generar modelos de
gestión desde el consenso, sino que va mucho más allá: se pretende abordar el desacuerdo y los enfrentamientos existentes
entre los diferentes actores sociales. La herramienta de trabajo para desarrollar estos
objetivos consiste en un proceso de mediación en el que “los acuerdos” son solo uno de
los resultados y un instrumento para alcanzar otras metas, entre ellas la construcción
de confianza, la facilitación del diálogo entre las partes enfrentadas y la generación de
empatía entre sectores, propiciando lugares de consenso que ayuden a rebajar el
conflicto.
Es importante recalcar que la declaración
del GCG refleja un acto de generosidad de
un grupo de personas sumamente heterogéneas y con visiones que en un principio se
consideraron como antagónicas. De dicho
proceso han surgido aportaciones y concesiones con la finalidad de llegar a acuerdos
que faciliten la convivencia y ayuden a desmontar el conflicto.
Esta Iniciativa de Mediación Social se encuentra, probablemente, en un punto de inflexión de su andadura con el reto por delante de salir del espacio de consenso que es
hoy el CGC para expandirse, desde dentro,

a más colectivos en conflicto. La libertad, la
confianza y la generosidad con las que han
trabajado las personas que han formado
parte de este trabajo han sido claves en el
proceso y demuestra que a través de una facilitación bien estructurada es posible alcanzar acuerdos y consensos entre el sector
ganadero extensivo y el resto de agentes implicados en el conflicto

Nota final
Cualquier tipo de entidad o una persona de
manera individual puede apoyar la “Declaración del Grupo Campo Grande para el tratamiento del conflicto en torno al lobo”. Son
muchas las personas y entidades que están
apoyando este proceso de mediación y acuerdos, y que, incluso no estando de acuerdo con
todas las propuestas planteadas, apoyan esta forma de “desmontar” el conflicto desde
el diálogo. Si quieres, tú también puedes hacerlo a través del siguiente enlace:
http://www.grupocampogrande.org/adherirsea-la-declaracion/
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▼ Notas
1

2
3

El curro y el cortello dos lobos es una construcción popular del noroeste español (zona de Sanabria) que actualmente se encuentra rehabilitada. Se trata de una trampa para cazar lobos
vivos. Es un recinto circular, delimitado con una pared de piedras con una altura suficiente para evitar que los lobos puedan saltar.
Fosos en los que caía el lobo, que era conducido a través de un muro o valla en forma de embudo.
El chorco de los lobos de Caín. https://valledevaldeon.es/descubre-valdeon/patrimonio-y-etnografia/el-chorco-de-los-lobos/
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El sector oleícola en la
encrucijada

■ En este artículo, su autor analiza la

En los últimos meses, y hasta que el coronavirus ha irrumpido en nuestras vidas paralizándolo casi todo, los olivareros han levantado la voz, saliendo a las calles y cortando carreteras, para denunciar los bajos
precios en origen de los aceites de oliva, unos
precios que hacen que no sea rentable el cultivo del olivar tradicional, mayoritario en España.
Conviene analizar las causas de estos bajos precios, única forma de poder enmendarlos con medidas atinadas. Pero también
es oportuno referirnos a los retos a los que
se enfrenta el sector y a las mejores estrategias para afrontarlos. Ese es el objetivo de
este artículo, en un esfuerzo necesariamente de síntesis al tener que ajustarme a la reducida extensión que obliga las características del Anuario.

situación del sector del aceite de
oliva, tanto en el ámbito de la oferta como de la demanda. En primer
lugar reflexiona sobre si la actual
crisis es coyuntural o estructural,
inclinándose más por el carácter
estructural de muchos de los problemas que acucian al sector, destacando, entre otros, el desequilibrio de la cadena de valor, la proliferación de productos sustitutivos,
la caída de la demanda en los países productores o el desconocimiento y confusión de los consumidores sobre los distintos tipos
de aceites de oliva. En segundo lugar plantea los grandes retos del
sector (digitalización, relevo generacional, competitividad…) y
propone algunas estrategias para
afrontarlos (intensificación, cultivo asistido, vertebración cooperativa, profesionalización…).

Palabras clave:
Aceite de oliva | Olivar | Agricultura |
Grasas vegetales | España.

Situación de precios bajos, ¿coyuntural
o estructural?
En los dos últimos años, los aceites de oliva
han experimentado una caída del 46% en
los precios en origen, pasando de 3,71 euros/kg en enero de 2018 a cotizaciones inferiores a los 2 euros/kg a finales de 2019 (véase gráfico 1, para el caso del aceite de oliva
virgen extra). Estos precios están por deba-
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jo de los costes de producción de la mayor
parte del olivar español.
Podemos plantearnos la pregunta que se
hace, también, buena parte del sector. ¿Estos niveles de precios alumbran una situación coyuntural o más bien estructural? La
respuesta a esta pregunta hay que buscarla
en el análisis de las causas que están presionando los precios a la baja. Si las causas son
pasajeras, estaremos hablando de un asunto coyuntural y si, por el contrario, pueden
perdurar en el tiempo, estaremos refiriéndonos a un asunto de carácter estructural.
Veamos.
Son varios los factores explicativos del actual nivel de precios. Destacaría ocho, a los
que me voy a referir de menor a mayor grado de importancia:
1. La proliferación de productos sustitutivos
que “imitan” el carácter de productos saludables de los aceites de oliva (por ejemplo, girasol, colza o canola, altos oleicos).
2. La escasa influencia de las ayudas al almacenamiento privado debido, por un lado, a
los bajos umbrales para que se desencadenen automáticamente y, por otro, a la
falta de coordinación del sector al solicitarlas.
3. El desequilibrio en la cadena de valor,
conformada por muchos vendedores y
por pocos compradores. Esta razón se es-
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GRÁFICO 1
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(€/KG)

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía y el sistema de precios POOLred. Elaboración propia.

En los dos últimos años, los aceites de oliva han experimentado una caída del 46% en los precios en
origen, pasando de 3,71 euros/kg en enero de 2018 a cotizaciones inferiores a los 2 euros/kg a finales de
2019 (véase gráfico 1, para el caso del aceite de oliva virgen extra). Estos precios están por debajo de los
costes de producción de la mayor parte del olivar español
grime mucho, pero para mí no es tan importante: cuando los precios estaban a 3
euros e incluso a más, había los mismos
compradores y vendedores que ahora.
Otro argumento más sólido es que, en determinadas circunstancias, este elemento gana peso, pero, insisto, no es el más
determinante.
4. La inexistencia de un mecanismo eficiente de autorregulación por parte del
sector que permita reequilibrar la oferta
y la demanda en beneficio del consumidor y de los agentes que conforman los
distintos eslabones de la cadena de valor
de los aceites de oliva.
5. Las interpretaciones erróneas que hace el
propio sector sobre la evolución del mercado, lo que, junto con la falta de concentración de la oferta y coordinación del

sector, provoca una excesiva acumulación
de stocks y salidas incontroladas de aceites de oliva. Las operaciones de venta, sobre todo de las cooperativas, no siguen,
en general, una lógica comercial. En época de recolección, la venta se olvida, salvo que llueva, y entonces sale a la vez una
cantidad importante de aceite provocando una bajada de los precios. En las almazaras no asociativas sucede otro tanto. Falta una política racional de ventas.
6. El desconocimiento y confusión de los consumidores sobre los distintos aceites de oliva y sus diferencias, que impiden una justa valoración de los de más calidad.
7. La escasa orientación al mercado del sector productor, que, en vez de priorizar la
conquista de clientes, sigue dependiendo del mercado de graneles, sometido a
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una alta volatilidad de los precios, como
ocurre con la mayoría de las materias primas agrícolas.
8. El estancamiento de la demanda mundial y la caída de la demanda interna en
los principales países productores, un
asunto al que, en mi opinión, no se le
presta la debida atención.
Hay exceso de oferta, tal y como señala la
Comisión Europea: “Debido al exceso de oferta tras la cosecha 2018/19, los precios en los
últimos meses en los mercados español, griego y portugués han sido particularmente bajos”. Esta sobreoferta ha presionado los precios a la baja. Para mí, este desequilibrio entre la oferta y la demanda es el factor clave
explicativo del nivel actual de los precios y
contiene la llave para responder a la pregunta que nos hacíamos en el título de este apar-
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CUADRO 1

CONSUMO

DE ACEITES DE OLIVA RESPECTO AL CONSUMO TOTAL DE ACEITES Y GRASAS A NIVEL MUNDIAL

Consumo mundial (miles de toneladas)
Aceites de oliva
Aceites y grasas
Aceites de oliva/Aceites y grasas

2013/14
3.237
199.120
1,63

2014/15
3.069
203.470
1,51

2015/16
3.164
210.570
1,50

2016/17
3.100
217.170
1,43

2017/18
3.187
225.810
1,41

2018/19
3.262
234.520
1,39

Fuente: Mielke (2019). Elaboración propia.

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN

DEL CONSUMO DE ACEITES DE OLIVA EN EL MUNDO

Fuente: COI (2019). Elaboración propia.
* Datos provisionales.
** Previsiones.

Es evidente que el desarrollo de la demanda, en general, y en los grandes países productores, en
particular, ha de ser una estrategia prioritaria. En un contexto de crecimiento del consumo de aceites y
grasas en el mundo, el consumo de aceites de oliva está estancado, de manera que su cuota de mercado
desciende año tras año
tado. Y esto es así porque la respuesta depende de la evolución de la demanda; si continúa por la senda del estancamiento o del
descenso, los precios bajos serán una constante, acrecentada, además, por el aumento
de una oferta muy competitiva procedente
de olivares intensivos y superintensivos.
¿Qué hacer entonces para que el olivar
tradicional sea competitivo, sea rentable, genere renta y empleo, mitigue el despoblamiento de las zonas rurales y genere bienes
públicos ligados con el medio ambiente, el
cambio climático y la biodiversidad? Se pueden y se deben hacer muchas cosas a las que

más adelante me referiré, pero hay una
esencial: diseñar políticas de aumento de la
demanda, tanto en los mercados exteriores
emergentes y no tan emergentes como, sobre todo, en los principales países productores de la Unión Europea.

Situación de la demanda y estrategias
de desarrollo
Es evidente que el desarrollo de la demanda, en general, y en los grandes países productores, en particular, ha de ser una estra-
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tegia prioritaria, como venimos apuntando.
En un contexto de crecimiento del consumo
de aceites y grasas en el mundo, el consumo
de aceites de oliva está estancado, de manera que su cuota de mercado desciende
año tras año (cuadro 1).
Nos hemos acostumbrado a decir y a oír que
“los aceites de oliva representan en torno al 3%
de los aceites y grasas”. Ya nos gustaría. Como
se ve, representa el 1,39%. Esta tendencia al estancamiento ha truncado el sobresaliente incremento de la demanda experimentado entre el inicio de la década de los años 1990 hasta hace cinco campañas (gráfico 2).
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CUADRO 2

CONSUMO

DE ACEITES DE OLIVA EN EL MUNDO EN MILES DE TONELADAS

País/Campaña
Chipre
Croacia
España
Francia
Grecia
Italia
Malta
Portugal
Eslovenia
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Hungría
Irlanda
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Países Bajos
Polonia
Rep. Checa
Rumanía
Reino Unido
Eslovaquia
Suecia
Albania
Argelia
Argentina
Egipto
Irán
Irak
Israel
Jordania
Líbano
Libia
Marruecos
Montenegro
Túnez
Turquía
Uruguay
Arabia Saudí
Australia
Brasil
Canadá
Chile
China

2008/09
4,1
7,0
533,6
113,5
229,0
710,0
0,6
87,5
1,8
47,7
8,9
11,5
1,0
4,5
0,1
1,7
1,9
8,0
1,4
0,5
0,9
11,7
5,1
4,8
1,5
56,4
1,1
7,2
7,0
55
5,0
5,0
7,0
s.d.
31
23,5
20,0
15,0
70,0
0,5
21,0
108,0

2009/10
5,0
6,5
539,4
114,8
228,5
675,7
0,7
87,8
2,0
50,1
8,9
12,3
1,3
4,3
0,3
1,7
2,3
5,7
1,2
0,7
1,1
27,2
3,5
4,4
3,2
55,3
1,2
7,4
6,0
33,5
5,0
7,0
6,5
8,5
24,5
20,0
9,5
15,0
90,0
0,5
30,0
110,0

2010/11
6,5
7,0
554,2
112,8
227,5
660,0
0,6
82,0
2,1
58,8
8,7
13,7
1,3
5,9
0,4
2,4
2,5
6,3
1,5
1,0
1,2
16,3
9,6
6,1
5,7
69,5
1,8
8,1
9,0
59,0
5,5
5,0
7,5
6,0
33,0
20,0
20,0
15,0
100,0
0,5
30,0
131,0

2011/12
6,3
6,0
574,0
112,0
200,0
610,0
0,7
78,0
1,9
61,0
9,2
13,4
1,9
4,8
0,6
2,7
2,1
4,8
1,6
0,8
1,4
14,6
10,4
5,0
3,7
59,2
1,8
8,4
8,0
42,5
6,0
7,5
11,0
6,0
29,0
17,0
20,0
15,0
122,0
0,5
35,0
150,0

2012/13
6,0
6,0
486,9
113,1
180,0
550,0
0,7
74,0
1,9
60,5
8,0
13,8
2,0
5,8
0,5
2,9
2,2
5,8
1,5
1,1
3,0
14,4
7,9
4,0
3,5
62,0
1,6
8,3
13,0
60,5
6,0
12,0
8,5
6,0
33,0
20,0
20,0
15,0
129,0
0,5
40,0
150,0

6,5
37,0
42,0
30,0
7,5
15,0

6,5
44,0
50,5
37,0
9,0
22,0

15,0
44,0
61,5
40,0
10,0
34,5

16,0
40,0
68,0
39,5
13,0
45,0

21,0
37,0
73,0
37,0
6,0
45,0
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2013/14
6,3
7,1
524,8
110,6
140,0
641,1
1,3
75,0
2,3
66,0
8,7
15,4
2,8
6,7
0,7
4,0
2,7
6,4
1,2
1,2
1,8
13,9
8,0
6,3
3,6
61,3
1,7
10,0
11,5
48,5
6,5
18,5
10,0
6,0
35,0
25,0
18,0
15,0
120,0
0,5
37,0
105,0
1,5
22,0
37,0
72,5
40,5
5,0
40,5
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2014/15
6,3
4,5
492,2
106,0
130,0
571,7
1,0
70,0
2,0
64,2
9,4
14,9
2,2
5,8
0,7
3,4
2,3
6,1
0,6
1,2
1,7
13,3
7,8
10,0
3,2
62,9
1,6
9,7
12,5
65
6,5
20,0
9,0
1,5
37,0
22,0
18,0
15,5
120,0
0,5
30,0
125,0
1,5
25,0
37,0
66,5
37,5
6,0
41,5

2015/16
6,2
7,8
494,5
113,4
140,0
598,1
1,0
70,0
2,0
62,7
8,8
16,7
2,6
6,4
0,6
3,5
2,8
5,6
1,6
1,1
1,6
14,6
7,4
10,3
3,6
65,1
1,8
10,6
11,5
80,0
7,5
16,5
10,5
1,5
37,0
29,0
18,0
18,0
120,0
0,5
35,0
116,0
1,5
25,0
42,0
50,0
41,0
5,5
45,5

2016/17
6,3
7,9
442,9
109,0
105,0
438,9
0,8
70,0
2,1
60,9
9,1
14,4
2,3
5,3
0,8
2,9
2,4
4,5
1,5
0,8
1,5
15,5
6,7
6,8
3,1
69,6
1,6
9,6
13,0
67,0
7,5
22,0
8,0
1,5
36,0
19,0
20,0
16,5
120,0
0,5
21,0
150,0
1,5
28,0
45,0
59,5
39,5
6,0
50,5
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)

CONSUMO

DE ACEITES DE OLIVA EN EL MUNDO EN MILES DE TONELADAS

País/Campaña
EEUU
Japón
México
Noruega
Rusia
Siria
Suiza
Otros
Total UE-28
Total

2008/09
256,0
30,0
9,5
3,0
15,0
110,0
6,0
33,0
1.863,0
2.831,5

2009/10
258,0
40,5
9,0
3,5
22,0
120,5
13,0
48,0
1.852,5
2.902,0

2010/11
275,0
35,5
10,0
3,0
21,0
130,5
13,0
53,0
1.873,5
3.061,0

2011/12
300,0
43,0
11,5
3,0
24,0
135,5
13,5
68,0
1.796,3
3.085,8

2012/13
287,0
51,0
14
3,5
27,0
160,5
13,5
73,0
1.627,4
2.989,4

2013/14
301,5
54,0
14,0
4,0
30,0
170,5
13,5
81,5
1.730,9
3.075,4

2014/15
295,0
59,0
15,5
4,0
19,0
126,0
14,0
81,5
1.604,7
2.916,2

2015/16
321,0
53,5
14,5
4,0
19,5
104,0
14,5
77,0
1.660,4
2.979,9

2016/17
315,0
54,5
14,0
4,0
19,5
98,0
14,5
72,5
1.402,2
2.726,2

Fuente: COI (2019). Elaboración propia.

Si analizamos con un poco de más detalle la evolución de la demanda de aceites de
oliva por países hasta la campaña 2016/17,
últimos datos confirmados, constatamos
que su estancamiento es producto del descenso del consumo en los principales países
productores, mientras que en los países
emergentes la demanda continúa creciendo de forma sostenida (cuadro 2).
En efecto, es un hecho que en la UE ha
descendido el consumo en 460.000 toneladas, debido sobre todo a la caída que se ha
producido en España (90.700 toneladas),
Grecia (124.000 toneladas) e Italia (271.100
toneladas). Incluso, con menores dígitos, se
han unido al descenso Francia y Portugal.

Cuesta creer las cifras, pero son las oficiales
del COI. El descenso de aceites, en general, y
de oliva, en particular, en nuestro país y en
los hogares está refrendado, igualmente, por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (cuadro 3).
Es urgente, pues, recuperar las cerca de
500.000 toneladas que hemos dejado de
consumir en la UE en un breve periodo de
tiempo. Para ello, antes de tomar medidas,
hemos de conocer las causas y conocerlas
bien. Hemos de indagar qué cambios ha habido en los comportamientos de consumo
de aceite de oliva, por parte de quién y por
qué. Hipoteticemos: la población está más
envejecida y consume menos grasas; cada
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vez más se come fuera del hogar, y en el canal Horeca se utiliza menos aceite de oliva
que en los hogares; la gente joven consume
muchos productos procesados en los que los
aceites de oliva no están presentes como inputs...
Para aumentar la demanda hay que invertir en comunicación, pero antes en comprensión. El marketing es comprender para
poder vender. No podemos hacerlo al revés.
Acercar los aceites de oliva a la gente joven
e incluso incorporar los aceites de oliva como inputs en la elaboración de alimentos
procesados es una solución, como también
lo es penetrar más en el canal Horeca. No
hay que olvidar que España consume más
de 300.000 toneladas de aceite de girasol.
Creo que la responsabilidad de diseñar
estrategias de desarrollo de la demanda incumbe más al COI (Consejo Oleícola Internacional) que solo a España. Es verdad que,
en España, la Interprofesional puede jugar
un papel fundamental, acompañada de
otras Administraciones públicas y del sector
privado, pero pienso que el COI tiene una
magnífica oportunidad para recuperar su
papel como impulsor del consumo de aceites de oliva en el mundo, un rol que jugó hace años y que dio un magnífico resultado.
Obviamente han de continuar las campañas de promoción en los mercados exteriores, donde la demanda de aceites de oliva continúa creciendo. El estancamiento de
la demanda mundial se debe al comportamiento de los consumidores en los principales países productores, no en los que llamamos emergentes.
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CUADRO 3

EVOLUCIÓN

DEL CONSUMO DE ACEITES EN LOS HOGARES ESPAÑOLES EN MILES DE KG

Productos
Total aceites
Total aceites de oliva
Aceite de oliva virgen
Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva
Aceite de girasol
Aceite de semilla
Aceite de orujo

2013
606.967,61
422.041,09
s.d.
112.030,94
237.591,62
155.746,38
23.331,39
4.897,17

2014
594.232,90
412.741,45
s.d.
109.577,13
223.250,79
142.360,87
35.195,80
3.043,09

Años
2015
2016
558.774,00
555.818,15
372.787,70
373.524,93
51.626,07
46.357,58
101.530,19
106.829,42
211.514,54
220.337,97
138.978,23
140.775,21
39.152,53
33.494,89
7.261,40
7.445,17

2017
534.798,86
341.846,03
52.539,45
114.188,91
175.117,66
170.500,15
15.292,76
6.461,84

2018
547.083,41
355.225,61
57.371,33
122.358,41
175.495,85
172.920,64
13.552,83
4.695,69

Fuente: MAPA (2019).

Retos de la oleicultura y estrategias de
oferta
■
Abordado el asunto de los precios y su vinculación con el comportamiento de la demanda, hemos de añadir que el sector oleícola se enfrenta a importantes retos desde
hace años, incluso cuando los precios superaban ampliamente los 3 euros/kg, unos retos que exigen la adopción de estrategias de
oferta y de mayor contundencia de las Administraciones públicas en el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con la
cadena de valor y con el fraude.
En este apartado nos referiremos a los retos y a algunas de las estrategias que, a mi
entender, son más viables aplicar desde el
lado de la oferta. Me apoyaré para ello en la
obra editada por Cajamar Caja Rural (2018)
bajo el título Economía y comercialización de
los aceites de oliva. Factores y perspectivas para
el liderazgo español del mercado global.

■

■
■
■

siones, integración cooperativa, alianzas
estratégicas…
Conseguir una oleicultura más sostenible, que contribuya a los desafíos del
cambio climático y del modelo energético (los olivareros como artífices de sumideros de carbono y recursos renovables).
Alcanzar una mayor orientación al mercado y una mayor internacionalización
(acercarse más a los consumidores, teniendo más presencia en los mercados finales; el futuro del sector no está en Bruselas o Madrid, está en las cocinas).
Incorporar la digitalización en el campo
y en la cadena de valor.
Profesionalizar la gestión.
Diversificar la actividad oleícola mediante estrategias de diversificación concéntrica (oleoturismo, oleicultura agroenergética…).

Las estrategias
Los retos
En cuanto a los retos, al margen de la coyuntura del mercado que ya ha sido abordada con anterioridad, cabe resumirlos en
los siguientes:
■ Aumentar la competitividad de las explotaciones olivareras y de las almazaras
y envasadoras en manos del sector productor.
■ Lograr el relevo generacional, asunto vinculado a la competitividad.
■ Reequilibrar la cadena de valor mediante la cooperación entre las empresas: fu-

a) Intensificación del olivar
Sería necesario reconvertir el olivar tradicional o extensivo en intensivo o superintensivo
cuando el terreno presente una orografía favorable, incluso en olivares sin disponibilidad
de agua (olivar intensivo de secano) o en los
que esta sea limitada (olivar intensivo con riego deficitario). Esta medida no es fácil de
adoptar porque choca con cuestiones emocionales, con la necesidad de recursos financieros y, fundamentalmente, con la disponibilidad de agua. Además, es imposible con la
actual fragmentación de las parcelas olivareras, asunto al que más adelante me referiré.
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b) Cultivo asistido
Sería conveniente mejorar la gestión de las
explotaciones de olivar mediante la prestación de servicios por empresas especializadas, con el objetivo de conformar unidades
de gestión agraria de mayor dimensión, en
las que sea posible realizar una gestión más
eficiente de los recursos productivos.
Este asunto se me antoja capital en territorios caracterizados por la pequeña dimensión de las explotaciones olivareras y
con elevada fragmentación de las explotaciones en parcelas. Es habitual que un olivarero posea varias parcelas, de pequeña dimensión y alejadas unas de otras. Además,
los olivareros tienen ya una elevada edad
que imposibilita que realicen las tareas de
cultivo y recolección y no cuentan con relevo generacional. Una solución es el arrendamiento, pero en el sector olivarero no es
una opción muy bien aceptada.
Proponemos la creación de secciones o
unidades de gestión de fincas en las actuales cooperativas. De esta manera se obtendrían economías de escalas al cultivarse
planchas de parcelas continuas de bastantes hectáreas, reduciendo los costes. Además, cuando contamos con parcelas grandes, podemos plantearnos medidas de intensificación, de promoción del cultivo
ecológico…
c) Cooperación directa entre olivareros y
comercializadores
Sería igualmente deseable aumentar la colaboración entre olivareros y empresas del
sector que elaboran aceites vírgenes de gran
calidad y tienen sus marcas bien posiciona-
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das en los mercados, de manera que permita a los primeros obtener una mayor remuneración por la venta de sus aceitunas y
a los segundos ampliar mercados y beneficios. Es cada día más habitual que en un mismo territorio convivan olivareros con empresas pequeñas o medianas que tienen
bien posicionadas sus marcas en los mercados y necesitan más aceites de calidad.
Una buena estrategia es adoptar acuerdos a largo plazo, de manera que los productores de aceitunas obtengan fruta de calidad que vendan a estas empresas para obtener excelentes vírgenes extra que colocan
en los mercados. Por un lado, los olivareros
tienen garantizada la venta con unos precios
aceptables todos los años y, por otro lado, los
comercializadores tienen garantizada una
producción que les permite abastecer y conquistar nuevos mercados.
d) Ganar dimensión
Otra buena estrategia sería la de impulsar fusiones entre empresas cooperativas y no cooperativas, posibilitando integraciones tanto horizontales (entre empresas que operan
en el mismo escalón de cadena de valor) como verticales (entre empresas que operan en
distintos escalones de cadena de valor). También establecer acuerdos entre empresas o
alianzas estratégicas. Estas medidas son esenciales para abaratar costes y, sobre todo, para
poder acometer acciones comerciales de cierta envergadura. En los últimos años estamos
asistiendo a procesos de integración de varios
tipos: fusiones, acuerdos del tipo “Interóleo
Picual Jaén” no cooperativos o reforzamiento
de las cooperativas de segundo grado.

e) Diferenciación de la oferta para aumentar
los ingresos
Con la finalidad de diferenciar la oferta caben diversas estrategias. Una de ellas sería
aumentar la implantación de sistemas de
gestión y certificación de calidad (públicos y
privados) que permitan impulsar estrategias
de diferenciación, a la vez que tener acceso
a determinados mercados que exigen que
las empresas posean estos sistemas: ISO
14001, BRC Food, Global Gap, IFS (International Food Standard)... Otra consistiría en
elaborar aceites de oliva vírgenes extra con
calidad diferenciada por su origen: denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP).
También la de elaborar aceites de oliva
vírgenes extra con calidad diferenciada por
su forma de elaboración: de producción integrada, ecológicos, biodinámicos, procedentes de olivares vivos…, o la de elaborar
aceites de oliva vírgenes extra que permitan
vincular su producción a las externalidades
sociales (la vitalidad territorial, el mantenimiento del paisaje y el patrimonio…) y ambientales (biodiversidad…) que el cultivo del
olivar genera en los territorios. También sería necesario incrementar la calidad general
de los aceites de oliva producidos: cualificación de graneles.
Conviene advertir además que cada día
toman más peso en la toma de decisiones de
los consumidores los valores que proyecten
las empresas, de tal modo que los consumidores adquieren productos de aquellas
empresas que transmitan valores coincidentes con los suyos. En este sentido, los denominados “atributos ocultos” de los aceites
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de oliva, como son la contribución de este
producto a la dinamización territorial de las
zonas rurales, el papel de “pegamento” de
población al territorio, etc., ganan peso como elementos de diferenciación y, en consecuencia, grupos de consumidores muestran una mayor disposición a pagar.
f) Diversificación relacionada y no relacionada
Con la finalidad de apostar por una diversificación relacionada y no relacionada cabe
plantear estrategias como la de expandir la
“oleicultura agroenergética”: producción y
valorización energética de biomasa, hueso,
pellet, orujillo y demás subproductos de la
olivicultura y de la elayotecnia. Asimismo sería oportuno ampliar el uso de la biomasa
del olivar y compost para la restitución de
suelos agrarios (incremento del contenido
de materia orgánica), así como extraer compuestos de alto valor añadido de la hoja del
olivo y del alperujo (escualeno, hidroxitirosol, ácido maslínico…) para su uso como materias primas en la industria cosmética, conservera y cárnica (embutidos).
Cabe también desarrollar el oleoturismo,
tanto ligado al patrimonio cultural (patrimonio histórico-artístico, etnografía, gastronomía…) como al patrimonio natural
(paisajes, senderismo, ornitología…) del olivar e industrias asociadas, y compatibilizar
el cultivo del olivo con otros usos tradicionales del territorio: ganadería (ovino y caprino, principalmente), otros cultivos leñosos (frutales), herbáceos (incluyendo alternativas más rentables como las plantas
aromáticas o medicinales) y actividades cinegéticas.

El sector oleícola en la encrucijada

Igualmente, una estrategia adecuada sería
la de implementar, de manera generalizada
(en todos los tipos de olivar), una olivicultura
basada en buenas prácticas medioambientales, que contribuyen a la lucha contra la erosión
(minimización de la escorrentía), el cambio climático (fijación de carbono en el suelo) y la
contaminación (minimización de las emisiones contaminantes por uso de agroquímicos),
así como al mantenimiento de la fertilidad del
suelo y de la biodiversidad (flora y fauna) asociada al cultivo. Y también aumentar la superficie de olivar ecológico y de otros modelos de
gestión ambientalmente sostenibles (producción integrada, biodinámica o cualquier otra
certificación de carácter ambiental).
g) Digitalización
Sería necesario potenciar el comercio electrónico de los aceites de oliva mediante la

creación de un mayor número de tiendas virtuales y el desarrollo de estrategias de atención al cliente (CRM, Customer Relationship
Management) a través de la web, y gestionar
las redes sociales para informar y orientar el
consumo de los usuarios de las mismas.

Reflexiones finales: la importancia de
la profesionalización
Sin buenos profesionales es imposible poner en marcha ninguna de las estrategias anteriores y, en consecuencia, afrontar los retos de la oleicultura patria. Se trata de algo
tan simple como incorporar conocimiento
en el sector productor, desde especialistas
en agronomía hasta expertos en marketing.
Sobre este trascendental asunto viene
bien traer a colación lo que decía Antonio

Gascón y Miramón hace casi un siglo (1929)
en su espléndido libro Organización cooperativa de los aceites de oliva españoles: “Es necesario que (el personal) esté bien elegido y ha
de estar bien remunerado. La tacañería en
esta materia es nociva en extremo, porque
provoca el descenso de la calidad del servicio. En las cooperativas españolas ha habido
hasta ahora abuso de los servicios gratuitos y, en algunas ocasiones, empleo de un
número excesivo de servidores mezquinamente pagados, pero de muy inferior condición y, por consiguiente, caros en realidad”.
En definitiva, además de las estrategias
de desarrollo de la demanda, la oleicultura
necesita una mayor orientación al mercado,
más internacionalización, apostar por la diversificación concéntrica, por la digitalización, por la sostenibilidad y, sobre todo, por
■
la profesionalización.

▼ Nota
1

Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén. Director de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola.
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Nuevas experiencias
de desarrollo agrario
desde la perspectiva
de la agroecología

■ En este artículo, su autor presenta

El término “agroecología” es uno de los términos que está consiguiendo mayor notoriedad en los últimos años. Sin embargo, para buena parte de la ciudadanía todavía existe bastante ambigüedad sobre este
concepto.
El binomio “agricultura” y “ecología” no ha
convivido nada bien durante la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el despegue de la llamada “revolución verde” de aumento de la productividad y mecanización
de la producción agrícola. El nombre de “revolución verde” no deja de ser una paradoja
en los términos actuales, en los que el “verde” se asocia más a la ecología que a la agricultura.
Desde los años 1970, se empiezan a manifestar los síntomas negativos de esta intensiﬁcación, básicamente en la pérdida de
suelo y fertilidad y en la proliferación de plagas más resistentes que se traducen en una
mayor dependencia de fertilizantes y ﬁtosanitarios. Es entonces cuando se retoman
enfoques distintos a los convencionales como la agricultura biodinámica (Alemania),
orgánica (Reino Unido), natural de no inter-

los principios fundamentales de la
agroecología como base sobre los
que construir modelos de desarrollo agrario alternativos a los que dominan nuestros sistemas alimentarios desde la “revolución verde”.
El autor comenta algunas de las iniciativas que se vienen desarrollando desde la agroecología y que estrechan las relaciones entre productores y consumidores, dándole
al consumo un papel activo y responsable.

Palabras clave:
Agricultura ecológica | Agroecología |
Desarrollo | Consumo alimentario.
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vención (Fukuoka, Japón) o permacultura
(Australia), que presentan un “retorno mejorado” a las técnicas tradicionales y que
apuestan por un cambio de modelo hacia
una producción más acorde con los principios de la ecología y el ajuste a los ecosistemas.
A ﬁnales de los años 1990, desde la ciencia resurge el estudio y fomento de los agrosistemas tradicionales por su eﬁciencia y
biodiversidad, y se incorpora el componente social para deﬁnir el término de agroecología. Según Miguel Altieri (1997), “la agroecología es una disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y
manejar agroecosistemas que sean productivos
y conservadores del recurso natural, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente
justos y económicamente viables”2.
Básicamente, descomponer la palabra
“agro-eco-logía” es recuperar la lógica, el conocimiento entre la agricultura y la ecología.
Para entenderlo un poco mejor, cabe recordar que estamos inmersos en el nuevo paradigma de la comunicación 2.0, en la que
hemos dejado ya los mensajes lineales para

Nuevas experiencias de desarrollo agrario desde la perspectiva de la agroecología

En estos tiempos, de nuevo hemos visto resurgir el clamor por la falta
de viabilidad de las explotaciones agrarias, especialmente de la
agricultura familiar, quizá también porque en parte ha dejado de ser
“familiar” para los consumidores, en el sentido que apunta el
diccionario, es decir como algo “conocido previamente”, como las
“personas que tienen trato frecuente y de confianza”
pasar a una comunicación de ida y vuelta.
No solo se trata desde la óptica de los emisores (agricultores), sino que también cuenta, y cada vez con más peso, la opinión de los
receptores (consumidores). La propuesta del
enfoque agroecológico es precisamente
acercar esa conexión, eliminar intermediaciones y recuperar la conﬁanza como elemento central que garantice el éxito de los
mensajes (alimentos).
Pero la agroecología no se reﬁere únicamente a la producción, sino que incorpora
todo el ciclo del producto, desde la granja a
la mesa3, pero también desde la mesa a la
granja, es decir ejempliﬁcando lo que se denomina “economía circular”. En estos tiempos, de nuevo hemos visto resurgir el clamor
por la falta de viabilidad de las explotaciones agrarias, especialmente de la agricultura familiar, quizá también porque en parte ha dejado de ser “familiar” para los consumidores, en el sentido que apunta el
diccionario, es decir como algo “conocido
previamente”, como las “personas que tienen
trato frecuente y de conﬁanza”.
Es maniﬁesto que se está produciendo
una reconversión, hasta hace poco bastante
silenciosa pero incesante, del sector primario, abocado a la concentración y desaparición de empresas (especialmente las pe-

queñas), a la concentración de los recursos
y medios de producción y distribución en pocos operadores. Esto es, pocos productores,
menos productos y con una distribución
concentrada. Baste con considerar que, según la FAO, casi el 75% de la población mundial se alimenta principalmente de apenas
una decena de alimentos, y que además casi un tercio se desperdicia4.

y saludables. Y, cómo no, también las Administraciones públicas facilitando la apertura hacia nuevos modelos con un marco regulador renovado, que flexibilice las condiciones para nuevas iniciativas, que sea capaz
de adaptarse al concepto de escala y a las peculiaridades biorregionales y que permita el
acceso universal a los recursos básicos (tierra, agua, conocimiento y conectividad).
Entre otros ejemplos, es destacable mencionar nuevas fórmulas como los contratos
AMAP (Asociación para el Mantenimiento
de la Agricultura Campesina)5, que desde
2001 han experimentado un notable
desarrollo en Francia. En esta propuesta, los
consumidores ﬁrman contratos directos con
los agricultores para el suministro estable
de productos, principalmente hortalizas y
fruta.
En España se han experimentado pequeñas réplicas del modelo francés, si bien con
escaso recorrido, tal vez por la ausencia de
suﬁciente compromiso por parte de los consumidores y por la falta de preparación de
productores capaces de acercarse al consumidor. Una adaptación de esta propuesta se
inició con el proyecto TREDAR, una apuesta de FEAGRA de CCOO para buscar alternativas a desempleados del sector agrario e impulsar la creación de grupos de consumo;
posteriormente se trató de animar mediante el desarrollo de contratos TERRAE6 entre
emprendedores agrarios y consumidores, al
amparo de los municipios agroecológicos de
la Red TERRAE.

Alianza productores-consumidores
Cambio de escala y nuevas iniciativas
Ante esta tendencia siempre hay resistencias y propuestas de rediseñar el sistema alimentario, o sea reconstruir con otra lógica la
agricultura y la ecología. No es de extrañar
que cada vez sean más numerosas las iniciativas que florezcan planteándose otras
formas posibles de mantener la actividad
agrícola.
En la reformulación de esta nueva lógica
ya no está todo en manos del sector agrario,
sino que intervienen otros actores. Sin duda
son los consumidores uno de los principales,
pero ya no como un actor pasivo (mero receptor), sino con un nuevo perﬁl de consumidor responsable y comprometido e incluso implicado en la producción, para garantizarse el suministro de alimentos cercanos
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Si hablamos de reconectar productores y
consumidores, hay que tener en cuenta que
se trata de un gran cambio en el modo de
producir para muchos profesionales del sector, acostumbrados a la venta planiﬁcada o
al por mayor de su mercancía. Integrar producción y comercialización en una misma
persona es un gran reto. Solo algunos emprendedores se empeñan y lo consiguen,
con altos costes personales y rayando la viabilidad empresarial y familiar. Así es como
nos lo cuentan las experiencias de Luis, Chemo, Hamza, Clara, Javier, Sofía. Por ello, con
frecuencia la viabilidad pasa por la cooperación entre varios productores y/o el acuerdo transparente con distribuidores directos.

Nuevas experiencias de desarrollo agrario desde la perspectiva de la agroecología

Huerta redonda en Arroyo de la Luz (Cáceres), huerto abandonado hace más de 15 años que se recupera por un grupo de jóvenes que apuestan por un diseño circular que mantiene el riego a manta y recupera variedades locales como las coles. A modo de mandala, esta huerta representa la necesaria transición agroecológica que propone la Red TERRAE; en el centro de la
foto 2, un grupo de alcaldes y técnicos en una asamblea de la asociación en 2018.

Sin duda, la clave del éxito de muchas de
estas iniciativas está en alcanzar el umbral
de “rentabilidad” que permita visibilizar y replicar estos modelos, alcanzando una escala comarcal o biorregional que permita un
cierto escalado. Pero también es importante que en estos casos la rentabilidad percibida por este nuevo campesinado no se mida exclusivamente en términos económicos.
En la mayoría de los casos son personas de
origen urbano, o que regresan de las ciudades a los pueblos de sus familias, hastiados
de unas urbes en las que cada vez es más difícil y costosa la supervivencia. Son personas
de buen nivel de formación, que incluso han
desarrollado o mantienen actividades profesionales, y que deciden voluntariamente
diversiﬁcar su estrategia familiar y de renta
apostando por la producción de alimentos
sanos.
Como ejemplo, cuento el caso del Chemo
y su pareja Marian7, sociólogo y antropóloga, que dejan la ciudad de Cáceres en 2013,
y que, animados por la oferta del banco de
tierras TERRAE8 en el municipio Arroyo de la
Luz, se animan a formarse e iniciar el cultivo
de una huerta de 1.500 m2, ofreciendo semanalmente 20 cestas cerradas de productos de temporada. Cuatro años más tarde, en
2017, trabajaban ya cuatro huertas de unos
5.000 m2 y suministraban sus verduras a un
grupo de consumo y a cuarenta familias entre Cáceres y Mérida. También se animan a
montar una pequeña distribuidora de productos: Ecos de la Tierra9, que comercializa,
además de sus hortalizas, otros productos
locales (huevos, lácteos, pan, conservas, be-

bidas, artesanías…). Y todo ello sin dejar de
combinarlo con su actividad profesional, y
especialmente volcados en la educación ambiental y en el desarrollo de huertos escolares. Su ejemplo, junto con la apuesta municipal de Arroyo de la Luz, está permitiendo
la recuperación de la huerta arroyana con
cerca de 40 hectáreas de cultivo de hortalizas y frutas, que cuentan con un sistema de
riego diseñado ya en la época musulmana
y que en muchos casos está permitiendo el
autoabastecimiento e incluso un pequeño
complemento a las rentas familiares.
Lamentablemente, Arroyo de la Luz ha sido uno de los municipios más afectados por
la crisis del Covid-19. Pero sin duda que su
apuesta por una soberanía alimentaria y por
la recuperación de su ecosistema de huertas
es un ejemplo de adaptación ante un posible colapso en el suministro de alimentos
cercanos y de calidad.
No obstante, por mucho que tratemos de
recuperar el consumo local, el “kilómetro cero” resulta todavía una quimera para muchos
productores dada su especialización, si tenemos en cuenta además que nuestro poblamiento concentra al 80% de la población
en el 20% del territorio. Parece claro que se
trata de reconstruir de nuevo la cadena de
suministro, pero en otras condiciones especialmente más justas para los productores y
sin sobrecargar el precio para un amplio espectro de consumidores, si además se busca su compromiso.
Cabría pensar de nuevo si la especialización productiva nos ha llevado a una mayor
dependencia del exterior, y si se ha perdido
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la capacidad de resiliencia que tenían las
economías rurales basadas en la diversiﬁcación. Es más, existe hasta una cierta interpretación peyorativa del tema de la diversiﬁcación de rentas, del hecho de optar por tener múltiples y variadas fuentes de ingresos,
que se considera como que no se ha podido
triunfar profesionalmente, en lugar de reconocer que se trata de una mejor estrategia
de adaptación.
Precisamente, la agroecología aboga en
uno de sus principios básicos por recuperar
la biodiversidad dentro de las propias explotaciones, reemplazar los monocultivos
por una amplia gama de productos, incluso
integrando ganadería y agricultura. Parece
que puede tener más conexión con la realidad cambiante en la que vivimos. Así se
aborda ahora desde las estrategias empresariales que utilizan el esquema VUCA10 para describir la volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad de condiciones
de un entorno cambiante.
Aceptar la diversiﬁcación de rentas supone también estar preparado y abierto para
recuperar esa sabiduría humanista y holística que tenía el “paisano” de antaño11, pero
también aceptar que puedan existir nuevos
perﬁles ocupados en la producción de alimentos: agricultora-maestra de baile, pastor-influencer, ganadero-músico, agricultora-socióloga, conferenciante-compostador,
community manager-quesera…
En esta transición, las propuestas agroecológicas se enfrentan al reto del cambio de
escala para obtener la viabilidad económica y social que pretenden. En este punto, las

Nuevas experiencias de desarrollo agrario desde la perspectiva de la agroecología

Huerta familiar en la Sierra de Gata en Cáceres. Padres agricultores, con hija ingeniera agrónoma y dinamizadora agroecológica, llevando productos a domicilio.

En el diseño de nuevos modelos aparecen distintas fórmulas que abogan por una “agricultura apoyada
por la comunidad” como una solución a los problemas asociados con la producción y distribución agrícola
intensiva y global, y como el único modelo de agricultura en el que los consumidores acuerdan
deliberadamente compartir los riesgos y beneficios con los agricultores
experiencias que están teniendo mayor recorrido están siendo las cooperativas de producción, distribución y consumo directo, que
desde espacios urbanos y personas vinculadas a movimientos sociales están generando un número creciente de iniciativas agroecológicas que se van replicando y adaptándose.
En el diseño de nuevos modelos aparecen
distintas fórmulas que abogan por una “agricultura apoyada por la comunidad” como
una solución a los problemas asociados con
la producción y distribución agrícola intensiva y global, y como el único modelo de agricultura en el que los consumidores acuerdan
deliberadamente compartir los riesgos y beneﬁcios con los agricultores. Son las conocidas como CSA (Comunidad que Sustenta al
Agricultor) (no confundir con las siglas Co-

mité de Seguridad Alimentaria de la ONU),
experiencias que tienen ya un amplio recorrido en los países anglosajones. Desde 2013
cuentan con una red internacional, URGENCI12, que promueve todas las formas de asociación entre productores y consumidores
locales13.
Existen distintas modalidades de CSA14,
ya sean dirigidas por un productor (siguiendo el modelo AMAP de agricultores que sirven a grupos de consumo o familias) o por
productores asociados, como es el caso de la
red Nekasarea promovida por el sindicato
EHNE-Bizkaia desde 2006 y que incorpora a
más de 140 explotaciones y 800 familias
consumidoras, o las CSA cooperativas unitarias (las que se asemejan más al modelo
originario) con un mayor compromiso entre
productores y consumidores. Este compro-
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miso les lleva a que los agricultores sean empleados de la CSA, gestionando la tierra, herramientas, maquinaria, administración, logística de entrega de productos y la organización de los trabajos compartidos.
Por tenerlos más cerca, quiero citar el caso de la CSA Vega de Jarama15, ubicada en Torremocha de Jarama (Madrid), con más de
100 familias asociadas, la mayoría residentes en el municipio y alrededores por lo que
se concreta aún más el concepto de “kilómetro cero” (km0). Producen principalmente hortalizas y huevos, además de gestionar
los restos orgánicos del municipio para hacer su propio compost. Las cuotas mensuales de los socios mantienen a dos personas
contratadas por la asociación con “empleos
dignos y de calidad”16. Los asociados participan en la toma de decisiones sobre qué cultivar y qué inversiones realizar, así como en
la organización de actos y colaborando en
los momentos de mayor necesidad de trabajo. La ﬁnca donde se desarrolla es propiedad de la Comunidad de Madrid y, gracias al
Ayuntamiento de Torremocha, se alcanzó un
acuerdo para desarrollar la actividad.
El aumento de la demanda de productos
ecológicos es una realidad que explica el
despunte del sector de la producción ecológica en España, si bien no se corresponde
aún con un incremento notable en la demanda nacional. El cambio de tendencia
puede que venga marcado por propuestas

Nuevas experiencias de desarrollo agrario desde la perspectiva de la agroecología

consolidadas bajo distintas formas de cooperativas integrales y de asociaciones de
consumidores de productos ecológicos, con
gran desarrollo y capacidad de movilizar recursos. Cabe destacar aquí ejemplos notables como Landare en Navarra desde 199219,
BioAli en Vitoria desde 199320 o Almocafre en
Córdoba desde 199421.

El problema de la logística

Dinámica de espacio póster que presenta las distintas iniciativas en los municipios agroecológicos. Se organiza y ofrece como escaparate de proyectos para compartir en los eventos y simposios que Red TERRAE organiza a lo largo del Estado.

de vanguardia como las que están proponiendo estos grupos de consumo. Al mismo tiempo, desde los países importadores
se está tomando conciencia de la distancia
kilométrica de los alimentos y su huella de
carbono, y se suman al desarrollo de agriculturas de proximidad, como por ejemplo el

“anillo verde” de Múnich17, que ya en 1998 diseñó un plan de desarrollo que protege los
terrenos agrícolas y forestales de la ciudad.
Si bien en algunos casos se han venido
considerando como experiencias marginales o con un marcado carácter alternativo18,
no es menos cierto que existen iniciativas

Son muchos los casos que conocemos de productores que venden
directamente y que luchan continuamente con las empresas de
transporte y mensajería para conseguir un servicio de calidad
(cuidadoso y puntual con las mercancías, especialmente las
perecederas) y que aplique tarifas apropiadas para no sobrecargar el
coste para el consumidor final. En esta cuestión también se están
ensayando otros modelos cooperativos como la iniciativa reciente de
“Madrid Km0: centro logístico cooperativo”
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Volviendo a la recomposición del sistema,
además del cambio en la producción parece
necesaria la aparición de otros eslabones de
la cadena alimentaria. En este punto nos encontramos con el nudo gordiano de la logística.
Son muchos los casos que conocemos de
productores que venden directamente y que
luchan continuamente con las empresas de
transporte y mensajería para conseguir un
servicio de calidad (cuidadoso y puntual con
las mercancías, especialmente las perecederas) y que aplique tarifas apropiadas para no sobrecargar el coste para el consumidor ﬁnal. En esta cuestión también se están
ensayando otros modelos cooperativos como la iniciativa reciente de “Madrid Km0:
centro logístico cooperativo”22, que, impulsada por varios pequeños productores, ha
abierto un centro de almacenamiento, logística de pedidos y gestión del transporte
dentro de la ciudad de Madrid. En este caso, incluso el propio lanzamiento del proyecto ha sido impulsado mediante el ensayo del sistema de ﬁnanciación de matchfunding en el contexto del Grupo Operativo
Autonómico Madrid Km Región23.
Una mención aparte merecen las iniciativas de ganadería agroecológica, que, igualmente, están intentando acortar los circuitos de comercialización. El apostar por la
venta directa de carne, leche y huevos para
muchas pequeñas explotaciones supone la
única salida digna y viable de sus explotaciones. Más aún, en muchos casos esta
apuesta les está llevando a racionalizar y
ajustar el tamaño de su cabaña ganadera, al
conseguir un mejor equilibrio entre los recursos necesarios para la explotación y los
mayores márgenes con la venta directa, o en
canal corto de sus productos, especialmente si estos son elaborados, como los quesos,
yogures o leche.

Nuevas experiencias de desarrollo agrario desde la perspectiva de la agroecología

Recuerdo el relato de la experiencia de los
hermanos Julio y Alfonso cuando heredaron
la ganadería de 100 animales de vacuno en
Megeces (Valladolid). En ese momento se
enfrentaron a un negocio poco viable para
ellos dos, pero con un giro en la orientación,
mucho esfuerzo y dedicación están apostando por otro modelo de explotación, que
hoy en día, y con una cuarta parte de las vacas, ofrece trabajo a cinco personas en jornada completa, gracias a la elaboración ecológica y distribución en venta directa de leche, yogur, queso, nata y mantequilla24.
Ese ajuste del tamaño de las explotaciones no deja de parecer una apuesta arriesgada, sobre todo ante noticias de nuevos
proyectos de macrogranjas y de la continua
desaparición de ganaderías familiares. Claro está que hablamos de ganadería extensiva, que, entre los múltiples beneﬁcios ambientales y de conservación del paisaje, tiene un papel estratégico, del que ya pocos
dudan, en la prevención de incendios. Vistos
los enormes desastres ecológicos sufridos
en los últimos años.
Ya sean iniciativas familiares o de cooperación son muchas las pequeñas explotaciones que están demostrando que otros
modelos son viables. Si bien cuentan con importantes obstáculos, quizá el más importante es la existencia de un marco normativo poco ajustado a las pequeñas explotaciones, que exige requisitos y medidas
higiénico-sanitarias diseñadas para la gran

industria agroalimentaria. En este punto es
de vital importancia que, más tarde que
pronto, vea la luz el proyecto de real decreto
por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización
de los productos alimenticios.
Otra iniciativa destacable es la de Enrique
Pastor y otros compañeros, que se lanzaron
a compartir su apuesta por la carne de pasto25, mediante la rotación de parcelas en un
pastoreo racional que minimiza la labranza,
garantiza la higiene, rompe los ciclos de parásitos y reparte las aportaciones de estiércol para aumentar la fertilidad de las praderas. A través de esta plataforma, los consumidores pueden comprar directamente a
varios ganaderos de vacuno, porcino, caprino, ovino y aves (pollos y pavos).
Resaltar igualmente el trabajo que las queserías artesanales llevan haciendo desde 2013,
cuando se constituyó Quered26 (Red Española de Queserías de Campo y Artesanas). Especialmente centrados en adaptar el marco
normativo sobre los controles de la leche cruda en queserías de baja capacidad, y otras
mejoras en la aplicación de las normas higiénico-sanitarias, que han tenido un importante hito con la aprobación de la Guía Europea
de Prácticas Correctas de Higiene para la Elaboración de Quesos y Lácteos Artesanos, que
marca los autocontroles en las queserías para asegurar la salubridad de su producto.
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Conclusiones
En el nuevo ecosistema es preciso trabajar
no solo desde la producción, sino especialmente desde el consumo. La viabilidad de
muchas de estas iniciativas pasa por generar un caudal de consumidores responsables
y concienciados que demanden productos
locales y saludables. El consumo ecológico
de alimentos no puede ser una cuestión de
estatus social, y más después de esta crisis
sanitaria del Covid-19. Es el momento de
aﬁanzar planteamientos de toma de conciencia sobre la “centralidad del alimento”
como propone Slow Food27.
En el diseño de esta nueva lógica, el papel
de la Administración pública es esencial. Lamentablemente, en el conjunto de todas las
medidas de desarrollo rural que se destilan
desde la UE, gobiernos nacionales y regionales, prácticamente aún no se visibiliza el
enfoque agroecológico28, especialmente en
el caso de España.
Pensamos que es fundamental reposicionar y reivindicar el rol de las Administraciones locales, para que, como maniﬁesta la
Ley de Bases de Régimen Local, sean los municipios como entidades básicas de la organización territorial del Estado los que articulen la participación ciudadana y gestionen
con autonomía los intereses propios. Sin duda, la soberanía alimentaria se maniﬁesta
cada día más como cuestión clave, constituyéndose en una estrategia territorial para la

Nuevas experiencias de desarrollo agrario desde la perspectiva de la agroecología

redistribución de rentas y de población, fundamentales para atajar el despoblamiento.
La agroecología nos lleva de nuevo a valorar los recursos, redescubrir las señas de
identidad de los territorios a través de su alimentación, explorar en la “memoria agriculta” como abogamos desde la Red TERRAE, con el trabajo con personas mayores
más arraigadas a un pasado vinculado a la
economía local.

La agroecología propone aprovechar los
residuos orgánicos correctamente separados para generar compost y alimentar a la
tierra que nos alimenta. Enseña un cambio
de dieta en jardines comestibles abiertos a
la participación y cuidados comunitarios.
Ofrece oportunidades de formación y acceso a la tierra a aquellas personas que quieran iniciar su protoemprendimiento agroecológico. Vincula a productores con restau-

rantes y comercios favoreciendo la venta directa de sus productos de temporada. Y relaciona a agricultores y ganaderos con consumidores en mercados de productores.
En deﬁnitiva, una agroecología diseñada
en cooperación y aplicada localmente, abiertos a la conexión y demandas de una sociedad hiperconectada, en la que el mestizaje
generará nuevos Territorios Reserva Agroe■
cológicos.
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Ya en 2014, en la publicación Franco Llobera y Manuel Redondo, “Consumo gusto TERRAE. Diseñando estrategias de transición agroecológica desde la iniciativa de las Administraciones
locales”, nos lanzamos a sugerir medidas del método TERRAE que incorporasen el enfoque agroecológico en los PDR de 2014-2020. https://www.tierrasagroecologicas.es/wp-content/uploads/2014/10/Manual-Terrae-vwebdef2.pdf
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Innovación social en áreas
rurales

■ En este artículo, su autora analiza

El concepto de “innovación social” engloba
iniciativas de diferente estructura, pero con
una implicación de la sociedad civil en la resolución de problemas de ciertos colectivos
para la mejora del bienestar social. Se trata
de innovaciones en tanto que requieren que
haya modelos novedosos de interacción entre las personas (lo que técnicamente se denomina “reconﬁguración de las prácticas sociales”, ver Polman y col., 2017), ya sean nuevas formas de gobernanza, nuevas redes de
interrelaciones o nuevas actitudes.
En el ámbito rural podemos encontrar
multitud de innovaciones sociales, si bien no
siempre se reconocen como tales. Como
ejemplos podríamos mencionar las iniciativas de agricultura social (que involucran a
colectivos en riesgo de exclusión social), los
nuevos montes comunales (como los montes de socios), las empresas sociales, los
acuerdos de custodia del territorio entre asociaciones privadas y propietarios de tierras,
los proyectos comunitarios de energías renovables, los acuerdos entre productores y
consumidores (plataformas de compras,
grupos de consumo…), la gestión forestal
conjunta, los llamados “pueblos inteligentes” (smart villages) o los diferentes tipos de
alianzas público-privadas para la provisión
de servicios o actividades culturales. En el actual contexto de digitalización, internet es-

el concepto de “innovación social”
y presenta algunos resultados del
proyecto internacional SIMRA, cuyo objetivo no es solo estudiar las
iniciativas de innovación en el medio rural, sino también impulsarlas. Muestra algunos casos en localidades de diversos países del
mundo (Líbano, Reino Unido, España, Italia, Austria, Grecia…), y
aporta algunas conclusiones, entre ellas la importancia del liderazgo, de un entorno institucional
favorable y de estructuras flexibles
de gobernanza, además de diversificar las fuentes de financiación
para evitar una excesiva dependencia de la subvención pública.

Palabras clave:
Sociedad rural | Medio ambiente |
Desarrollo | Gobernanza | Liderazgo|
Participación.
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tá suponiendo, además, una oportunidad
como plataforma para encauzar también algunas de estas iniciativas colaborativas, especialmente entre la población más joven.
Si bien la innovación social se había investigado anteriormente en contextos urbanos, había un desconocimiento sobre cómo este fenómeno se desarrolla en las zonas
rurales y, especíﬁcamente, sobre la potencialidad de tales iniciativas en la mejora de
las condiciones de las zonas con más problemas socioeconómicos. Por ello se lanzó
el proyecto europeo de investigación e innovación SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas).
Desde 2016 hasta principios de 2020, y en
el marco de ese proyecto, diferentes instituciones académicas y empresas han trabajado para: 1) identiﬁcar y clasiﬁcar las iniciativas de innovación social en el medio rural
(elaborando un catálogo de la diversidad);
2) desarrollar un marco teórico y un marco
de análisis para evaluar los efectos de las innovaciones sociales; 3) recoger información
y analizar 25 casos de estudio a lo largo de
Europa y el Mediterráneo; 4) analizar las políticas y mecanismos de gobernanza que
promueven la innovación social en áreas rurales, y 5) asesorar y crear oportunidades de
aprendizaje colaborativo a través de acciones de innovación.

Innovación social en áreas rurales

En el caso de España, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ),
junto con el Centro Tecnológico Forestal de
Cataluña (CTFC), la oﬁcina mediterránea del
Instituto Forestal Europeo (EFIMED) y la consultora FORECO han sido miembros del consorcio SIMRA. Se ha analizado en profundidad un caso de estudio (las agrupaciones de
voluntarios para la prevención de incendios
forestales de Cataluña) y se han acompañado dos acciones de innovación (la creación
de un banco de tierras en Gúdar-Javalambre,
Teruel, y la puesta en marcha de una iniciativa de bosques y salud en el Solsonès, Lleida).

Algunas experiencias de “innovación
social” en el medio rural
A través de un cuestionario online, se recopiló un extenso listado de iniciativas sociales
en el medio rural en Europa y la cuenca mediterránea, que se contrastaron con las variables que deﬁnen una “innovación social”
y se sistematizaron en una base de datos de
acceso abierto que se puede consultar1. Algunas iniciativas son interesantes de mencionar.
En las montañas de Sudtirol (Italia), mujeres rurales de explotaciones ganaderas han
constituido una cooperativa de cuidados2. Su
origen responde a la necesidad de cuidar a
los niños locales fuera del horario escolar, impulsando con ello los beneﬁcios cognitivos
que para esos niños supone la experiencia
con la naturaleza, además de los ingresos
que esa actividad les genera a las mujeres de
la zona. Actualmente están ampliando sus
servicios, incluyendo el cuidado de personas
mayores.
En Austria se está promocionando el concepto de “agricultura con apoyo comunitario”3, una iniciativa en la que los consumidores son socios del proyecto empresarial agrario. De esta forma, el agricultor puede
planiﬁcar su producción, ya que los clientes
le indican los productos que planean consumir durante la temporada, adquiriendo el
compromiso de comprarlos y compartiendo
parte del riesgo empresarial. Esa interrelación aumenta el vínculo de los consumidores con la tierra, por lo que generalmente organizan actividades de visita, formación y
colaboración con el agricultor.

Grupo focal en Manresa (Barcelona) sobre las Agrupaciones de Defensa Forestal (una innovación social en el ámbito de los
incendios forestales). Foto: Elena Górriz.

Resulta importante poder demostrar los efectos de las diferentes
innovaciones sociales, ya sean en el ámbito económico, social,
medioambiental o de gobernanza. Sin embargo, para proyectos
singulares, típicamente a escala local, y con gran aportación del
voluntariado, se antoja complicado la evaluación de su impacto
En Apulia (Italia), un párroco, junto con
varios vecinos, y apoyados por diferentes
profesionales y profesores de la Facultad de
Agronomía, crearon el movimiento “Vazapp”4, para animar y ayudar a los jóvenes
agricultores. A través de esta plataforma se
organizaban “cenas en el campo”, en las que
diferentes agricultores se reunían en el campo de otros para visitarlo y compartir experiencias de cómo gestionar sus ﬁncas. Esta
iniciativa ha tenido gran éxito, derivando,
por ejemplo, en la oferta de obras de teatro
en las ﬁncas participantes, con urbanitas encantados de experimentar la cultura al aire
libre sentados en asientos de balas de paja.
El movimiento “Vazapp” ha creado de este
modo una nueva forma de relaciones sociales, ha aumentado el orgullo local y ha dado
pie al establecimiento de una cooperativa
de jóvenes agricultores.
En Grecia, una ONG está organizando la
venta directa de pescado de origen sostenible5,
procedente de las islas griegas, a consumidores de Atenas. Esto ayuda a los pescadores a disminuir los intermediarios y poder ﬁ-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

151

nanciar métodos de pesca menos agresivos.
Como curiosidad, esta iniciativa surgió tras
la crisis de los refugiados en las islas griegas
y valorando el rol de los pescadores en los
rescates, lo que les permitió establecer redes
de colaboración con asociaciones de la capital, Atenas.

Algunos efectos de la “innovación
social”
Resulta importante poder demostrar los
efectos de las diferentes innovaciones sociales, ya sean en el ámbito económico, social, medioambiental o de gobernanza. Sin
embargo, para proyectos singulares, típicamente a escala local, y con gran aportación
del voluntariado, se antoja complicado la
evaluación de su impacto. Por ello, el equipo
de investigadores diseñó una metodología
adaptada a esa situación, y recopiló información a través de entrevistas en profundidad, grupos focales y revisión documental.
Posteriormente se aplicó una metodología

Innovación social en áreas rurales

El apoyo (moral o material) de las entidades locales supone un fuerte estímulo para los promotores de la
innovación social. Especialmente importante es la presencia de algún técnico que pueda dedicar parte de
su tiempo a facilitar estas iniciativas. En este aspecto, técnicos municipales y comarcales, así como de los
grupos de acción local, constituyen un importante potencial dinamizador y facilitador de estos procesos
de evaluación de impactos, que incluía una
parte cuantitativa (estimando indicadores)
y otra cualitativa (sobre percepciones).
Los resultados de las iniciativas de innovación social analizadas muestran, por
ejemplo, que tales iniciativas se llevan adelante por una o varias de las personas que tuvieron la idea innovadora y que fueron capaces de convencer a otros colaboradores.
Típicamente hay un grupo de entre 11 y 18
personas comprometidas, por lo que se precisa de una masa crítica mínima (en la que a
veces se complementa la población local con
la población urbana vinculada). Además, los
casos exitosos muestran que a este grupo de
promotores se les suele asignar altos niveles
de conﬁanza, de reconocimiento local y de
influencia en la toma de decisiones. Por tanto, habilidades como el liderazgo local, así
como la transparencia y la capacidad para la
resolución de conflictos, son útiles en el despegue de estas iniciativas. La atracción por
la idea innovadora ha resultado ser el motivo más relevante que han destacado los

que participan en el grupo promotor. El análisis de las relaciones sociales indica que estas iniciativas aumentan las conexiones interpersonales e institucionales, dando lugar
a oportunidades de colaboración y mejora
del capital social rural.
Algunas iniciativas requirieron un periodo preparatorio largo (a veces hasta de años)
para establecer una red de colaboradores
(incluyendo ayuntamientos, grupos de acción local…), alinear puntos de vista, aclarar
marcos legales o encontrar los recursos necesarios para comenzar. Otras iniciativas son
lanzadas de forma más inmediata, aprovechando una ventana de oportunidad (por
ejemplo, las reacciones ante la clausura de
un servicio público, o ante alguna catástrofe natural como una inundación o un incendio forestal, pueden suponer un contexto
propicio para una movilización social y política).
Las iniciativas de innovación social suelen
basarse en mecanismos formales y/o informales de gobernanza, o una combinación
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entre ambas modalidades de gobernanza.
Encontramos, pues, casos en los que los
acuerdos verbales, la distribución de responsabilidades o el respeto mutuo han funcionado en paralelo a estructuras más formales (por ejemplo, las cooperativas), trámites de solicitudes, justiﬁcaciones e
informes de proyectos, protocolos o mecanismos de estandarización de las formas de
trabajo.
En cuanto al contexto institucional, se han
encontrado dos elementos claves para el éxito de estas iniciativas de innovación social,
a saber: que existan unos marcos especíﬁcos
de promoción y que haya una coherencia flexible. Sobre el primero de esos dos elementos cabe señalar que algunas innovaciones
sociales surgen o se consolidan a partir de
un marco o contexto que las incentive. Por
ejemplo, los compañeros del centro escocés
James Hutton Institute explican que, en Escocia, diferentes iniciativas surgieron a partir
de que la reforma de la Ley del Suelo le diera forma legal al “bosque comunitario”. En

Innovación social en áreas rurales

Jornada “Guardianes de la Tierra” en Mora de Rubielos (Teruel Foto), analizando los retos en la comarca para una acción de innovación SIMRA. Abril 2017. Foto: IAM.

ese contexto, varios vecinos de la localidad
de Lochcarron6 se unieron para adquirir una
ﬁnca de bosque del Servicio Forestal, y desde entonces están implementando un plan
de gestión sostenible y han construido una
cabaña de madera para actividades municipales (por ejemplo, un salón de té, una biblioteca), retroalimentándose con los ingresos de la madera.
En Cataluña, por ejemplo, un decreto de
la Generalitat permitió el establecimiento
de asociaciones de voluntarios a nivel municipal o supramunicipal para realizar actividades de prevención de incendios. El estudio realizado por las investigadoras del
CTFC muestra que este decreto permitió a
esas asociaciones de voluntarios recibir subvenciones anuales, y les facilitó la coordinación con los ayuntamientos y con los servicios de protección civil y de bomberos, una
coordinación que se ha venido consolidando con las sucesivas estrategias de gestión
de incendios en Cataluña.
Aparte de contar con un marco o contexto favorable, es también necesario que exista, como he señalado, una coherencia institucional que sea además flexible, de tal forma que pueda recoger la gran transversalidad

de muchas innovaciones sociales. Por ejemplo, la “agricultura social” incluye actividades
que se sitúan entre los ámbitos de la agricultura, los servicios sociales y la salud. Como se
sabe, estos tres sectores administrativos funcionan independientemente, y a menudo los
promotores de las iniciativas de innovación
social se desaniman por el esfuerzo (principalmente voluntario) que les supone tener
que hacer encaje de bolillos para poder realizar sus actividades cumpliendo con todos
los requisitos legales y administrativos. A veces se encuentran con las barreras rígidas de
las restricciones legales, que les obligan a rediseñar las actividades, y lo peor es que a menudo se encuentran en zonas grises donde la
operatividad de estas iniciativas innovadoras acaba dependiendo de la interpretación
que se haga de la normativa. En Italia, como
muestran los resultados del equipo de
EURAC, se ha aprobado recientemente una
ley de agricultura social que aporta la coherencia interadministrativa necesaria para facilitar el desarrollo de estas iniciativas a lo largo del país.
A nivel de los efectos conseguidos en la
dimensión social, la mayoría de los casos
muestra un mayor empoderamiento cívico,
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ya sea por las capacidades desarrolladas para resolver problemas locales, ya sea por las
mejoras que se producen en los colectivos
en riesgo de exclusión (en su integración, sus
ingresos, su reputación, su salud...). Varios
casos, además, indican mejoras en la identidad y en la valoración del conocimiento local y de los símbolos rurales.
En cuanto a los efectos económicos, se destaca el establecimiento o consolidación de cadenas de valor locales, la mejora del mercado de trabajo, la emergencia de actitudes y
habilidades emprendedoras, la creación de
un espíritu de responsabilidad de las empresas con el territorio o de consumo responsable y un aumento de los ingresos a nivel local.
Respecto a la dimensión medioambiental, los casos analizados han revelado el aumento de la concienciación de los participantes sobre los recursos naturales, bien sobre formas más sostenibles de gestión
(agrícola, forestal, pesquera, energética, de
residuos o de movilidad) o bien sobre reducción de riesgos (por ejemplo, incendios forestales). Ello se plasma, además, en formas
de producción alimentaria más saludables y
de menor impacto en el medio ambiente, así

Innovación social en áreas rurales

como en mejoras paisajísticas del entorno
rural o en aumento de la biodiversidad.

Promoviendo la “innovación social” en
las áreas rurales
El proyecto SIMRA no solo ha estudiado las
innovaciones sociales ya existentes, sino que
ha contribuido a promover nuevas iniciativas.
En este sentido cabe señalar las acciones
de innovación que, impulsadas por este proyecto, se han emprendido en siete localizaciones: 1) ayudando a una cooperativa agroalimentaria de mujeres en las montañas de
Líbano; 2) apoyando a una empresa social
de formación de mujeres en riesgo de exclusión en el área rural de Lancaster (Reino
Unido); 3) facilitando el cambio productivo
hacia sistemas agroforestales de los productores de vainilla de la isla de Guadalupe
(Francia); 4) abriendo camino para la recuperación de tierras agrícolas abandonadas
en Gúdar-Javalambre (Teruel) a través de un
banco de tierras; 5) estableciendo las bases para una iniciativa sobre bosques y salud en el Solsonès (Lleida); 6) lanzando un
programa de asesoramiento de emprendedores sociales (especialmente dirigido a jóvenes rurales) en los Dolomitas (Italia), y 7)
creando redes de colaboración entre servicios sociales y asociaciones excursionistas
de Noruega, para realizar actividades al aire libre con inmigrantes y refugiados para
así integrarlos mejor en los municipios rurales.
Estas acciones han pasado por las fases
de diseño, estimación de su viabilidad, implementación y evaluación inicial. Se han
gestionado como proyectos de innovación
dinámicos, donde los socios de SIMRA aportaban asesoramiento cientíﬁco y facilitación
de los procesos de debate y organización, antes de la ejecución de las actividades puestas en marcha por los actores de cada localidad. Si bien algunos de estos actores locales
ya tenían alguna experiencia y procederes
estructurados, el proyecto SIMRA les ha proporcionado otras maneras de trabajar para
avanzar más rápidamente y con mayor éxito en sus proyectos.
Así, por ejemplo, se mantuvo un diario de
las acciones y se realizó un análisis de las
problemáticas y las oportunidades y recursos de cada contexto. Además, la planiﬁca-

ción de actividades incluyó la reflexión sobre la viabilidad técnica, económica, legal,
colaborativa, operativa y temporal, tratando de anticipar posibles retos que permitiesen el rediseño de la estrategia de la iniciativa. En ese sentido, varias de las acciones de
innovación se tuvieron que repensar y ajustar durante el periodo del proyecto, bien en
su fase de diseño o incluso durante la implementación, dado que la situación cambió en algunos casos. Esta experiencia muestra que, a menudo, las ideas iniciales evolucionan, por lo que, si no tienen el éxito
esperado, no han de considerarse un fracaso, sino una adaptación.
El grado de compromiso, alineación de intereses y liderazgo de los actores locales ha
resultado ser el factor más limitante en la
promoción de innovaciones sociales en el terreno. A ello le ha seguido el aspecto ﬁnanciero. Respecto al liderazgo, la gestión de las
relaciones interpersonales es primordial para promover la innovación social. A menudo,
los innovadores han encontrado contextos
de escepticismo inicial (“nos decían que esto no
iba a funcionar”), por lo que su convicción y
perseverancia son decisivos. En el aspecto
económico se recomienda que el diseño de
las actividades requiera la menor cantidad
de recursos, junto con la búsqueda de aportaciones (en tiempo, materiales o dinero) e
ingresos para cubrir las necesidades restantes. Si bien algunas iniciativas se han beneﬁciado de algunas líneas de subvención, las
experiencias muestran que las subvenciones
suelen ser contribuciones puntuales, y que
a medio o largo plazo lo que interesa es buscar ingresos regulares a partir de productos
o servicios que se deriven de las propias actividades de innovación social.
El apoyo (moral o material) de las entidades locales supone un fuerte estímulo
para los promotores de la innovación social.
Especialmente importante es la presencia
de algún técnico que pueda dedicar parte
de su tiempo a facilitar estas iniciativas. En
este aspecto, técnicos municipales y comarcales, así como de los grupos de acción
local, constituyen un importante potencial
dinamizador y facilitador de estos procesos.
Sin embargo, hemos comprobado las diﬁcultades de los ayuntamientos para apoyar
estas iniciativas que consideran estratégicas
a nivel local, debido a problemas competenciales o a las restricciones presupuesta-
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rias que todavía se arrastran del periodo de
crisis. También se ha detectado que una dependencia excesiva respecto de las instituciones públicas hace que se resienta la sostenibilidad de las iniciativas de innovación
social, al venir determinados los apoyos por
los ciclos políticos, perjudicando el desarrollo de las actividades. Por ello, se considera
muy recomendable explorar vías de apoyo
del sector privado (empresas) o ciudadano
(donantes, socios o consumidores).

Reflexiones finales: perspectivas de
futuro
Las redes colaborativas han existido desde
siempre en las áreas rurales, pero a veces
acompañadas también de reticencias a nuevas formas de funcionar. En el contexto actual de cambio global, económico, social y
medioambiental, son muy necesarias las iniciativas ciudadanas y nuevas formas de gobernanza a diferentes niveles que incluyan
proyectos propositivos.
Las innovaciones sociales no han de ser
vistas como una sustitución de las responsabilidades que les corresponden a las Administraciones públicas, sino como aliadas
para complementar los servicios y mejorar
el bienestar de las poblaciones rurales. Porque unos ciudadanos con inquietudes y proactivos pueden llegar allí donde la Administración no alcanza por falta de competencias, recursos o enfoques.
El dinamismo actual supone muchos retos en las zonas rurales, y también presenta nuevas oportunidades. Las herramientas basadas en internet abren nuevas opciones para encontrar colaboradores, y aquí
los jóvenes (nativos digitales) tienen mucho que aportar. Las empresas están cada
vez más concienciadas de su rol en las comunidades locales y presentan una tendencia creciente a realizar aportaciones en
el marco de la responsabilidad social corporativa, lo cual puede canalizarse hacia
iniciativas sociales o medioambientales en
los territorios. Los consumidores también
están aumentando su concienciación respecto a sus decisiones de compra, lo que
también provee de posibilidades para encontrar compradores de productos con los
que financiar las actividades de la innovación social.

Innovación social en áreas rurales

Por ello, todas las entidades, cada uno en
su ámbito de actividad, han de animar y favorecer que las ideas y los proyectos de innovación social florezcan y se consoliden
en nuestros pueblos, ya que, si bien no resolverán todos los problemas, sí pueden

contribuir a mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Y no hay que dudar en
buscar la ayuda de los expertos, incluso de
los ámbitos más dispares (artistas, diseñadores de webs, técnicos agrónomos, panaderos…), así como en involucrar a la po-

blación urbana vinculada a los pueblos. Asimismo se recomienda la implicación de las
entidades públicas, así como la flexibilidad
en sus procedimientos, a fin de adecuar su
apoyo a estas iniciativas a nivel local y te■
rritorial.

▼ Notas
1
2
3
4
5
6

http://www.simra-h2020.eu/index.php/simradatabase/
http://www.simra-h2020.eu/index.php/simra-case-studies/trentino-alto-adige-italy/
http://www.simra-h2020.eu/index.php/simra-case-studies/hawaruhof-austria/
http://www.simra-h2020.eu/index.php/simra-case-studies/vazapp-apulia-italy/
http://www.simra-h2020.eu/index.php/simra-case-studies/a-box-of-sea-lesvos-and-leros-greece/
http://www.lochcarroncommunity.com/

▼ Referencias bibliográficas
GÓRRIZ-MIFSUD, E.; MELNYKOVYCH, M.; MARINI GOVIGLI, V.; AL KHALED, S.; ARNESEN, T.; BARLAGNE, C.; BJERK, M.; BURLANDO, C.; JACK, S.; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-BLANCO,
C.; PROKOFIEVA, I.; SFEIR, P.; SLEE, B.; MILLER, D. (2019), Report on Lessons Learned from Social Innovation Actions in Marginalised Rural Areas. Deliverable 7.3. SIMRA, 54 p.
MARINI GOVIGLI, V.; BASELICE, A.; LOPOLITO, A. and PROSPERI, M. (2019), VAZAPP’ -Apulia, Italy. Report 5.4.g. SIMRA, 56 p.
POLMAN, N.; SLEE, B.; KLUVÁNKOVÁ, T.; DIJKSHOORN, M.; NIJNIK, M.; GEZIK, V. (2017), Classification of Social Innovations for Marginalized Rural Areas. Deliverable 2.1. SIMRA, 32 p.
RAVAZZOLI, E.; DALLA TORRE, C.; STREIFENEDER, T.; PISANI, E.; DA RE, R.; VICENTINI, K.; SECCO, L.; GÓRRIZ-MIFSUD, E.; MARINI GOVIGLI, V.; MELNYKOVYCH, M.; VALERO, D.; BRYCE,
R.; WEISS, G.; LUDVIG, A.; ZIVOJINOVIC, I.; LUKESCH, R. (2020); Final Report on Cross-Case Studies Assessment of Social Innovation. Deliverable 5.4. SIMRA, 119 p.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-BLANCO, C.; GÓRRIZ-MIFSUD, E.; MARINI GOVIGLI, V. and PROKOFIEVA, I. (2019), Forest Fire Volunteer Groups -Catalonia, Spain. Report 5.4.a. SIMRA, 56 p.

Alejandro López Andrada
Escritor

La cultura rural
Pertenezco a la edad del silbo de las hoces
en la quietud amarilla de los trigos, a la del
rebaño humilde y polvoriento que sajaba las
llagas del atardecer cuando mi infancia no
había muerto aún. Dentro de mí hay óxido
y silencio: el espacio rural que habité cuando era niño desapareció hace tiempo. Ya no
está. Los pueblos de ahora se han urbanizado y el modo de vida que en ellos se destila se parece bastante (al menos aquí, en la
zona que habité hasta hace poco) al de las
ciudades.
Y, sin embargo, en los pueblos no hay futuro. Cada día los encuentro más arrugados
y tristes, con las calles y las casas vacías, sumergidos en un agrio silencio de humo y pedernal.
Nunca he creído en las modas pasajeras,
sino en la solidez intemporal de quien ama la
vida en el campo, o en el pueblo, y siente en
su alma la espina del olvido y la pócima amarga de la marginación cuando se ve obligado
a salir de él. Quienes más hablan hoy del
mundo campesino, de esa España rural que
tanto se pronuncia, fueron quienes propiciaron en otro tiempo el abandono sumiso de los
campos y el éxodo ocre de familias campesinas hacia las ciudades más grandes del país.
El grave problema de la despoblación nació hace ya tiempo; pero nadie hablaba de
él, excepto quienes lo sufrimos en nuestras
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carnes. Yo he visto crecer el musgo y el olvido en muchas casas vacías de mi pueblo hace ya muchas décadas, no precisamente ayer,
y he sentido el dolor violeta, visceral, de niños pequeños y viudas de mineros huyendo
de la pobreza y la escasez de un universo rural sin porvenir.
Nadie se ha acordado nunca de los pueblos y quienes lo han hecho en rarísimas ocasiones ha sido para sacar fruto político aprovechando el dolor de los sencillos, de los
marginados por una sociedad donde prima
un modo de vida frío y aséptico propiciado
por un neoliberalismo cruel que desprecia y
humilla inmisericordemente a quienes aún
resisten en la ruralidad con los escasísimos
medios que poseen.
Mi corazón se inunda de preguntas, pues
dentro del mismo cohabitan pensamientos y zozobras veloces que no entiende el cerebro cuando vemos que todo es mentira alrededor. ¿Quiénes invirtieron en los pueblos
hace unas décadas cuando el tardofranquismo condenó a la gente del campo a huir
de sus raíces para instalar su vida desgarrada en la periferia de la gran ciudad? ¿Qué
empresarios de entonces montaron industrias o grandes fábricas en los núcleos rurales hace más de medio siglo cuando los pueblos empezaron a desangrarse y el olvido, el
dolor, la ignominia y la pobreza cubrieron las

La cultura rural

casas caídas, los tejados, los corrales vencidos por la desolación? ¿Qué hizo el Poder mayestático de entonces para intentar resolver de alguna
forma el fantasma del éxodo
y la migración agraria?
Nadie, ningún gerifalte de
ese tiempo movió un solo dedo
y apostó por el futuro de un
mundo rural que ya entonces,
de algún modo, había comenzado esa lentísima agonía que,
en la actualidad, se ha hecho
irreversible, pues los pueblos se
mueren, se arrugan como nueces con la cáscara hundida en el
barro del dolor. El mundo rural
está condenado a una extinción que, según parece, no queda lejana. La crisis económica,
con su falta de inversiones en
pequeños lugares y rincones
campesinos, ha propiciado la
aceleración de la muerte del
agro, la despoblación maldita
de un universo afable, campesino, siempre castigado por la
indiferencia de quienes mueven los hilos de un país donde
los ricos son cada día más ricos
y los pobres, más pobres. Así es
la cruda realidad.

Nadie se ha acordado nunca de los pueblos y quienes
lo han hecho en rarísimas ocasiones ha sido para sacar
fruto político aprovechando el dolor de los sencillos,
de los marginados por una sociedad donde prima un
modo de vida frío y aséptico propiciado por un
neoliberalismo cruel que desprecia y humilla
inmisericordemente a quienes aún resisten en la
ruralidad con los escasísimos medios que poseen
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En los últimos meses parece estar de moda hablar de
los pueblos y de la cultura
agraria, pero hace unos años,
tres o cuatro décadas, cuando
uno escribía del campo o de
su órbita era tratado –yo mismo lo sufrí– de cateto o antiguo. Para mí escribir del campo y los oficios que hay en torno a él nunca fue una moda.
El mundo rural, aquel que
conocí, con sus costumbres,
creencias y valores, hace ya
que murió, y aún sigo velándolo. Hoy ya no es posible su
resurrección.
Otra cosa distinta es apostar
con entusiasmo, a través de inversiones y subvenciones estratégicas de tipo económico,
por el futuro agrario y el porvenir de la gente que aún resiste –yo lo estuve haciendo
hasta hace cinco años– y sigue
habitando cualquier pueblo de
España, ese enorme país diverso, tan genuino, donde se
desdibuja herido de silencio,
abandono y desidia, ese ámbito rural en el que tuve la suerte de nacer y, por muchos motivos, no olvidaré jamás. ■

Nádia Velleda Caldas
Flávio Sacco dos Anjos
Germano Ehlert Pollnow
Universidad Federal de Pelotas,
RGS, Brasil

Alimentación escolar y
agricultura familiar

■ En este artículo, sus autores pre-

En las movilizaciones agrarias de los últimos meses en España y en otros países europeos ha habido un rasgo común a todas
ellas, a saber: la difícil situación de los agricultores debido a las fuertes pérdidas económicas en sus explotaciones. Estas pérdidas se deben, entre otras cosas, al llamado
efecto double squeeze (Ploeg et al., 2000) entendido como la doble presión de, por un lado, tener que alcanzar incrementos cada vez
más elevados de productividad en sus explotaciones y, por otro, verse obligados a utilizar costosas tecnologías intensivas en capital que les supone un aumento creciente
de los gastos de producción.
La protesta agrícola refleja situaciones
desesperadas, agravando el problema de la
despoblación rural y la “España vacía” (Del
Molino, 2016), que siguen azotando, aunque
con distintos grados de intensidad, a toda la
geografía española. El impacto de la pandemia del Covid-19 ha hecho que las movilizaciones agrarias remitan, pero el problema de
los agricultores persiste y seguirá demandando respuestas concretas, no solamente
del Estado, sino de la sociedad civil española.
En este artículo partimos de la tesis de
que la actual crisis agraria es resultado del
modelo de desarrollo que comenzó a imponerse a ﬁnales de los años 1950, dando lugar

sentan la experiencia brasileña de
los “mercados institucionales”, implementados por los Gobiernos del
presidente Lula, en el marco del
programa “Hambre Cero”. Analizan cómo a través de esas iniciativas se promovió un mayor acercamiento entre los agricultores familiares y los consumidores
gracias al abastecimiento de alimentos a escuelas, hospitales, residencias geriátricas… Consideran
los autores que este tipo de iniciativas supone una innovación social
de gran utilidad para romper el dominio de los modelos agroalimentarios impuestos por los grandes
grupos de la gran distribución. Entienden también que la experiencia brasileña puede servir de referencia a los países europeos en un
momento en que se cuestionan
muchos de los principios del actual
modelo de desarrollo.

Palabras clave:
Brasil | Agricultura familiar | Política
pública | Consumo alimentario.

¿Hay espacio para la innovación social?
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a la aparición de grandes imperios agroalimentarios y convirtiendo a los agricultores
en meros suministradores de alimentos, materias primas y ﬁbras, para una sociedad que
rápidamente se urbanizó y que asumió el
drama del éxodo rural como algo natural y
baladí o como una simple etapa del proceso
de desarrollo.
En estos momentos de incertidumbre, la
energía de nuestras universidades y centros
de investigación debe orientarse a encontrar
nuevos caminos para afrontar la crisis que
sufren miles de familias rurales. Debe dejar de centrarse solo en la innovación tecnológica y en la producción, y prestar más atención al problema de la despoblación rural.
De lo que se trata ahora es de generar innovación social, es decir, crear conexiones
sociales e institucionales que permitan reducir, de un lado, las distancias físicas y simbólicas entre el campo y la ciudad y, de otro,
plantear alternativas para poner en marcha
nuevos canales de venta y distribución directa de los productos agroalimentarios a los
consumidores ﬁnales. Pero la realidad es
que todo el sistema económico actual no facilita la puesta en marcha de esas alternativas, sobre todo porque las grandes cadenas
de distribución operan a escala planetaria
gracias a las conexiones que la telemática les
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proporciona, y también gracias a la compleja red de agentes intermedios que operan
desde que el producto sale de la granja hasta que llega al frigoríﬁco o a la mesa de los
consumidores.
El actual sistema agroalimentario puede
que sea eﬁciente, y lo es, desde el punto de
vista de la rapidez con que desarrolla las
operaciones productivas, comerciales y de
distribución, así como de la fluidez, uniformidad y regularidad de todo ese proceso. Pero es un sistema insostenible si incluimos en
el cálculo los costes energéticos, sociales y
ambientales del transporte, distribución y
comercialización de los productos.
Pero hay otras razones para pensar en la
necesidad de reflexionar sobre las cuestiones alimentarias, y que debieran ocupar la
atención de las autoridades sanitarias y económicas de España y del conjunto de la UE.
La primera razón se reﬁere a las enfermedades ocasionadas por una mala alimentación,
debida, sobre todo, al consumo de alimentos ultraprocesados, y que, junto a hábitos
inadecuados (sedentarismo y escasa actividad física), conducen a la obesidad, el sobrepeso de la población infantil y juvenil y
otros graves problemas de salud (hipertensión arterial, diabetes…). La segunda razón
tiene que ver con el hecho de que las cuestiones alimentarias son un fenómeno multidimensional y complejo que transita no solo por el espacio ecológico y biológico, sino
también por el psicológico, socioeconómico
y político (Gracia Arnaiz, 2010). Por ese motivo, la cuestión agroalimentaria no puede
ser comprendida de forma sectorial o segmentada.
A los efectos de este artículo proponemos
reflexionar, por tanto, sobre lo siguiente: ¿Qué
contribuciones pueden ofrecer los agricultores para afrontar los problemas asociados a
la mala nutrición infantil? ¿De qué condiciones disponemos para construir un nuevo régimen de alimentación escolar que permita
tanto asegurar una dieta adecuada como adquirir los productos directamente de las familias rurales? ¿Existen actualmente experiencias ﬁables en las que poder basarnos para poner en marcha estas iniciativas?
El propósito de nuestro artículo es invitar
a los lectores a reflexionar sobre estas cuestiones a partir de una experiencia concreta
que viene operando en Brasil desde el primer lustro de este siglo XXI. Es la experien-

En este artículo partimos de la tesis de que la actual crisis agraria es
resultado del modelo de desarrollo que comenzó a imponerse a
finales de los años 1950, dando lugar a la aparición de grandes
imperios agroalimentarios y convirtiendo a los agricultores en meros
suministradores de alimentos, materias primas y fibras, para una
sociedad que rápidamente se urbanizó y que asumió el drama del
éxodo rural como algo natural y baladí o como una simple etapa del
proceso de desarrollo
cia desarrollada en el marco del conocido
programa “Hambre Cero” (Fome Zero) mediante la creación de los denominados “mercados institucionales”. En estos mercados se
han implicado universidades, hospitales, residencias geriátricas, escuelas públicas, prisiones, Ministerio de Defensa…, adquiriendo para su consumo alimentos producidos
por los agricultores de tipo familiar. Creemos
que, sobre la base de esa amplia experiencia
brasileña, hay razones sobradas para pensar
que pueden hacerse realidad en otros países, y en concreto en España, y no como iniciativas aisladas, sino como parte de una política de Estado.

El programa “Hambre Cero” y los
mercados institucionales
Mientras el presidente George Bush empezaba su campaña bélica en Irak, el recién investido presidente brasileño Luis Inacio Lu-
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la da Silva decidió no participar en esa guerra bajo una consigna que en aquellos primeros años del siglo XXI sonaba desconcertante para las pretensiones estadounidenses: “Nuestra guerra, presidente Bush, es
contra el hambre”, decía Lula.
No hay espacio en este artículo para explicar los factores que hicieron que Brasil se
viera ante el imperativo de afrontar la gran
paradoja de ser uno de los graneros del
mundo y ser también un país marcado por
el hambre y la inseguridad alimentaria, especialmente su población urbana.
Nuestro reto, decía Lula en los primeros
años de su mandato, es asegurar a cada ciudadano brasileño el derecho a una alimentación sana, desde el alba hasta el anochecer. Así, en sus dos sucesivas legislaturas
(2003-2010) fueron rescatadas de la extrema pobreza más de 36 millones de personas,
se redujo la mortalidad infantil en un 45%,
disminuyó el número de personas subalimentadas en un 82% y se logró que Brasil
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El actual sistema agroalimentario puede que sea eficiente, y lo es,
desde el punto de vista de la rapidez con que desarrolla las
operaciones productivas, comerciales y de distribución, así como de
la fluidez, uniformidad y regularidad de todo ese proceso. Pero es un
sistema insostenible si incluimos en el cálculo los costes energéticos,
sociales y ambientales del transporte, distribución y comercialización
de los productos
desapareciera del mapa del hambre que la
FAO elabora anualmente. El programa
“Hambre Cero” (Fome Zero) ha sido fuente
inspiradora para experiencias similares en
otros países, sobre todo latinoamericanos y
africanos.
El programa “Hambre Cero” no es una suma de acciones puntuales, sino un macroprograma que incluye una serie de instrumentos que van desde la transferencia directa de renta (como la llamada Bolsa
Familia) hasta programas de acceso a la tierra, pasando por la construcción de comedores sociales, huertos urbanos… En concreto, el programa se vertebra en cuatro grandes ejes: a) acceso a la alimentación; b)
procesos de generación de renta; c) articulación y movilización social, y d) fortalecimiento de la agricultura familiar.
Y es bajo la égida de este cuarto eje como
se crearon lo que vino en llamarse “mercados institucionales”, gracias a la implementación de políticas públicas dirigidas a promover la compra anticipada de la produc-

ción de los agricultores familiares y de otras
colectividades (comunidades indígenas,
afrodescendientes, pescadores artesanales...). Esos mercados institucionales se
crearon tanto en el marco del Programa de
Adquisición de Alimentos (PAA) como del
Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE). La diferencia entre ambos programas es que el primero (PAA) atiende a
hospitales, residencias geriátricas, poblaciones en situación de exclusión social…,
mientras que el segundo se destina a la población escolar.
Desde un punto de vista teórico, los mercados institucionales son concebidos como
una expresión de lo que se conoce en la literatura internacional como alternative food
networks (redes agroalimentarias alternativas). Con este término se designan las iniciativas que emergen en distintos países como respuesta a los problemas que plantea
el modelo dominante de producción, distribución y consumo de alimentos, en lo que
respecta a la sostenibilidad medioambien-
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tal, social y económica, particularmente en
el ámbito de las pequeñas explotaciones de
carácter familiar (Ericksen, 2008; Roberts,
2008). Conceptos como relocalización, reespacialización y reconexión describen la naturaleza de estas alternativas al sistema alimentario dominante (Renting, Marsden y
Banks, 2003). En estas redes alimentarias
subyace la idea de que el debate sobre la producción y el consumo de alimentos es una
oportunidad excelente para desarrollar la
“conciencia social” de los ciudadanos y para
emprender estrategias de acción colectiva
(Belasco, 2007:17).
El PAA (Plan de Adquisición de Alimentos) asegura la compra anticipada de los productos de la agricultura familiar para destinarla a determinados grupos de consumidores (las instituciones antes citadas). La
adquisición de alimentos tiene lugar sin que
sea necesario ningún proceso de licitación,
pero siempre a unos precios de referencia,
que no pueden ser ni superiores ni inferiores a los marcados en los mercados regionales.
Hay básicamente tres modalidades de
PAA. Una es la compra directa de alimentos procedentes de la agricultura familiar, y
siempre que los productores estén organizados en cooperativas o algún tipo de asociaciones formales e informales; los precios
son ﬁjados por el grupo gestor del PAA y la
adquisición se realiza a través de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y
con recursos públicos. La segunda modalidad consiste en la compra directa de los productos de la agricultura familiar, sin mediación de ningún organismo público, por parte de escuelas, asilos, comedores populares,
poniendo en relación directa a los agricultores familiares y a los consumidores. Con
esta segunda modalidad se pretende fortalecer el tejido social y productivo, así como
generar trabajo y renta tanto en el medio rural como en el urbano. La tercera modalidad
consiste en la formación de stocks de alimentos procedentes de la agricultura familiar, con objeto de ﬁnanciar el almacenamiento de estas producciones, y siempre que
los agricultores familiares se organicen en
algún tipo de agrupación de productores.
A partir de 2011, y en años posteriores, surgieron leyes complementarias que ampliaron el alcance de los mercados institucionales, como es el caso del Decreto 8.473, que
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establece que al menos el 30% de los recursos destinados al suministro de comidas en
los centros públicos (universidades, institutos federales de educación, ejército…) debe canalizarse mediante la adquisición de
productos de la agricultura familiar y de sus
organizaciones al nivel del municipio o de la
región donde se encuentren ubicados los comedores de dichos centros públicos. Al adherirse a dicho régimen, los organismos públicos pueden acceder a recursos del Gobierno federal. Y ha sido justamente esta la
base jurídica, material e institucional que
permitió que una institución federal de enseñanza superior brasileña, como la Universidad Federal de Pelotas (en el estado de Rio
Grande do Sul), pusiera en marcha una iniciativa de mercado institucional.

GRÁFICO 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CONTRATADOS
UFPEL SEGÚN LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES

POR LOS COMEDORES DE LA
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR,

EN EUROS

Comedores universitarios, agricultura
familiar e innovación social
El término “innovación social” es una expresión polisémica. Según Ricci y Concha (2018),
puede ser entendida como la expresión de
soluciones innovadoras a problemas sociales y medioambientales. Pero lo fundamental es poner de relieve la cooperación entre
los distintos agentes sociales como uno de
los grandes vectores para reducir las desigualdades, un tema este de múltiples dimensiones (sociales, sexuales, económicas, políticas, étnico-raciales, geográﬁcas…), todas
ellas relacionadas entre sí.
Fundada hace 50 años, y ubicada en el extremo sur de Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul, la Universidad Federal de Pelotas
(UFPel) dio inicio a la compra de alimentos
procedentes de la agricultura familiar en el
año 2013 para abastecer los tres comedores
que había entonces en el campus universitario. En ese momento, la comunidad de comensales estaba integrada por aproximadamente 4.000 personas (estudiantes, profesores y personal técnico y administrativo)
que diariamente realizaban sus comidas, sobre todo el almuerzo, en comedores preparados y servidos por personal contratado a
través de una fundación de derecho privado
vinculada a la universidad. Anualmente se
sirven entre 1,2 y 1,6 millones de almuerzos
y cenas.
La comunidad universitaria de la UFPel
asciende actualmente a 21.841 personas, in-

Fuente: Elaboración propia (Trabajo de Campo, 2017-2018).
Las cooperativas Cosulati y Coopar abastecen de productos lácteos; Cafsul, de productos
hortofrutícolas (ecológicos y convencionales); Coopap, de productos hortofrutícolas
(convencionales) y mermeladas; Sul Ecológica, de productos hortofrutícolas y cereales ecológicos;
Coop. União, de granos ecológicos, y Coopamb, de productos hortofrutícolas convencionales.

cluyendo personal técnico y administrativo
(1.332), docente (1.455), estudiantes de grado (16.461) y de posgrado (2.603). Una signiﬁcativa parte de estas personas accede diariamente a los comedores universitarios. Algunos de ellos, como es el caso de los
discentes atendidos por la asistencia estudiantil, realizan diariamente cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena).
Sin embargo, es durante el almuerzo cuando afluye la mayor cantidad de personas.
La investigación en que se basa este artículo estima que alrededor del 80% de los
productos utilizados en la elaboración de las
comidas en la UFPel procede directamente
del suministro directo de siete organizaciones de la agricultura familiar de la región de
Pelotas, como así lo muestran los datos del
gráﬁco 1. El 20% restante corresponde básicamente a productos cárnicos.
Entre 2014 y 2018, el montante empleado
en las compras institucionales ascendió a
3,25 millones de reales (alrededor de 823.000
euros). Las compras se dan a través de “convocatorias públicas”, es decir procesos de li-
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citación a los cuales se presentan las organizaciones de la agricultura familiar que se
comprometen a entregar la producción solicitada por la UFPel. Es importante subrayar
que se paga un 30% más por los productos
procedentes de la agricultura ecológica.
Tener garantizada por anticipado la compra de la producción hizo que muchos agricultores familiares de la región invirtiesen
recursos en sus explotaciones para adaptarse a una demanda que no solo incluye a los
comedores de la UFPel, sino también a los
de otras instituciones, como por ejemplo el
ejército y las escuelas de la red pública de los
municipios de Pelotas y región. En el caso de
los comedores escolares de las escuelas públicas nos referimos al PNAE (Plan Nacional
de Alimentación Escolar), que, a nivel nacional, atiende a un universo de 43 millones
de alumnos. De este modo, los agricultores
familiares de Pelotas construyeron nuevos
invernaderos, introdujeron y/o perfeccionaron sistemas de riego y ampliaron sus áreas
productivas, gracias a las garantías ofrecidas
por los entes públicos.

Alimentación escolar y agricultura familiar

Nuestro reto, decía Lula en los primeros años de su mandato, es
asegurar a cada ciudadano brasileño el derecho a una alimentación
sana, desde el alba hasta el anochecer. Así, en sus dos sucesivas
legislaturas (2003-2010) fueron rescatadas de la extrema pobreza
más de 36 millones de personas, se redujo la mortalidad infantil en
un 45%, disminuyó el número de personas subalimentadas en un
82% y se logró que Brasil desapareciera del mapa del hambre que la
FAO elabora anualmente

mento para que los agricultores familiares y
sus organizaciones representativas expresasen su descontento, especialmente sobre
los perjuicios que estaban sufriendo. Gracias
a esto, la UFPel ha tenido que cambiar la dinámica del proceso, obligando a las empresas a comprar de los productores.
No es posible prever lo que irá a suceder
en los próximos años en relación a estos programas. Pero lo cierto es que no hay razones
para aceptar la tesis de los que abogan en su
contra o que arguyen la incapacidad de los
agricultores familiares para atender a una
demanda creciente de productos de calidad.
Es una realidad innegable que estos programas han hecho una excelente pedagogía de
la agricultura familiar y de la inclusión social
en los espacios de la universidad pública, de
los hospitales, de las guarderías y de otros
ámbitos de la vida social.

¿Hay espacio para los mercados
institucionales en España?

Sin embargo, los cambios políticos acaecidos en Brasil desde el golpe de Estado sufrido por Dilma Rousseff interrumpieron la
trayectoria de éxitos cosechados a lo largo
de más de una década de gobierno del Partido de los Trabajadores. Los mercados institucionales siguen funcionando, pero la
aportación de recursos públicos ha disminuido sensiblemente. Incluso la citada experiencia de la universidad UFPel no estuvo a salvo de ello, tras la presión ejercida en
los últimos años por parte de los órganos de
control del presupuesto público (Tribunal de
Cuentas del Estado).
Aunque no hubo ningún indicio de uso ilícito de los recursos por parte de la UFPel, dicho tribunal considera que las renovaciones
de los contratos (convocatorias públicas) se
dieron sin respetar el principio de la libre
competencia. Es decir, surge aquí la eterna
fábula neoliberal que desde hace tiempo
viene siendo fuertemente cuestionada por
amplios sectores de la economía mundial,
pero que es empleada por la justicia brasi-

leña para interrumpir una iniciativa que se
mostraba altamente beneﬁciosa, ya sea desde el punto de vista de la calidad de las comidas servidas, ya sea de su capacidad para
generar empleo y renta en el campo y en la
ciudad, ya sea de su capacidad para formar
tejido social y cooperativo entre los distintos sectores implicados.
Una de las consecuencias de todo ello ha
sido la rescisión de los contratos de trabajo
de los trabajadores empleados en los comedores de la UFPel. El segundo impacto ha sido realizar una licitación para que empresas
de catering asumiesen el papel antes ocupado por la fundación universitaria. La única cosa que pudo hacer la administración de la
UFPel fue imponer cláusulas que obligasen
a dichas empresas de catering a adquirir los
productos de las organizaciones de la agricultura familiar, requisito que en la práctica
no está siendo adecuadamente cumplido.
Tras dichas alteraciones ha habido un
sensible descenso de la calidad de los alimentos, hecho este que ha servido de argu-
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En España ya hay iniciativas similares a la de
los mercados institucionales de Brasil, existiendo ayuntamientos (en Galicia y en el País
Vasco) que compran directamente los productos a los agricultores familiares locales
para abastecer a los comedores escolares.
Con ello se subvierte la dinámica de la catterización de la alimentación escolar, mediante la cual empresas privadas se hacen cargo
del suministro de comidas y meriendas a las
redes de escuelas públicas y privadas.
No son pocos los casos de escándalos de
malversación de recursos, así como episodios que demuestran la necesidad de reflexionar sobre este asunto. La alimentación escolar no puede ser vista como una cuestión
circunscrita a la esfera de las Administraciones públicas o simplemente como un tema
de regulación de las relaciones entre el ámbito público y privado, el ámbito local y regional, el Estado y de la ciudadanía.
Los datos disponibles informan que la población estudiantil española asciende actualmente a 8.158.605 estudiantes y 699.427
docentes en enseñanzas de régimen general no universitarias, repartidos en 28.211
centros por todo el país. Además de eso, casi medio millón de estudiantes se matriculó
el pasado curso en la Educación de Personas
de Adultos, distribuidos en 1.467 centros. La
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cuestión de la alimentación escolar en sus
distintos niveles demanda acciones coordinadas y debidamente articuladas en medidas de largo alcance que tengan en cuenta
los siguientes principios fundamentales.
a) La transversalidad. Comer es más que
alimentarse. De los clásicos de la antropología (Mauss, 1971) aprendimos que la
alimentación se convierte en un hecho
social “total”, ya que diversos factores
concurren en asegurar una dieta saludable y socialmente referenciada. Pero lo
que importa aquí en el contexto de este
artículo es que la alimentación escolar
signiﬁca acercar la granja a la escuela
(pública o privada) donde los niños viven
múltiples experiencias y sensaciones. La
educación y la alimentación no son compartimentos estancos y separados, sino
todo lo contrario.
b) Una visión transversal. Nuestra sociedad se basa en una cultura de ventanas
separadas por donde se cuelan las estructuras de poder, la disciplina, los protocolos, las rutinas... Combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, luchar
contra la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades a ellas asociadas no puede
ser algo circunscrito a la ventanilla de un
determinado organismo público, sea el
Ministerio o la Consejería de Educación,
sea el Ministerio de Agricultura o el de
Sanidad. Es necesario romper con esa visión estanca que divide y fragmenta el
conocimiento por especialidades, y que
se canaliza en políticas sectoriales.
c) Cumplir los procedimientos legales, pero sin diﬁcultar las innovaciones. Hecha
la ley, hecha la trampa. Este es el refrán
que se suele usar de forma coloquial para aludir a los mecanismos por medio de
los cuales se sortean los instrumentos de
control en el uso de los recursos públicos.
Pero profundizar en los dispositivos de
regulación no puede convertirse en un
inmovilismo que impida poner en marcha nuevos sistemas alternativos para la
compra de productos directamente de
los productores, abasteciendo así a los
comedores escolares y a otros organismos de las Administraciones públicas.
d) Inclusión social y productiva. Una de las
grandes virtudes de los mercados institucionales es justamente apostar por la
formación de tejido social y promover ci-

En España ya hay iniciativas similares a la de los mercados
institucionales de Brasil, existiendo ayuntamientos (en Galicia y en el
País Vasco) que compran directamente los productos a los
agricultores familiares locales para abastecer a los comedores
escolares. Con ello se subvierte la dinámica de la catterización de la
alimentación escolar, mediante la cual empresas privadas se hacen
cargo del suministro de comidas y meriendas a las redes de escuelas
públicas y privadas
clos virtuosos de inclusión social en las
comunidades rurales. Los productores
piden oportunidades, no limosnas, a las
Administraciones públicas. De lo que se
trata es de ampliar horizontes, diversiﬁcar fuentes de ingreso y acercar a los productores a las instituciones, sobre todo a
las escuelas.
e) Cooperación horizontal y vertical. Los
mercados institucionales impulsan la
creación de dinámicas asociativas, tanto
en lo que se reﬁere a la creación de actores colectivos responsables de satisfacer las demandas de las Administraciones públicas como también de incentivar procesos de agregación de valor a sus
producciones (agroindustrias) y todo ello
con fuertes impactos en la generación de
rentas y de trabajo. Además de esto, dan
protagonismo a las organizaciones agrarias y las incitan a la construcción de una
nueva agenda sindical que supera la tradicional demanda de ayudas públicas.
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f) Respeto a la diversidad cultural. La
creación de mercados institucionales no
supone renunciar a la diversidad cultural en lo que se reﬁere a las prácticas alimentarias o hábitos de consumo arraigados en los territorios. Por el contrario,
de lo que se trata es de conciliar la puesta en valor de la gastronomía local con la
calidad nutricional requerida para el
desarrollo integral de la población en
edad escolar.
g) Aprendizaje e innovación. El aprendizaje transciende los muros de los centros
de enseñanza cuando se implantan experiencias del tipo de los mercados institucionales. Todos nos vemos obligados
a cambiar de mentalidad, a romper con
viejos esquemas que lastran nuestra
imaginación. Se trata de crear puentes
de diálogo entre mundos que se han ido
separando en las últimas décadas. Los
alimentos que llegan a las escuelas de
mano de los agricultores pueden con-
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vertirse en un puente de comunicación y
de enseñanza recíproca. Este tipo de innovaciones es también una forma de
ampliar el modo de percibir el mundo
que nos rodea.
h) Pedagogía de la buena alimentación.
No bastan las prescripciones de los médicos y nutricionistas en favor de las bondades de comer alimentos sanos y de evitar los productos ultraprocesados, o sus
advertencias sobre las enfermedades
asociadas a ellos. Hacer pedagogía en favor de una buena alimentación supone
cambiar la forma de trabajar este tema
en las clases con los alumnos, y exigir a
las autoridades iniciativas ﬁrmes y decididas para enfrentarse a estos problemas. Son iniciativas que pueden ir desde
impedir el acceso a productos nocivos
hasta restringir las campañas publicitarias que incitan a los jóvenes a consumir esta clase de artículos.
i) Revalorización de la función de los productores. No es necesario mucho esfuerzo para crear una imagen positiva de
la ﬁgura del agricultor, como actor responsable de asumir un papel tan destacado en el abastecimiento de nuestras
poblaciones. El problema se da justo
cuando las empresas de la gran distri-

bución y lo que ha venido en llamarse
imperios agroalimentarios, se presentan
como los grandes protagonistas de los
modelos de producción y consumo de
alimentos, relegando a un segundo plano el rol desempeñado por miles de familias que diariamente dedican su energía y sus recursos al servicio de la colectividad. Aunque la capacidad de incluir a
los agricultores en los mercados institucionales presente diﬁcultades desde el
punto de vista económico debido a las limitaciones presupuestarias, no puede
minimizarse el importante impacto que
este tipo de iniciativas tiene en nuestra
sociedad.

La crisis a la que se enfrentan los agricultores es sin duda importante. Pero también
muestra una capacidad creativa que va más
allá de las pautas de funcionamiento de las
organizaciones agrarias y de las políticas sectoriales de la UE. Hemos presentado la experiencia brasileña de forma esquemática
por razones de espacio, pero estamos convencidos de que puede ser de utilidad para
promover el debate sobre asuntos relacionados con las cuestiones agroalimentarias,
unas cuestiones de gran relevancia en un
mundo tan complejo y cambiante como el
actual.
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El “tritórdeo”, un
cruzamiento entre el trigo
y la cebada1

■ En este artículo su autor, investi-

La mayor parte de las plantas ha surgido en
la naturaleza como resultado espontáneo
del cruzamiento entre especies distintas. Estos cruzamientos espontáneos son eventos
raros porque lo que define una especie es la
separación genética de otras afines, de tal
modo que cruzamientos entre especies distintas suelen ser inviables.
Estos eventos tienen que tener ventaja
adaptativa para sobrevivir en la naturaleza,
o bien ser favorecidos por el hombre. Así ocurrió en el caso del trigo harinero, el cultivo
más extendido del mundo, que apareció en
el sudeste de Turquía, cerca de la frontera
con Siria, hace aproximadamente 10.000
años. El trigo harinero se originó como resultado del cruzamiento del trigo duro con
una especie silvestre, en la zona denominada Creciente Fértil, coincidiendo así con el
inicio de la agricultura y el primer santuario conocido, las ruinas de Göbeqly Tepe.
La asociación de la cultura europea con el
nacimiento de una especie no es casual. Alimentación y crecimiento poblacional están
ligados, y la humanidad se enfrenta de nuevo a este reto. Encontrar los recursos para alimentar a una población mundial creciente
es un reto vigente más que nunca, y la mejora genética de plantas ofrece múltiples he-

gador del CSIC, expone el proceso
de obtención mediante mejora genética de un nuevo cereal, el “tritórdeo”, fruto del cruzamiento entre el trigo y la cebada. Este nuevo
cereal presenta un potencial de
rendimiento similar al del trigo harinero e incluso superior al del trigo duro. Pero lo importante es que
el tritórdeo presenta resistencia a
diversas enfermedades propias
del trigo, lo que facilita su cultivo
ecológico. Además, resiste muy
bien situaciones de sequía y altas
temperaturas, lo que le hace ser
idóneo a las condiciones de cambio climático que se avecinan.

Palabras clave:
Unión Europea | Política Agraria
Común | Brexit | Agricultura |
Desarrollo rural.
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rramientas para lograrlo, entre ellas, la creación de nuevos cultivos.

Nuevos cereales
A finales del siglo XIX aparece en una estación experimental en Alemania el triticale,
como resultado del cruzamiento espontáneo entre trigo y centeno, convirtiéndose rápidamente en un nuevo cultivo.
Cruzar trigo harinero (Triticum aestivum)
y cebada (Hordeum vulgare) era un objetivo
de los mejoradores de plantas desde ese
momento, y los botánicos Ascherson y
Graebner denominan ×Tritordeum a los híbridos entre especies de los géneros Triticum
y Hordeum. Sin embargo, la dificultad de este cruzamiento es muy alta porque, a diferencia del citado triticale, el híbrido tritórdeo (trigo/cebada) no produce endospermo
(el tejido que nutre el embrión en el momento de la germinación), por lo que la supervivencia del embrión requiere su cultivo
in vitro.
En los años 1970, diferentes grupos de investigación abordamos este objetivo, pero
la planta híbrida obtenida era estéril. Por ello
tuvimos que volver la mirada a las especies

El “tritórdeo”, un cruzamiento entre el trigo y la cebada

FIGURA 1

Granos y espigas de Hordeum chilense (izquierda),
tritórdeo (centro) y trigo duro (derecha).

FIGURA 2

FIGURA 3

Fertilidad de un
tritórdeo primario
(izquierda) y
mejorado (derecha).

Tritórdeo de raquis quebradizo (izquierda) y
de raquis tenaz (derecha).

Tanto el tritórdeo como el trigo harinero son cereales con aptitud panadera. El pan de tritórdeo, además
de tener un sabor agradable, presenta un alto contenido en pigmentos carotenoides, de gran valor
nutritivo, que le proporcionan un color dorado característico
silvestres del género Hordeum, al que pertenece la cebada.
En el Plant Breeding Institute de Cambridge, donde realizaba mi periodo posdoctoral,
existía una pequeña colección de cebadas
silvestres. Entre otras especies utilizadas en
cruzamientos con trigo harinero, tuve éxito
al cruzar Hordeum chilense. El cultivo in vitro
del embrión y su duplicación cromosómica
dio lugar al primer Tritordeum fértil.

El nacimiento del tritórdeo
En el año 1980, de vuelta a la Universidad de
Córdoba (UCO), obtuve el híbrido cruzando
trigo duro (Triticum turgidum) y cebada. Después de treinta años de mejora genética, este híbrido se encuentra ya entre las plantas
cultivadas, siendo una nueva especie, denominada botánicamente ×Tritordeum martinii y que nosotros llamamos tritórdeo, para
distinguirlo de otros Tritordeum.
Para avanzar en la mejora genética de
una especie es necesario que exista variación. El primer paso en la mejora de la nueva especie fue generar nuevos cruzamientos
y, con este objetivo, la UCO financió una expedición del profesor David Contreras de la
Universidad de Chile para recolectar H. chilense. Posteriormente, miembros de nuestro
equipo se desplazaron a Chile para obtener
nuevas entradas.
Las entradas de cebada silvestre cruzadas
con trigos duros procedentes del CIMMYT
de México proporcionaron 250 nuevos tritórdeos. También cruzamos trigo duro con
otras cebadas silvestres, H. marinum y H. flexuosum, para ampliar aún más la base ge-

nética de las poblaciones de mejora. Pero estos Tritordeum, aunque ocasionalmente producen algunos granos tras la duplicación
cromosómica, no cruzan con el tritórdeo y
por tanto no se utilizaron en el programa de
mejora.
Como he mencionado anteriormente, la
esterilidad es lo esperado en los híbridos entre especies distintas. La mayoría de los tritórdeos sintetizados (primarios) tenían cierta fertilidad, pero era necesario incrementarla para que su cultivo fuese rentable.
En el programa de mejora del tritórdeo,
además de los cruzamientos entre primarios, utilizamos también cruzamientos con
trigo, resultando una enorme variación genética y, como consecuencia, una rápida respuesta a la selección. En tan solo quince años
obtuvimos niveles de fertilidad similares al
trigo. En la figura 2 se presenta a la izquierda un tritórdeo primario y a la derecha un tritórdeo mejorado. Se pasó de obtener dos
granos por espiguilla en los tritórdeos primarios más fértiles a cuatro-cinco granos en
las líneas mejoradas.
Otro problema más difícil de resolver fue
la trilla. Los cereales silvestres disponen de
espiguillas que se desarticulan del raquis en
la espiga para facilitar la dispersión de semilla. H. chilense presenta esta característica
y el tritórdeo parcialmente la hereda, dificultando la trilla.
No existía ninguna entrada de raquis tenaz en la colección de H. chilense, por lo que
desarrollamos un programa de mutación en
tritórdeo y H. chilense para generar dicha variación; sin embargo, no conseguimos obtener ninguna planta de raquis entero. El método más eficaz para la obtención de tritór-
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deos de raquis tenaz ha sido la sustitución
de un cromosoma de H. chilense por otro de
trigo harinero. Aunque las dos variedades licenciadas que están en cultivo son tritórdeos completos, tienen todo el genoma de
H. chilense.
Tanto el tritórdeo como el trigo harinero
son cereales con aptitud panadera. El pan de
tritórdeo, además de tener un sabor agradable, presenta un alto contenido en pigmentos carotenoides, de gran valor nutritivo, que le proporcionan un color dorado característico.
En los primeros ensayos de campo, el rendimiento del tritórdeo era muy inferior al del
trigo harinero, como era de esperar en una
especie recién sintetizada. Tras diez años de
mejora genética, alcanzamos el 60% del
rendimiento del trigo. Veinte años después,
las primeras variedades licenciadas de tritórdeo son tan solo un 20% inferiores en
rendimiento al trigo. Las próximas variedades de tritórdeo tendrán un rendimiento similar al trigo harinero y superior al trigo duro. Es un resultado extraordinario que en solo cuarenta años el tritórdeo haya alcanzado
un rendimiento muy similar al trigo, lo que
significa que la nueva especie tiene un enorme potencial, pudiendo superar al trigo si se
continúa el proceso de mejora.
En distintos ensayos de campo pudimos
comprobar la resistencia del tritórdeo a diferentes enfermedades propias del trigo, lo
que facilita su cultivo ecológico, así como su
resistencia a sequía y altas temperaturas,
condiciones a las que nos avoca el cambio
climático.
Inicialmente, el pan obtenido con harina
de tritórdeo era poco esponjoso, debido a la

El “tritórdeo”, un cruzamiento entre el trigo y la cebada

FIGURA 4

FIGURA 5

Reacción a la septoria de trigo (izquierda) y tritórdeo
(derecha). La parcela de trigo se observa muy afectada,
mientras que el tritórdeo permanece inmune.

escasa fuerza de la masa, aunque esta era
muy extensible. En la actualidad disponemos de líneas con fuerza que permiten obtener pan de calidad similar a la del trigo.
En la figura 5 se observa el color dorado
del pan de tritórdeo debido al elevado contenido en pigmentos carotenoides de gran
valor nutritivo y antioxidante. El principal
componente de estos pigmentos es la lu-

A la izquierda, dos rebanadas de pan de tritórdeo.
A la derecha, una rebanada de pan de trigo.

teína, que en parte se encuentra esterificada, proporcionando una alta estabilidad en
el proceso de panificación.
El pan de tritórdeo (y otros productos como
pastas, bollería, cerveza…) está disponible en
establecimientos de varios países europeos y
en Turquía, también en Córdoba. El tritórdeo
contiene menos proteínas de gluten que el trigo harinero y es, por tanto, más digerible y ap-

to para personas con sensibilidad al gluten,
si bien aún no es apto para celíacos.
El tritórdeo se ha incorporado como cereal alternativo en los sistemas de rotación
de cultivos de la PAC, permitiendo a los
agricultores pedir ayudas para su cultivo.
Por su resistencia a enfermedades, su cultivo ecológico es muy apreciado por el agri■
cultor.

▼ Nota
1

Un proyecto como el presentado aquí es el resultado de la colaboración de varias instituciones: la UCO, donde inicié el programa; el IFAPA de Alameda del Obispo, en cuyos campos e instalaciones se ha desarrollado todo el proyecto, y el CSIC, donde me incorporé hace treinta años. A lo largo de este tiempo muchas personas han colaborado en el desarrollo del tritórdeo,
pero Juan Ballesteros y Carmen Ramírez han sido imprescindibles. Las dos variedades actualmente en cultivo fueron obtenciones del primero antes de su fallecimiento.
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Nabizas y grelos para la
agricultura y la dieta
mediterráneas

■ En este artículo, sus autores ana-

La agricultura mundial y el sistema mundial
de producción de alimentos son esenciales
para la supervivencia y la prosperidad de los
seres humanos, pero también tienen un impacto directo sobre su salud y la del medio
ambiente. A nivel mundial, la sociedad actual se enfrenta a lo que se conoce como el
“trilema de la salud”, que nos dice que la alimentación, la salud humana y el medio ambiente están íntimamente vinculados, siendo necesario establecer un equilibrio entre
los mismos para conseguir una vida más saludable en un planeta más sostenible.

lizan la importancia de productos
hortícolas como las nabizas y los
grelos en la dieta alimenticia, gracias a sus propiedades nutracéuticas adicionales y su capacidad de
protección frente a enfermedades
como el cáncer. Los autores muestran los resultados de investigación en Andalucía y Galicia, que indican que es posible cultivar Brassica rapa en las condiciones
edafoclimáticas andaluzas con el
objetivo de cosechar nabizas y grelos de alta calidad nutritiva y con
alto contenido en fitoquímicos exclusivos de esta familia de plantas.

Palabras clave:
Agricultura | Dieta mediterránea |
Alimentación | Horticultura |
Andalucía.

Los hábitos dietéticos
Cerca de 800 millones de personas están
subalimentadas en todo el mundo, y más de
2.000 millones de personas tienen sobrepeso. El cambio de los hábitos de consumo de
los países desarrollados o en vías de desarrollo hacia dietas más altas en calorías, con
mayor consumo de alimentos de origen animal y de azúcares y edulcorantes, está asociado al aumento de la prevalencia de enfermedades como la diabetes, cardiopatías,
sobrepeso y obesidad (Clark et al., 2018). Estos problemas pueden agravarse en el fu-
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turo, sobre todo en los países en desarrollo,
si tenemos en cuenta que los cambios hacia dietas menos saludables para la salud y
el medio ambiente están estrechamente
asociados al aumento de riqueza y a la urbanización.
El impacto negativo de estos cambios en
la dieta sobre el medio ambiente es múltiple: incremento en el uso de fertilizantes nitrogenados; contaminación de acuíferos y
de la atmósfera con productos fertilizantes
y pesticidas; aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, y pérdida de diversidad en plantas y animales (Tilman et al.,
2001).
Los efectos de las diferentes dietas y alimentos sobre la salud humana se han estudiado de múltiples formas. En particular, los
estudios de cohorte prospectivos (que examinan dietas y resultados de salud para una
cohorte de individuos a través del tiempo)
han encontrado sistemáticamente que las
dietas más altas en alimentos vegetales están asociadas a un menor riesgo de enfermedades, en comparación con las dietas
omnívoras. En concreto, el cambio de un patrón dietético occidental (alto consumo de
calorías, productos de origen animal y azúcares) a una dieta mediterránea (alto con-
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sumo de frutas, verduras,
(n=8, B) y Brassica oleracea
granos, legumbres y cantida(n=9, C), y tres anﬁdiploides:
des reducidas de productos
Brassica juncea (n=18, AB),
animales, con uso de aceite
Brassica napus (n=19, AC) y
de oliva como grasa prefeBrassica carinata (n=17, BC).
rente) reduce el riesgo de diaLas tres especies anﬁploides
betes en un 7%, de las enferse originaron por hibridaciomedades cardíacas en un
nes naturales entre las espe10%, y de la mortalidad total
cies diploides antes mencioen un 8% (Satija et al., 2016;
nadas (De Haro et al., 2006).
Dinu et al., 2018).
Estas seis especies de BrasResulta, pues, evidente que
sica son las principales proel aumento y promoción del
ductoras de las verduras de
consumo de alimentos de orihoja, de semillas oleaginogen vegetal de proximidad, y
sas, de forrajes y, más recienen particular de aquellos con
temente, de biocombustipropiedades nutracéuticas, es
bles. Se conocen más couno de los factores cruciales
múnmente como mostazas
para el bienestar y la promoo coles, y le siguen en imporción de la salud, permitiendo
tancia agronómica los génela prevención de diversas enros Raphanus, cultivado por
El aumento y promoción del consumo de alimentos de
fermedades, tales como el
sus raíces comestibles, y Siorigen vegetal de proximidad, y en particular de
cáncer y las enfermedades
napis, como fuente de condicardiovasculares y neurodementos (cuadro 1).
aquellos con propiedades nutracéuticas, es uno de los
generativas (Lappé, 1987).
Las brásicas hortícolas se
factores cruciales para el bienestar y la promoción de la
En España, y desde insticaracterizan por su bajo consalud, permitiendo la prevención de diversas
tuciones públicas y privadas,
tenido en grasa y proteína y
enfermedades, tales como el cáncer y las enfermedades su alto contenido en ﬁbras,
se viene realizando en los últimos años una apuesta claminerales y vitaminas. Comcardiovasculares y neurodegenerativas
ra y decidida por la investigaparadas con otras hortalizas,
ción dirigida a incrementar el
destacan por su elevado conLa domesticación de estas especies ocu- tenido en vitaminas A, C, E, B6, K, luteína, caconsumo y el valor añadido de los productos
hortofrutícolas producidos en nuestro país, rrió en diferentes épocas y lugares, y desde rotenoides y folatos. También son particucomo lo indica la Agencia de la Competen- entonces el ser humano ha sido capaz, me- larmente ricas en componentes inorgánicos
cia de Andalucía (ADCA) en su informe diante selección, de modiﬁcar casi todas las como potasio, cobre, magnesio, mangane“Competencia y cadena de valor en la pro- partes de la planta (raíces, tallos, hojas, in- so, hierro, cinc y calcio (USDA, 2016).
ducción y distribución hortícola en Andalu- florescencias axilares y terminales y semillas), con vistas a su utilización en la alicía” (ADCA, 2013).
mentación humana (hortícola, oleaginosa, Los glucosinolatos
condimento), la alimentación animal (foLas crucíferas
rraje, torta proteica) y en la industria no ali- El grupo de ﬁtoquímicos más importante
mentaria (plásticos, lubricante, combusti- por su presencia abundante y exclusiva en
Las especies vegetales pertenecientes al géneble), así como en el tratamiento de los sue- los distintos órganos y productos consumiro Brassica (dentro de la familia Cruciferae o Braslos (abono orgánico, ﬁtorremediación, bles de las plantas de la familia Brassicaceae
sicaceae) pueden ser consideradas como uno biofumigación). La extraordinaria capacidad son los glucosinolatos, que desempeñan un
de los primeros grupos de plantas domestide adaptación de las distintas especies de papel importante en el sistema de defensa
cadas por los seres humanos. Las formas horBrassica a condiciones ambientales muy di- de la planta contra agresiones externas y cotícolas fueron consumidas como verdura en el versas ha permitido cultivarlas en zonas muy mo fuente de azufre para la planta (ﬁgura 1).
Neolítico, y las oleaginosas y condimentarias diferentes en todo el mundo, siendo los prin- Los glucosinolatos son productos del metaaparecen citadas en la literatura sánscrita incipales consumidores China, India, Rusia, bolismo secundario y, en función del amidia (Upanishad y Brahmanas) de hace más de Corea y Japón (FAO, 2013).
noácido del que derivan, se pueden clasiﬁtres mil años (Prakash, 1961), y también apareLa importancia económica de este géne- car en alifáticos (derivados de la metionina),
cen citadas en textos griegos, romanos y chiindólicos (derivados del triptófano) y aroro de plantas se centra de manera casi exnos, en los que se mencionan sus propiedades clusiva en seis especies, tres de ellas diploi- máticos (derivados de la fenilalanina). Aunmedicinales (Gómez Campo, 1999).
des: Brassica rapa (n=10, A), Brassica nigra que, como ya se ha dicho, hay descritos más
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CUADRO 1

PRINCIPALES

BRASSICA DESDE
KOLE, 2011)

ESPECIES HORTÍCOLAS DEL GÉNERO

UTILIZADA PARA EL CONSUMO

(SADOWSKI

Especies
Brassica oleracea

Brassica rapa

Brassica napus
Brassica juncea

AND

Subespecies
Acephala
Capitata capitata
Capitata sabauda
Costata
Gemmifera
Botrytis botrytis
Botrytis italica
Gongylodes
Albogabra
Rapa
Rapa
Rapa
Chinensis
Pekinensis
Parachinensis
Rosularis
Ruvo
Perviridis
Pabularia
Napobrassica
Rugosa
Capitata
Crispifolia

FIGURA 1

EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y PARTES DE LA PLANTA

Nombre común
Col rizada, coles
Repollo
Col de Milán
Repollo tronchudo
Coles de Bruselas
Coliflor
Brócoli
Kohlrabi
Nabo chino
Nabo
Nabizas
Grelos
Pak choi, bok choy
Col china, pe-tsai
Choy sum
Tatsoi
Broccoleto
Komatsuna, hojas
Nabicol
Nabo sueco
Hojas de mostaza
Cabeza de mostaza
Hojas de mostaza

Parte de la planta utilizada
Hojas
Yemas terminales (cabezas)
Yemas terminales (cabezas)
Cabezas sueltas
Yemas vegetativas
Inflorescencias
Inflorescencias
Tallos inflorescencias
Hojas
Raíz
Hojas
Brotes
Hojas
Hojas
Hojas
Hojas
Brotes
Hojas
Hojas
Raíces
Hojas
Cabezas
Hojas

FIGURA 2

Estructura general de los glucosinolatos.

de un centenar de glucosinolatos diferentes,
solamente una veintena de ellos alcanzan
niveles importantes en las distintas especies
de Brassica (Galanakis, 2019).
Los glucosinolatos no son bioactivos hasta que son hidrolizados por una enzima endógena llamada mirosinasa, liberada tras la
ruptura de la célula de la planta a través de
la recolección, el procesamiento o la masticación. Entre los productos de hidrólisis se
encuentran los isotiocianatos que producen
el efecto sensorial más destacado de los glucosinolatos (el sabor amostazado) y el efecto medicinal más importante (ﬁgura 2).

Estructura general de los glucosinolatos y sus productos de hidrólisis por la enzima mirosinasa.
“R” representa las cadenas laterales derivadas del aminoácido.

Dentro de las propiedades medicinales
de los glucosinolatos hay que considerar la
asociación entre el consumo de brásicas y la
reducción de la incidencia del cáncer en los
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humanos, puesta en evidencia a principios
de los años 1990 por el grupo del doctor Talalay del John Hopkins Hospital en EEUU
(Zhang and Talalay, 1994). De modo especial
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FIGURA 3

Nabizas y grelos forman parte
importante de la dieta atlántica,
a la que se atribuye la
longevidad de la población
gallega, una de las zonas de
Europa donde un mayor
porcentaje de la población
supera la esperanza de vida con
4 puntos por encima de la media,
situándose en 83 años

Planta entera con raíz engrosada (nabo), hojas jóvenes (nabizas) y tallos (grelos).

FIGURA 4

Venta de grelos en el mercado central de Santiago de Compostela y caldo gallego.

se ha estudiado el potente efecto protector
contra sustancias carcinogénicas que posee
la sulforafanina, resultante de la degradación de la rafanina, uno de los glucosinolatos presentes en el brócoli y otras crucíferas
(Farnham et al., 2004). El efecto protector de
determinados productos resultantes de la
hidrólisis de los glucosinolatos por la enzima mirosinasa está relacionado con un incremento de la actividad de las enzimas responsables de la detoxiﬁcación xenobiótica
(Fases I y II), así como con la estimulación de
la apoptosis de células tumorales humanas
(Traka and Mithen, 2009; Lozano et al., 2015).

Cultivo y consumo de nabizas y grelos
en la región mediterránea
En el noroeste de España y Portugal se cultiva Brassica rapa subsp. rapa para obtener nabos, nabizas y grelos. Los nabos son las raíces engrosadas; las nabizas son las hojas jóvenes cuando la planta está en roseta, y los
grelos son los tallos con brotes florales y ho-

jas circundantes (ﬁgura 3). Estos cultivos hortícolas tienen una gran tradición formando
parte de numerosos platos de la cocina tradicional de esta zona (por ejemplo, caldo gallego o lacón con grelos) (ﬁgura 4).
Nabizas y grelos forman parte importante de la dieta atlántica, a la que se atribuye la longevidad de la población gallega,
una de las zonas de Europa donde un mayor
porcentaje de la población supera la esperanza de vida con 4 puntos por encima de la
media, situándose en 83 años. En 2006 se
llevó a cabo el II Congreso Internacional de
la Dieta Atlántica, evento del que surgió el
“Decálogo de Dieta Atlántica”, que recoge
diez recomendaciones de alimentación saludable, una de las cuales establece que “…es
conveniente mantener el consumo de las
del género Brassica, de acuerdo a los hábitos de producción y consumo (repollo, berzas, grelos y nabizas)”. Estas verduras se caracterizan por un peculiar sabor amargo y
picante, relacionado con su contenido en
glucosinolatos y sus productos de hidrólisis,
habiéndose demostrado las propiedades
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quimiopreventivas de los mismos (Obregón, 2016).
En el año 2013, la Agencia de la Competencia de Andalucía estableció seis líneas de
actuación para impulsar el sector hortícola
andaluz, una de las cuales decía: “Se debe fomentar la implantación de sistemas que incorporen valor añadido al producto..., potenciando variedades o subproductos ligados a la salud, dietética, etc.” (ADCA, 2013).
En consecuencia, consideramos que se debe fomentar la producción y consumo de
aquellos productos hortícolas que tienen
unos atributos de calidad nutracéutica adicional, favoreciendo la introducción de nuevos cultivos y la incorporación de nuevas técnicas de producción, que aportan un valor
añadido y que satisfacen la demanda del consumidor de productos saludables de km 0.
En este sentido, desde hace años, en nuestro grupo de investigación en mejora genética vegetal del IAS-CSIC nos planteamos
que las nabizas y grelos serían buenos candidatos para ser introducidos en Andalucía
y en la dieta mediterránea, como cultivo novedoso que proporciona verduras con propiedades nutracéuticas y organolépticas
más interesantes que otras especies de Brassica, como por ejemplo la coliflor, el brócoli,
las coles de Bruselas…, que ven reducido su
consumo principalmente en la población infantil por su fuerte y peculiar olor y sabor.

Selección y caracterización en
condiciones de clima mediterráneo
Gracias a la ﬁnanciación pública recibida hemos podido desarrollar diferentes proyectos
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FIGURA 5

Cultivo de Brassica rapa en finca experimental del IAS-CSIC (Córdoba).

CUADRO 2

CARACTERES

AGRONÓMICOS DE LA COSECHA DE NABIZAS Y GRELOS

Nabizas
mfa /hoja
Hb
(g)
(%)
BR0143
BR0427
BR0496
BR0498
BR0504
BRSin05-C2
Promedio
Promedio
Pontevedra

mf/grelo
(g)

H
(%)

6,04
5,37
5,85
7,33
7,55
5,73
6,43

80,94
80,04
80,69
79,09
81,80
79,70
80,38

49,46
47,14
33,44
113,87
107,11
45,36
66,06

90,85
90,27
90,33
92,88
93,09
85,58
90,50

22,12

90,00

63,02

91,00

Grelos
Tallos
secundarios
(nº)
20,58
17,80
12,14
19,94
19,39
21,84
18,62

12,13

2014/2015

pfc
(kg)

Td

0,96
0,94
0,55
2,39
2,22
1,05
1,35

120
98
98
134
134
106
115

0,97

162,3

a

Materia fresca. b Humedad. c Producción fresca. d Tiempo para producción de grelos (días desde
trasplante a grelos).

de investigación y desarrollo, que nos han
permitido establecer las condiciones de cultivo y seleccionar genéticamente las líneas
más adecuadas para producir nabizas y grelos en las condiciones del clima mediterráneo. De forma paralela a los estudios agronómicos, la caracterización nutricional y el
análisis del contenido en ﬁtoquímicos con
propiedades de protección frente al cáncer
han sido utilizados como criterios de selección de las líneas a cultivar a lo largo de las
sucesivas temporadas agrícolas.
En una primera etapa (temporadas agrícolas 2009/2010 a 2011/2012) se utilizó un

número limitado de entradas de Brassica rapa subsp. rapa (tempranas y tardías) suministradas por el Banco de Germoplasma de
la Misión Biológica de Galicia (CSIC) (Pontevedra). Estas cinco entradas se cultivaron en
Córdoba y en Pontevedra. Estos ensayos nos
permitieron conocer el cultivo y ajustar las
fechas de siembra y trasplante más adecuadas para nuestro ambiente. También se puso de maniﬁesto que era conveniente disponer de una mayor variabilidad genética
para poder ampliar la base de selección del
material a cultivar (ﬁgura 5).
En una segunda etapa (temporadas agrí-
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colas 2012/2013 y 2013/2014) se amplió la colección de germoplasma a cultivar y estudiar
hasta un total de 19 entradas, seleccionadas
en función de sus características agronómicas en la zona de origen, Galicia. Además de
la evaluación agronómica, se analizó el contenido en glucosinolatos de las nabizas y
grelos cosechados en cada una de las entradas. Los resultados pusieron de maniﬁesto una gran variabilidad en el contenido
total en glucosinolatos entre las distintas entradas cultivadas, siendo la gluconapina el
glucosinolato mayoritario tanto en nabizas
como en grelos (alrededor del 80% del total). Existen numerosos trabajos que señalan que la gluconapina es un glucosinolato
beneﬁcioso para la salud, ya que su producto de degradación (3-butenil-isotiocianato)
es capaz de producir la muerte celular inducida principalmente a través de la necrosis
de células tumorales (Kadir et al., 2015; Obregón, 2016).
En la temporada 2014/2015 se cultivaron
6 entradas seleccionadas a partir de los resultados que obtuvimos en las temporadas
anteriores en cuanto a sus características
agronómicas, su capacidad de formación de
grelos y su composición en glucosinolatos. A
lo largo del ciclo de cultivo en Córdoba se evaluaron agronómicamente y se pudieron cosechar nabizas y grelos de calidad en todas
las entradas cultivadas (cuadro 2). En general, en Córdoba se obtuvieron nabizas con peso fresco inferior al de las nabizas producidas
en Pontevedra, ocurriendo al contrario con el
peso fresco de los grelos y el número de grelos/planta, que fue superior en las entradas
cultivadas en Córdoba (Obregón-Cano, 2016).
El contenido en glucosinolatos totales fue
signiﬁcativamente más alto en nabizas que
en grelos. Destacaron las entradas BRS0143,
BRS0504 y BRSin05-C2 que produjeron nabizas y grelos con altos contenidos en gluconapina (ﬁgura 6). Estos resultados indicaron el potencial de estas entradas para obtener genotipos capaces de producir nabizas
y grelos con altos niveles de glucosinolatos
beneﬁciosos (gluconapina) y bajos niveles
de glucosinolatos con potencial antinutritivo (progoitrina) (Di Gioia et al., 2019).
Una muestra de los grelos de cada entrada cosechados en Córdoba se envió a la Misión Biológica de Pontevedra para su evaluación sensorial por consumidores habituales de grelos, utilizándose grelos gallegos
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FIGURA 6

Contenido medio (μmoles/g materia seca) de gluconapina (GNA), progoitrina (PRO) y resto de glucosinolatos (RESTO) de las nabizas y de los grelos de las 6 entradas de Brassica rapa cosechados en la temporada del 2014/2015 en Córdoba. Las barras de error representan la desviación estándar de los glucosinolatos totales.

a los de la zona tradicional de cultivo. El cribado y evaluación de una colección de germoplasma procedente de la Misión Biológica de Galicia nos ha permitido seleccionar
las entradas más adecuadas para obtener
grelos con alto contenido en glucosinolatos beneﬁciosos para la salud y con propiedades organolépticas similares a los cosechados en Galicia. La introducción del cultivo de Brassica rapa en Andalucía y en otras
regiones similares permitiría aumentar la
diversiﬁcación de productos hortícolas y estimular el consumo de productos saludables
en la población española.

FIGURA 7

Muestra de grelos cosechados en Córdoba.

Ensayos en Alcalá la Real, Jaén
de cuatro entradas comerciales como control. Esto nos permitió seleccionar las entradas cultivadas en Córdoba, que destacaron
por la producción de grelos con la textura,
sabor y nivel medio de amargor más adecuados según el criterio de los catadores gallegos (ﬁgura 7).

En resumen, los trabajos de campo realizados en la ﬁnca experimental del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de
Córdoba desde 2009 hasta la fecha han permitido demostrar la posibilidad de producir
nabizas y grelos en el valle del Guadalquivir con un rendimiento y calidad semejantes
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Con el objetivo de ampliar la zona de cultivo de nabizas y grelos en otras zonas de Andalucía nos pusimos en contacto con agricultores, gerentes de grupos de desarrollo
rural y concejales de agricultura de distintos
ayuntamientos, para mostrarles nuestros resultados y el potencial del cultivo local de na-
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FIGURA 8

FIGURA 9

Visita del alcalde de Alcalá la Real (Carlos Hinojosa) y
del diputado de Agricultura de Jaén (Pedro Bruno) al ensayo en la finca “El Cerrato” (enero 2019).

bizas y grelos. Como resultado de esos contactos, en el año 2018 se ﬁrmó un contrato
de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) y el CSIC para el estudio de las posibilidades de cultivo
de distintas especies hortícolas de Brassica
(especialmente nabizas y grelos) en el término municipal de Alcalá la Real, tanto en
condiciones de cultivo convencional como
ecológico. Dicho contrato incluye también
el análisis y estudio de los componentes nutracéuticos (ﬁbra y glucosinolatos) de los
productos cosechados en ambos sistemas
de cultivo.
Durante la temporada 2018/2019 se sembraron dos líneas de Brassica rapa (variedades 01 y 02) en dos parcelas experimentales situadas en la ﬁnca “El Cerrato” de la Ribera Baja de Alcalá la Real, una de las
parcelas en condiciones de cultivo ecológico y la otra en cultivo convencional. Estas dos
líneas se seleccionaron porque habían mostrado diferente longitud de ciclo en los estudios realizados en temporadas anteriores
en Córdoba. También se plantearon dos fechas de siembra con objeto de estudiar las
posibilidades de producción de grelos en
épocas diferentes a partir de material genético diferente (ﬁgura 8). Paralelamente se realizó el mismo ensayo (con las mismas líneas
de Brassica rapa e iguales fechas de siembra)
en la ﬁnca experimental del IAS-CSIC en
condiciones convencionales de cultivo.
Para la primera fecha de siembra, el trasplante de las plántulas de Brassica rapa (de
un mes de crecimiento en semillero) se realizó a primeros de octubre, tanto en las parcelas de Alcalá la Real como en Córdoba.
Para la segunda fecha de siembra, el trasplante (de plántulas de un mes de creci-

Cultivo de Brassica rapa en la finca “El Cerrato” (Alcalá la Real) y muestra de grelos cosechados (marzo 2019).

miento) se realizó a mediados de noviembre tanto en Córdoba como en Alcalá la
Real. A mediados de diciembre se realizó la
primera cosecha de nabizas de las dos líneas seleccionadas tanto en Alcalá la Real
como en Córdoba. La cosecha de grelos de
la primera siembra comenzó a finales de diciembre para la línea más precoz y a mediados de enero para la línea más tardía.
No se encontraron diferencias notables de
desarrollo ni de longitud de ciclo entre las
plantas cultivadas en condiciones ecológicas y en cultivo convencional. La cosecha
de grelos de la segunda siembra comenzó
a mediados de febrero de 2019 y terminó a
mediados de marzo, tanto en la finca de
Córdoba como en la de Alcalá la Real (figura 9).
En Alcalá la Real, el cultivo de las dos variedades seleccionadas de Brassica rapa correspondiente a la primera fecha de siembra
se desarrolló sin problemas particulares, salvo que las heladas de ﬁnales de enero de
2019 afectaron a algunas plantas, aunque se
pudieron cosechar nabizas y grelos. El comportamiento de las dos variedades 01 y 02
fue bastante similar, destacando la mayor
producción de biomasa de la variedad 02. En
las plantas del ensayo de la segunda fecha
de siembra, las diferencias entre ambas variedades fueron más notables, acortándose
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el ciclo de la variedad 01, que se subió muy
pronto a flor y produjo pocos grelos, frente
a la variedad 02, que tuvo un comportamiento más normal y parecido al de las plantas de la primera siembra.
Este primer ensayo parece indicar que la
línea más precoz se comporta mejor y produce más grelos en la primera fecha de siembra, ocurriendo lo contrario con la línea más
tardía, que produce los grelos más interesantes en la segunda fecha de siembra, aunque estos resultados tienen que ser conﬁrmados con ensayos posteriores.
Durante la temporada 2019/2020 se han
continuado los ensayos en la misma ﬁnca de
Alcalá la Real y en la ﬁnca experimental del
IAS-CSIC, utilizando la experiencia adquirida y los resultados obtenidos en la temporada anterior para introducir modiﬁcaciones en las fechas de siembra y en la selección
de nuevas variedades a cultivar. Esto nos permitirá seguir avanzando en la introducción
de este nuevo cultivo en esta zona de la región andaluza.

Calidad nutracéutica
De acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo, las muestras de nabizas y grelos de las
plantas cosechadas de las distintas varieda-
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FIGURA 10

Análisis cromatográfico de glucosinolatos de Brassica rapa (PRO = progoitrina, GNA = gluconapina, GBN
= glucobrassicanapina, GTL = glucotropaolina).

Una vez confirmada la
posibilidad de cultivar en la
región andaluza variedades de
Brassica rapa para la producción
de nabizas y grelos con
propiedades nutracéuticas, nos
propusimos el objetivo de
promover la incorporación de
estos productos vegetales
saludables a la dieta
mediterránea
FIGURA 11

Tapa presentada en el certamen gastronómico “Califato
gourmet” 2015: Salmorejo verde de crucíferas, por el chef
Juanjo Ruiz.

des a lo largo del ciclo de cultivo, tanto en la
ﬁnca experimental del IAS-CSIC de Córdoba
como en la ﬁnca “El Cerrato” de Alcalá la Real, fueron procesadas (congelación, lioﬁlización, molienda) y preparadas para su análisis respecto a los distintos componentes de
la calidad nutracéutica en los laboratorios
del IAS-CSIC.
Es conocido que el contenido en ﬁbra de
los vegetales es esencial para la digestibilidad y palatabilidad del alimento y proporciona muchos beneﬁcios a la salud humana,
contribuyendo a la prevención del cáncer de
colon y al mantenimiento de una microbiota saludable. Los resultados de los análisis
del contenido en ﬁbra en las muestras cosechadas en Córdoba y en Alcalá la Real indicaron la existencia de diferencias signiﬁcativas entre las muestras cosechadas en ambos lugares, siendo superior el contenido en
ﬁbra ácido detergente de las nabizas y grelos de Alcalá (17% y 18% sobre materia seca,
respectivamente) respecto al de las nabizas
y grelos cosechados en Córdoba (15% y 16%,
respectivamente).
El análisis del contenido en glucosinolatos de las muestras cosechadas en Córdoba y Alcalá la Real demostró que tanto las
nabizas como los grelos tienen el mismo
perfil de glucosinolatos, siendo la gluconapina el glucosinolato mayoritario (figura 10). Hay que destacar que no se encontraron diferencias significativas entre el
contenido total de glucosinolatos de las nabizas y grelos cosechados en ambas localidades. También se puso de manifiesto que
el contenido total en glucosinolatos de nabizas y grelos de la variedad 2 es superior al
de la variedad 1.
Estos resultados preliminares nos indican que es posible cultivar y producir en
Alcalá la Real nabizas y grelos con propiedades nutracéuticas similares a los producidos en Córdoba y en Galicia. También
nos indican que las variabilidades genéticas existentes en las variedades estudiadas tienen potencial para ser la base del
desarrollo de variedades adaptadas a las
condiciones edafoclimáticas de la zona de
Alcalá la Real y con altos niveles de glucosinolatos beneficiosos como la gluconapina. De todas formas, estos resultados
deben ser contrastados y confirmados con
los que se obtengan en las siguientes temporadas.
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Las nabizas y grelos cordobeses en la
gastronomía andaluza
Una vez conﬁrmada la posibilidad de cultivar en la región andaluza variedades de Brassica rapa para la producción de nabizas y grelos con propiedades nutracéuticas, nos propusimos el objetivo de promover la
incorporación de estos productos vegetales
saludables a la dieta mediterránea. Para ello
nos pusimos en contacto con cocineros,
chefs, profesores de escuelas de hostelería y
bloggers profesionales especializados en temas gastronómicos para mostrarles y ofrecerles estos nuevos productos andaluces y
proponerles la utilización de los mismos en
sus creaciones culinarias de cocina mediterránea.
Esta aproximación entre los resultados del
trabajo experimental con un nuevo cultivo y
el uso de los productos cosechados por parte de los expertos cocineros andaluces ha
producido resultados interesantes, de los que
citamos a continuación algunos ejemplos:
■ Utilización de las plantas cosechadas en
Córdoba para la elaboración por parte
del chef Juanjo Ruiz de un salmorejo verde de crucíferas, presentado como tapa
en el concurso de tapas “Califato gourmet” celebrado en Córdoba en septiembre de 2015 (ﬁgura 11).
■ Elaboración de platos típicos andaluces
con la incorporación de nabizas y grelos cosechados en Córdoba por parte de
la chef Miriam Cozar (responsable de
Biodiverxa) y la bloggera gastronómica
Chary Serrano, responsable del blog “Mi
cocina y otras cosas” (Serrano, 2020).
■ Contacto con profesores y alumnos de escuelas de hostelería y de institutos de FP
de Cocina, Gastronomía y Restauración
andaluces para darles a conocer el cultivo
in situ y ofrecerles las plantas cosechadas
para ser utilizadas en sus prácticas y en la
elaboración de nuevos platos (ﬁgura 12).
■ Incorporación de los grelos cordobeses
en los platos de la carta de “La Salmoreteca”, empresa que dirige el chef Juanjo
Ruiz y que cuenta con establecimientos
en los espacios gastronómicos del Mercado Victoria (Córdoba) y en la Lonja del
Barranco (Sevilla) (ﬁgura 13).
■ Presentación de las propiedades saludables de las nabizas y grelos cultivados en
Córdoba (por parte del doctor Antonio de
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FIGURA 12

FIGURA 13

Grelos cordobeses como ingrediente en plato típico de la
carta de “La Salmoreteca”.

las entrevistas de radio en la Cadena Ser y en
Radio Alcalá, y los reportajes en programas
de televisión: “TIPS2” (programa de TVE emitido el 6 de agosto de 2017) (ﬁgura 14); “Salud al día” (programa de la televisión andaluza emitido el 6 de agosto de 2017) y recientemente “Aquí la tierra” (RTVE, 2020).

Alumnos del IES Gran Capitán (Córdoba) y su profesor José Ángel Soler en la finca experimental del IAS.

FIGURA 14

Conclusiones

Participantes y equipo de grabación del programa “TIPS” de TVE (mayo 2017).

Haro) y su utilización en la cocina creativa (por parte del chef Juanjo Ruiz) en las
ponencias conjuntas de los congresos
gastronómicos de Andalucía Sabor celebrados en Sevilla en los años 2015 y 2017.

Posibilidades de cultivo de nabizas y
grelos en la región mediterránea
Los resultados de los proyectos y trabajos de
investigación realizados se han publicado siguiendo los canales de difusión cientíﬁca ha-

bituales: comunicaciones a congresos y publicación de artículos en revistas de ámbito
nacional e internacional, trabajos de ﬁn de
grado y tesis doctorales.
Además de este tipo de publicaciones, dirigidas a un público especializado, en los últimos años han sido numerosos los medios
de comunicación que se han interesado por
la difusión de nuestro trabajo de introducción de este nuevo cultivo en Andalucía, destacando los artículos de prensa publicados
en Diario Córdoba, El Día de Córdoba, Diario
Jaén y en Andaluciainformación.es, así como

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

176

Numerosos estudios cientíﬁcos indican la necesidad muy urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que,
en caso contrario, el calentamiento global de
las próximas décadas llevaría al colapso de
los ecosistemas y a graves efectos sobre la
biodiversidad, con la pérdida irreparable de
especies marinas y terrestres (Trisos et al.,
2020). Una de las vías más efectivas para luchar contra el cambio climático, y mejorar
la salud humana, es seguir dietas equilibradas (como la dieta mediterránea) con más
alimentos a base de granos, legumbres, frutas y verduras y una reducción del consumo
de carnes y productos procesados.
Considerando que se debe fomentar el
consumo de productos hortícolas con propiedades nutracéuticas adicionales y de proximidad, nos propusimos la introducción de
las nabizas y los grelos en la agronomía y en
la dieta mediterráneas, a partir de la selección y mejora genética de germoplasma procedente de diferentes zonas de Galicia.
Los resultados obtenidos hasta la fecha
nos indican que es posible el cultivo de Brassica rapa en las condiciones edafoclimáticas
andaluzas con el objetivo de cosechar nabizas y grelos de alta calidad nutritiva y con
alto contenido en ﬁtoquímicos exclusivos de
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esta familia de plantas, con demostrada capacidad de protección frente a enfermedades como el cáncer.
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Manejo holístico
Usar la ganadería extensiva para regenerar nuestro futuro

■ En este artículo, su autor analiza el

papel de la ganadería para la conservación de los ecosistemas. Su
análisis parte del enfoque del “manejo holístico”, y plantea un conjunto de reflexiones sobre la importancia de la “dehesificación” de
los suelos agrícolas y ganaderos,
como un claro ejemplo de ecosistema donde la actividad agrícola y
la ganadera se combinan de manera virtuosa.

Palabras clave:
Dehesa | Agricultura | Ganadería
extensiva | Andalucía |
Medio ambiente | Alimentación.

La ganadería se considera hoy en día una de
las causas fundamentales del cambio climático, de la degradación de los recursos naturales, así como de graves problemas de salud pública. En el imaginario colectivo empieza a tomar cada vez más fuerza la idea de
que la solución a múltiples cuestiones ambientales, entre ellas la emergencia climática, pasa por reducir o eliminar el consumo
de carne, huevos y lácteos. Además de esta
proposición antiganadera de defensa ambiental, se extiende de forma exponencial la
visión de que las dietas vegetarianas o las veganas son las más saludables para los seres
humanos.
Esta doble apuesta, ambiental y de salud,
de reducir la importancia de la ganadería en
nuestras vidas, aunque es cada vez aceptada por más personas, es, sin embargo, doblemente falsa y terriblemente peligrosa para nuestro futuro y nuestro bienestar. Alimentarnos de animales (criados y
manejados correctamente) es lo más sano
para nosotros y para nuestro medio ambiente. Aunque es verdad que los productos
ganaderos de animales mal manejados son
destructivos tanto para nuestra salud como para la salud de nuestro entorno, también lo es que la ganadería es esencial para
recuperar la funcionalidad de los ecosistemas terrestres. La carne, la leche y los hue-
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vos procedentes de animales criados en condiciones de libertad y alimentados correctamente son, sin duda, una opción perfectamente saludable para nuestra dieta, como
lo han sido durante milenios de nuestra historia.
El sentimentalismo hacia los animales o
“animalismo” como ﬁlosofía u opción política es otro fenómeno creciente en nuestra
sociedad, y de alguna manera criminaliza no
solo la posibilidad de comer carne, sino incluso la propia existencia de la ganadería como actividad humana. Proponen el “sacriﬁcio cero” como apuesta política. El “animalismo” deﬁende la búsqueda de un supuesto
bienestar animal, pero lo hace desde un
punto de vista antropocéntrico, dotando a
los animales de instalaciones y derechos que
tienen más que ver con logros humanos,
desde el punto de vista de nuestro confort y
comodidad, que con la realidad del funcionamiento de la propia naturaleza de los animales y de sus necesidades funcionales.

La importancia de la ganadería
extensiva
No somos muchos (“pero somos pocos”) los
que defendemos que la correcta gestión de
los animales domesticados es la única he-
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rramienta que tenemos para revertir los procesos de desertiﬁcación, el cambio climático y la degradación ambiental, y para alimentarnos en muchos territorios montañosos, secos y de suelos pobres. No signiﬁca
que defendamos los actuales modelos intensivos de producción ganadera, sino todo lo contrario. La actual forma de ganadería intensiva es destructiva del entorno, y alimentarnos de los productos ganaderos que
salen de esos modelos, no siempre es saludable por la forma en que se crían y manejan los animales.
Baste recordar que la mayor parte de la
superﬁcie agraria se destina a producir granos para los animales mediante técnicas
destructivas del suelo, el agua, la biodiversidad, los paisajes… Cabe recordar también
que el principal consumo de antibióticos en
el mundo se debe a la producción animal, o
que los purines y desechos ganaderos producen la contaminación de acuíferos, o que
los animales se crían en condiciones de hacinamiento y masiﬁcación insalubres que
generan graves riesgos epidemiológicos…
Son solo algunos entre un largo etcétera de
graves impactos medioambientales de
nuestro actual modelo ganadero.
En las últimas décadas, el progreso en el
ámbito ganadero se ha concebido exclusivamente desde una única perspectiva: la estabulación y el conﬁnamiento de los animales en naves, y la alimentación artiﬁcial
de los mismos con granos, piensos, forrajes,
suplementos y aditivos. Encerrar a los animales en naves genera una artiﬁcialidad doblemente nefasta: una ganadería sin tierra
y una agricultura sin animales.
La artiﬁcialización de la vida de los animales domésticos y la intensiﬁcación de las
producciones ganaderas mediante la utilización de infraestructuras, naves, maquinarias e insumos externos han generado unos
resultados que están en absoluta contradicción con los retos más importantes que
afrontamos en la actualidad: el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y la erosión de nuestros suelos productivos (desertiﬁcación).
La situación de nuestros suelos es muy
preocupante. Los territorios agrícolas que
nos alimentan presentan suelos degradados
con altas tasas de erosión y una productividad decreciente. Nuestros suelos agrícolas
producen mediante unas técnicas y estrate-

No somos muchos (“pero somos pocos”) los que defendemos que la
correcta gestión de los animales domésticos es la única herramienta
que tenemos para revertir los procesos de desertificación, el cambio
climático y la degradación ambiental, y para alimentarnos en
muchos territorios montañosos, secos y de suelos pobres. No significa
que defendamos los actuales modelos intensivos de producción
ganadera, sino todo lo contrario. La actual forma de ganadería
intensiva es destructiva del entorno, y alimentarnos de los productos
ganaderos que salen de esos modelos, no siempre es saludable por la
forma en que se crían y manejan los animales
gias totalmente dependientes de combustibles fósiles, fertilizantes químicos y biocidas.
Sin insumos químicos externos y sin una elevada mecanización no sabemos producir alimentos. Nuestro actual paradigma productivo debe ser superado o no tendremos futuro. A su vez, los espacios naturales
protegidos y las masas forestales presentan
una alta tasa de acumulación de combustible vegetal, generando un altísimo riesgo de
incendio, a la vez que paisajes con escasa
funcionalidad: matorralización, árboles moribundos, proliferación de plantas invasoras…
La convicción de que sacando el ganado
de los campos se pondrán verdes los paisajes y los bosques, se basa en una muy cortoplacista interpretación de los resultados que
se observan. Es cierto que, en los dos-tres primeros años de exclusión de los animales de
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un territorio, se suele producir un aumento
de la cobertura y del vigor de la vegetación
(debido al descanso de las plantas), pero, a
medida que pasa el tiempo, el medio ambiente sin animales entra en franca decadencia hasta su total degradación. En muchos países del mundo, los espacios naturales clausurados al pastoreo por más de 25-30
años se encuentran en un estado medioambiental deplorable, con procesos de degradación crecientes (erosión, desertiﬁcación,
riesgo de incendio, inundaciones…).
Casi todos los espacios agrícolas (tierras
de labor, viñedos, campos hortícolas, olivar…)
practican la exclusión total del ganado y por
eso (unido a otras prácticas como el laboreo
del suelo y la contaminación con fertilizantes y biocidas químicos) son ecosistemas que
no funcionan y que cada vez dependen más
de energía externa (en forma de insumos

Manejo holístico

químicos, combustible y maquinaria) para
producir.
El planteamiento de excluir el ganado de
los territorios rurales, además de ser una no
solución (tanto desde un punto de vista productivo como medioambiental), ignora profundamente el rol fundamental de los herbívoros en la salud de los ecosistemas terrestres. Para entender cómo funcionan
nuestros ecosistemas terrestres, debemos
poner el foco en el ancestral proceso de coevolución del suelo, las plantas, los herbívoros y sus depredadores.
No es factible pensar que es suﬁciente dejar los territorios a las comunidades salvajes
de herbívoros (como plantea el rewilding),
puesto que estas comunidades ya casi no
existen en número suﬁciente, ni se mueven
en manada, debido a la fragmentación de
los territorios y la escasa o nula presencia de
depredadores. El rewilding que algunos postulan para la “España vaciada”, además de
ser inviable, no propone salidas viables para las personas que viven de la ganadería, ni
para las comunidades con las que estas
interactúan ni para la economía de estas regiones afectadas por el abandono y el aislamiento.
La única solución viable para la conservación de los ecosistemas naturales protegidos y la regeneración de los ecosistemas
agrícolas productivos es el uso de la ganadería para imitar los ancestrales procesos coevolutivos de la depredación y la herbivoría
en grandes manadas. No queda otra alternativa que imitar inteligentemente a la naturaleza, pues es la única apuesta que no genera consecuencias imprevisibles e indeseadas en el futuro. Los animales herbívoros que
se mueven agrupados en manadas por miedo a ser depredados, generan un fuerte impacto (pastoreo, pisoteo, estercolado, orines…), puntual y de corta duración, sobre las
praderas de herbáceas perennes, y al migrar
a otros territorios otorgan el descanso necesario a estas plantas, que, con sus raíces profundas, fasciculadas y con altas tasas de exudación, crean suelos vivos, porosos y profundos.
Las plantas y los animales herbívoros han
coevolucionado desde hace millones de
años y se han hecho interdependientes. Ambos se necesitan mutuamente. Sin animales
herbívoros (en pastoreo y dejando descanso por migración o por planiﬁcación) se de-

La convicción de que sacando el ganado de los campos se pondrán
verdes los paisajes y los bosques, se basa en una muy cortoplacista
interpretación de los resultados que se observan. Es cierto que, en los
dos-tres primeros años de exclusión de los animales de un territorio,
se suele producir un aumento de la cobertura y del vigor de la
vegetación (debido al descanso de las plantas), pero, a medida que
pasa el tiempo, el medio ambiente sin animales entra en franca
decadencia hasta su total degradación
gradan los pastos y se desertiﬁcan los territorios. Sin pastos, los animales herbívoros
necesitan granos, piensos y forrajes como
alimentación, y eso degrada otros territorios
de donde provienen esos alimentos mediante las usuales técnicas agrícolas (laboreo, siembra, fertilización, riego, cosecha mecanizada…). Sin animales herbívoros (migrando en grandes manadas) no funcionan
bien los ecosistemas terrestres.
Por no entender esto, las sociedades humanas han sufrido en el pasado, están sufriendo en el presente y sufrirán en el futuro
severas consecuencias (sequías, inundaciones, fuegos, desertiﬁcación, erosión del suelo, baja productividad, hambre…) debido a
que sin animales, o con animales sin un
buen manejo, los ecosistemas se vuelven no
funcionales en sus aspectos básicos (agua,
suelo, microbiología, vegetación, fauna…).
Tanto la ausencia de ganado en los territorios como la presencia constante del ganado sin manejo producen (al cabo de los de-
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cenios) procesos degenerativos de los pastos, el suelo y consecuentemente de la funcionalidad de los territorios. La clave no es la
presencia o no de ganado, sino cuál es el manejo que hacemos del mismo. La presencia
de ganado sin un manejo correcto (pastoreo
continuo) ha generado procesos de disfuncionalidad ecosistémica distintos, pero también de graves consecuencias (sobrepastoreo).
En todo nuestro territorio nos encontramos con situaciones degradativas en estos
dos extremos: exclusión total del ganado
(campos agrícolas y espacios protegidos) y
pastoreo continuo (la mayor parte de la ganadería extensiva). Hemos asumido esta situación, nos hemos acostumbrado a sus resultados y no pensamos que la potencialidad productiva y los servicios ecosistémicos
de estos espacios están en franco deterioro.
No somos conscientes de la alarmante regresión de la naturaleza. Asistimos casi sin
inmutarnos a la pérdida de la armonía de
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La única solución viable para la conservación de los ecosistemas naturales protegidos y la regeneración de
los ecosistemas agrícolas productivos es el uso de la ganadería para imitar los ancestrales procesos
coevolutivos de la depredación y la herbivoría en grandes manadas. No queda otra alternativa que imitar
inteligentemente a la naturaleza, pues es la única apuesta que no genera consecuencias imprevisibles e
indeseadas en el futuro
nuestro entorno ambiental, a la pérdida del
regalo de su abundancia, de su biodiversidad. Solo la funcionalidad de nuestros paisajes generará suelos fértiles, alimentos
abundantes y agua potable para sostenernos como civilización humana.
Con el pastoreo continuo (animales largo
tiempo encerrados en un mismo territorio o
cercado) se produce un consumo reiterado
de las especies más palatables y sus rebrotes, y se favorece por tanto el desarrollo de
las especies de menor valor nutricional, lo
que conlleva a una degeneración de los pastos y a un aumento de la cobertura de las especies menos apetitosas y del matorral. Los
restos vegetales no comidos y el matorral no
proporcionan alimento ni en cantidad ni en
calidad suﬁcientes a la ganadería, y aumentan peligrosamente el riesgo de incendios
forestales explosivos.
Las inundaciones (de barro), la erosión del
suelo, la falta de productividad vegetal, la seca de las encinas y alcornoques, los incendios
explosivos…, son consecuencias de paisajes
disfuncionales por falta de una gestión territorial correcta. Esta falta de una correcta
funcionalidad de los ecosistemas y de los

paisajes puede darse tanto por la presencia
de animales mal manejados o escasamente
manejados (pastoreo continuo) como por la
ausencia de todo tipo de pastoreo (prohibiciones conservacionistas, animales estabulados, agricultura sin integración de animales…).
Existe un enrevesado conflicto entre la
conservación ambiental, la producción de
alimentos y la ganadería. Nos encontramos
ante una serie de encrucijadas complejas,
que debemos resolver de forma inteligente
y racional. Por un lado, el actual modelo de
ganadería es principalmente intensivo, con
fuertes impactos ambientales. Pero incluso
la ganadería extensiva también produce graves impactos sobre el territorio (sobrepastoreo de los pastos, erosión del suelo, pérdida de regenerado del arbolado en las dehesas, dependencia de insumos externos,
fragmentación de hábitats…). Y, por otro lado, la ausencia de ganado en los territorios
produce un desequilibrio ambiental que lleva a un elevadísimo riesgo de grandes incendios, a una degradación de los pastos y,
consecuentemente, a la pérdida de suelo y a
la desertiﬁcación.
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Asimismo crecen, de una parte, tendencias como el “veganismo” (con la supuesta
solución de no comer carne para solucionar los problemas ambientales), el “animalismo” (con la preocupación simplista y sentimentalista por los derechos de los animales y su supuesto bienestar) y la “conciencia
ambiental” (con la sensación creciente de
que algo trascendental se nos está yendo de
las manos). De otra parte aumenta el consumo de carne procedente de la producción
ganadera intensiva (macrogranjas), a la vez
que las poblaciones rurales abandonan poco a poco las actividades ganaderas tradicionales, con escaso o nulo reemplazo generacional, y con regulaciones y trabas burocráticas cada vez más fuertes para el
desarrollo del pastoreo.
Es verdad que los ganaderos no suelen ser
personas muy preocupadas por el cuidado
del entorno ambiental, incluso algunos alardean de ello, lo que hace que los conservacionistas y ecologistas no suelan entender la
importancia del ganado en los territorios.
Parece que, como en tantas otras cuestiones,
en nuestro país siempre nos polarizamos entre “dos Españas”, con posturas irreconcilia-
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bles que no se entienden y que se
rechazan mutuamente por principio, sin ni siquiera hacer por entenderse. Parece como si solo hubiera dos paquetes completos entre los que elegir: o ser “progres”
de extrema izquierda, con el pelo
desaliñado, ateos, veganos, animalistas, feministas, antitaurinos
y ecologistas, de un lado, o “fachas” de ultraderecha, con el pelo engominado, católicos, carnívoros, ganaderos, machistas, taurinos y productivistas, de otro.

La naturaleza no entiende de
creencias, solo nos muestra sus evidencias. Sepamos o no entenderlas, o las cumplimos o seremos víctimas de nuestra ignorancia. La ley
de la gravedad no es opinable, ni
dejaría de funcionar cuando la mayoría dejara de creer en ella, o incluso cuando algún partido político decidiera legislar en su contra.
La naturaleza tiene muchas otras
leyes, y la sociedad deberá entenderlas alejada de fanatismos y creencias personales. La naturaleza
nos enseña que la ausencia de animales es una forma lenta, pero imPor un uso adecuado de la
parable de degradación de los ecoganadería
sistemas (sobre todo en situaciones semiáridas como la nuestra).
¿Se puede ser ganadero y ecologisLos animales en manada han recota en este país? ¿Te pueden gustar
rrido todos los espacios de nuestro
Los “animalistas”, que creen que los animales
los toros y no dudar del cambio cliterritorio durante millones de
tienen derechos y que no hay que matarlos para años, y solo han dejado de hacermático? ¿Se puede no comer carne
y ser católico? ¿Reciclar correcta- comer su carne, ni ordeñarlos para aprovechar su lo en los últimos siglos o decenios.
mente la basura y ser cazador?…
leche, y que piensan que el bienestar animal es Las plantas y la microbiología del
Evidentemente, estas pantomimas
suelo han coevolucionado con esdejar que los animales vivan en total libertad
y caricaturas denotan lo lejos que
ta presencia (muy intensa, pero escon mucho espacio vital y mueran de viejos,
estamos de una visión coherente y
porádica) de animales herbívoros
están tan lejos de la solución como aquellos
racional de la realidad y de las soque emigraban en grandes manaluciones necesarias. Lo absurdo de
das.
ganaderos que piensan que tener animales es
estos falsos dilemas y de esta radiComer o no comer carne es una
encerrarlos en naves y atiborrarlos de piensos y
calización de posturas es claraopción personal. Tener pena por
medicamentos
mente maniﬁesto. Aun así, no deja
matar a animales y asustarse de la
de tener cierto rasgo de verdad por
sangre o comer carne poco hecha,
cómo se postulan los debates públicos y cómo brar, o que hay que dar granos a los anima- tener perros mascotas encerrados en pisos
lo afrontan grandes masas de población.
les herbívoros.
o disfrutar de un espectáculo taurino…, solo
De hecho, todo nos demuestra que la meSer ganadero o ganadera es saber mane- depende de los gustos, la educación y la senjor estrategia conservacionista que nos que- jar ganado, no es solo ser propietario de ga- sibilidad de cada cual. Pero de lo que no cada es el uso adecuado de la ganadería. Los nado. Ser ecologista es comprender el fun- be la menor duda es de que los ecosistemas
“animalistas”, que creen que los animales cionamiento de nuestros ecosistemas, en- terrestres (sobre todo los semiáridos) necetienen derechos y que no hay que matarlos tender cómo funciona nuestra casa e sitan de la presencia de grandes manadas de
para comer su carne, ni ordeñarlos para intentar que no se degrade; ser ecologista no animales herbívoros para funcionar correcaprovechar su leche, y que piensan que el es demostrar una sensiblería extrema hacia tamente.
bienestar animal es dejar que los animales el sufrimiento y la muerte de los animales.
vivan en total libertad con mucho espacio vi- La muerte es un proceso natural inevitable.
La restauración ecológica
tal y mueran de viejos, están tan lejos de la
El debate entre estas posturas es infrucsolución como aquellos ganaderos que pien- tuoso desde el momento en que los ecosissan que tener animales es encerrarlos en na- temas no entienden de sentimientos, ni de De acuerdo con la coevolución, el suelo neves y atiborrarlos de piensos y medicamen- orientaciones políticas o ideologías, ni fun- cesita a los pastos, y estos a las grandes matos. También de los que creen que ser gana- cionan de forma tan simple como la mente nadas. Y sin suelo no hay civilización posible.
dero es soltar los animales en una dehesa y humana (sobre todo cuando la usamos en El suelo regula la hidrología, permite la fodejarlos en libertad en un mismo cercado modo irracional). La naturaleza tiene sus tosíntesis y, por tanto, la productividad de
durante semanas o meses, o de aquellos propias leyes, que funcionan más allá de alimentos. Sin excedentes de alimentos no
agricultores que piensan que hay que labrar nuestras posturas ideológicas y nuestros hay civilización humana. Sin suelo no hay
pastos, y sin pastos no hay suelo. Sin pastos
el suelo y echar abonos químicos para sem- sentimentalismos.
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Ser ganadero o ganadera es saber manejar ganado, no es solo ser
propietario de ganado. Ser ecologista es comprender el
funcionamiento de nuestros ecosistemas, entender cómo funciona
nuestra casa e intentar que no se degrade; ser ecologista no es
demostrar una sensiblería extrema hacia el sufrimiento y la muerte
de los animales. La muerte es un proceso natural inevitable
no hay herbívoros, y sin herbívoros no hay
pastos. Es decir, que sin herbívoros no hay
suelo, y sin suelo no hay civilización posible.
Sin el correcto efecto de las grandes manadas solo nos queda el desierto, el hambre, la
sed, el conflicto, la guerra…
Ya no quedan grandes espacios abiertos
para que puedan recuperarse estas grandes
manadas de herbívoros salvajes. Ahora solo
nos queda imitar esos procesos mediante actuaciones que conﬁnen a muchos animales
en poco espacio durante poco tiempo, y que
luego dejen descansar ese espacio durante
largo tiempo. Y de esta forma recuperar el
equilibrio perdido.
Además, necesitamos este funcionamiento en toda la superﬁcie de nuestro país. En los campos agrícolas, en los espacios
naturales, en nuestros bosques y montañas…
Es necesario hacer ver que la ganadería extensiva es la solución y no el problema de
muchas cuestiones ambientales; este es, sin
duda, un grandísimo reto de nuestro tiempo, en el que por desgracia no estamos muchos (“pero estamos pocos”). Esperemos que
poco a poco no seamos tan pocos.

Entonces, ¿ganadería sí o ganadería no?
Por supuesto que ganadería sí. Pero ganadería extensiva. No animales estabulados en
naves, hacinados sin ver el sol, respirando aire viciado, atiborrados de piensos y antibióticos, generando purines infectos y situaciones insalubres. Necesitamos todos esos animales estabulados (y posiblemente muchos
más) al aire libre, recorriendo nuestros campos, nuestros bosques y nuestras montañas,
asociados al territorio, comiendo de él, visitándolo periódicamente y mejorándolo con
su boca, sus patas, su estiércol y sus orines.
¿Ganadería extensiva sí? Claro que sí, pero no de cualquier manera. Defendemos una
ganadería extensiva que dependa en exclusiva del territorio en el que se asienta y que
regenere los procesos ecosistémicos fundamentales, con un adecuado manejo y un
pastoreo bien dirigido (generando impacto
animal y descanso). Necesitamos una ganadería extensiva que “imite” los procesos ancestrales de las grandes manadas de herbívoros en migración constante, y que así regeneren la funcionalidad de nuestros
paisajes, capture el carbono atmosférico en
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nuestros suelos, produzca manantiales de
agua potable, reactive las economías rurales y produzca abundantes alimentos sabrosos y saludables.
La típica estrategia de conservación de espacios naturales basada en la exclusión del
ganado es totalmente inadecuada, ineﬁcaz
y totalmente desacertada. Los ecosistemas
no funcionan bien sin la presencia de animales herbívoros. Y la situación actual de
muchos de nuestros espacios naturales así
lo conﬁrma. Eliminar el ganado de los territorios para conservarlos ha sido la propuesta de muchos grupos ambientalistas y gestores públicos, generalmente desde países
desarrollados y ambientes urbanos. Existen
muchas restricciones al uso de la ganadería
en muchos de nuestros espacios protegidos
en España, al igual que en otras partes de Europa y del mundo. La exclusión de los animales como estrategia de conservación es
un grave error con consecuencias desastrosas a largo plazo. Pero tampoco cualquier
presencia de herbívoros garantiza el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Solo
la presencia de herbívoros bajo un buen manejo garantiza y recupera la funcionalidad
de los ecosistemas. Este manejo debe imitar
el ancestral proceso de las migraciones de
las grandes manadas de herbívoros. Solo así
se garantiza que los ecosistemas sean perfectamente funcionales.
La creencia actual de que conservar los espacios naturales se consigue sacando a los
herbívoros, se fundamenta en el simplismo
de pensar que, como los herbívoros comen
plantas, si sacamos a los herbívoros de un
ecosistema, debería haber más plantas y estas tener mejor salud y vigor. Pero esto no es
así. En la vida existe un concepto que se llama coevolución, por el cual las especies se han
hecho interdependientes a lo largo del proceso evolutivo.
El mantenimiento de zonas de pastos en
lucha continua contra el matorral se suele
realizar periódica y reiteradamente mediante maquinaria y a un coste económico y
ambiental alto. La ganadería (bien manejada) permite realizar el mantenimiento,
mejora y aumento de la producción de pastos y la lucha contra la matorralización con
una actividad económica productiva que,
además, genera beneﬁcios a la Administración y no gastos.
Los Programas de Gestión Integral (PGI)
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El “manejo holístico” se diferencia de cualquier otra propuesta de
gestión porque opera a nivel de la toma de decisiones de los gestores
del territorio (productores, ganaderos, gestores de espacios
naturales…). Es en la toma de decisiones donde radican las causas
últimas de la degradación y erosión del suelo, de la desertificación y
de la decadencia económica y ambiental de la ganadería en todo el
mundo, con ejemplos en multitud de distintos ambientes (en países
ricos o pobres, en climas secos o húmedos, en espacios privados o
públicos, grandes o pequeños, de valle o de montaña…)
de los Montes Públicos de Andalucía consideran, en temas de prevención de incendios
forestales, que se debe potenciar considerablemente el pastoreo controlado como medio fundamental para el mantenimiento de
las infraestructuras, concentrando los recursos en actuaciones sobre las masas forestales. Estos programas establecen que
existen nuevas herramientas, como el “manejo holístico” del ganado y la ganadería de
grandes mamíferos, que suponen un aprovechamiento del recurso y un manejo singular de la estructura vegetal. La ganadería
puede emplearse como herramienta contra
el matorral y como mejora de pastos.
Consideran que, en líneas generales, se
debe llevar a cabo el aprovechamiento de
pastos en compatibilidad con la actividad cinegética, lo que conllevaría un mayor beneﬁcio de la biodiversidad, así como económico, ya no solo por la disminución de gastos
en otras áreas, como lo es en prevención de

incendios, sino por generarse unos ingresos
que hasta la fecha se han dejado de percibir.

El manejo holístico
Los seres humanos tendemos a tomar decisiones de forma lineal o mecánica (no importa el nivel educativo que tengamos ni la complejidad o diﬁcultad del asunto). Esta toma de
decisiones lineal implica enfocarnos exclusivamente en la solución de un problema sin
considerar el entero que lo rodea y contiene.
Esta manera de pensar y actuar es muy exitosa cuando los desafíos son mecánicos, y prueba de ello son los avances tecnológicos que
han cambiado profundamente nuestra forma
de transportarnos, comunicarnos... En esas
cuestiones tecnológicas, la humanidad muestra unas habilidades increíbles y unos resultados asombrosos (aviones, ordenadores, submarinos, pantallas táctiles, telefonía móvil…).
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Pero cuando esta forma de pensar y actuar se utiliza para resolver desafíos realmente complejos y, sobre todo, cuando involucran a multitud de seres vivos interrelacionados, es altamente probable que
fracase, o que se generen consecuencias ulteriores que no fueron pensadas. Es por ello
que, a esta altura de los tiempos, a pesar de
todo el conocimiento cientíﬁco y técnico que
disponemos, nos sea tan difícil resolver el
problema del hambre, la desertiﬁcación, la
deforestación o el cambio climático, o simplemente gestionar un pedazo de tierra con
resultados ambientales, sociales y económicos signiﬁcativos.
El “manejo holístico” se diferencia de cualquier otra propuesta de gestión porque opera a nivel de la toma de decisiones de los gestores del territorio (productores, ganaderos,
gestores de espacios naturales…). Es en la toma de decisiones donde radican las causas
últimas de la degradación y erosión del suelo, de la desertiﬁcación y de la decadencia
económica y ambiental de la ganadería en
todo el mundo, con ejemplos en multitud de
distintos ambientes (en países ricos o pobres, en climas secos o húmedos, en espacios privados o públicos, grandes o pequeños, de valle o de montaña…).
El “manejo holístico” es una metodología
innovadora para la toma de decisiones por
parte de los actores involucrados en la gestión de los territorios: Administraciones públicas, propietarios, empresas de ganadería
extensiva… Estas decisiones tienen que ver
con el manejo de los animales, la gestión del
agua, la priorización de las inversiones y el
control de gastos, la conservación del suelo
y el paisaje, la productividad independiente
del uso de insumos externos…
El “manejo holístico” busca el correcto
funcionamiento de los territorios desde un
punto de vista social, ambiental y económico. Puede usarse con éxito en todo tipo de
territorios bajo manejo, como, por ejemplo,
en los espacios naturales protegidos, en las
ﬁncas ganaderas, en las dehesas, en los campos de cultivo… Este enfoque se fundamenta, a nivel ambiental y productivo, en recuperar el ancestral, íntimo y sutil funcionamiento que se produce entre las grandes
manadas de herbívoros, las comunidades de
pastos permanentes y la microbiología del
suelo.
El manejo correcto de esta tríada (herbí-

Manejo holístico

La dehesa es sin duda un referente de diseño de ecosistemas altamente productivos y estables. De hecho,
la “dehesificación” de la agricultura es una estrategia muy necesaria para la supervivencia de nuestros
suelos y por tanto de nuestro futuro como sociedad
voros-pastos-suelo) debe hacerse imitando
los procesos naturales de la herbivoría en libertad bajo la presencia de depredadores.
Así se consiguen altas productividades vegetales (y por consiguiente de animales), a
la vez que se garantiza la conservación del
suelo y el buen funcionamiento del ciclo del
agua, sin necesidad de insumos y tecnología
externos en forma de energía fósil, fertilizantes, piensos, maquinaria o plaguicidas.
Cualquier actuación de conservación de la
naturaleza deberá consistir en recuperar la
efectividad de estos procesos ecosistémicos
que son claves.

Diseño de aQuatOriOs
“aQuatOriO” es una palabra inventada que
procede de la contracción de “agua” y “territorio”. El concepto aQuatOriO puede deﬁnirse como el territorio que comparte una misma agua (sería el equivalente a la cuenca hidrográﬁca para cada punto).
Es un objeto fractal, pues cada aQuatOriO
está formado por una sucesión de aQuatOriOs menores y, a su vez, pertenece a una sucesión de aQuatOriOs mayores: arroyos,
afluentes, ríos, mares, océanos…, que termi-

na perteneciendo al gran aQuatOriO máximo: el planeta aQuatOriO.
El “Diseño del aQuatOriO” parte de la priorización del elemento “agua” en el diseño y
la organización territorial. No es nada más
que priorizar lo prioritario: el agua, pues sin
agua no hay vida. La naturaleza creó el lienzo y los trazos principales de los lugares y
paisajes donde vivimos. Mediante las fuerzas geológicas (tectónica de placas, orogenia, vulcanismo) se creó el relieve y la topografía. El agua ha ido modelando estas arrugas con el transcurso del tiempo, mediante
procesos erosivos y de sedimentación diferencial. El elemento agua permitió la aparición y supervivencia de una capa viva (microorganismos, cubierta vegetal y animales)
que poco a poco se superpuso a este fundamento mineral. Estas formas vivas crearon
la paleta de texturas y colores, que modularon el efecto del agua sobre la topografía.
Nunca supimos entender la relación sutil
entre agua, suelo y vida (cubiertas vegetales, microfauna, microorganismos, animales). Con el “Diseño del aQuatOriO” se pretende revertir este error histórico poniendo
al agua y al suelo en primera línea del diseño de nuestros asentamientos humanos.
Necesitamos suelos cubiertos, porosos y
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llenos de materia orgánica. Este tipo de suelos son los que se crean con animales que
pastan correctamente. El pastoreo correcto
produce paisajes que funcionan correctamente. Sin ganado, o con ganado mal manejado, los paisajes se vuelven disfuncionales: no retienen agua, arden explosivamente, no producen vida en abundancia, no
generan economía real...
Nuestra propuesta es diseñar y gestionar
los territorios para corregir su proceso degenerativo. La función que deben cumplir
los territorios es generar abundancia, armonía, estabilidad, resiliencia…, convertirse
en paisajes funcionales, donde la capa viva
(cubierta vegetal y animales) devolverá el correcto funcionamiento del agua sobre el territorio.
Todas las líneas de diseño (cercados, líneas de agua, caminos) se deben diseñar en
función de las características topográﬁcas del
terreno. No existe una correcta ordenación
del territorio que no sea mediante la obediencia de las líneas del aQuatOriO. No debe
haber ordenación del territorio. Al territorio
no se le “ordena”, se “obedece” a lo que manda el aQuatOriO. Es decir, se diseña en función de las líneas que la topografía y el agua
marcan (crestas, vaguadas, líneas a nivel…).

Manejo holístico

Reflexiones finales: hacia la
“dehesificación”
Una dehesa es un bosque ahuecado con menor densidad de árboles, en el que se controla
el sustrato arbustivo y se favorece el estrato
herbáceo para el sustento de la ganadería. Se
convierte así el bosque mediterráneo en una
sabana arbolada altamente productiva y con
multitud de elementos productivos (carne,
frutos, hierbas, caza, leña, carbón, miel, cultivos…) que sostienen a poblaciones humanas de forma estable.
La estabilidad funcional y la alta productividad de los ecosistemas de dehesa se deben a la interconexión entre árboles, hierbas
y animales. El estrato arbustivo se controla
(desbroces), y queda relegado a manchas de
vegetación en las zonas de mayor pendiente, rocosidad o más inaccesibles. La separación entre las copas de los árboles permite
el desarrollo óptimo de cada individuo árbol
con gran cantidad de producción de frutos.
Asimismo, se disminuye el riesgo de incendio por crearse una discontinuidad horizontal y efecto mosaico.
Los árboles proporcionan microclimas
que beneﬁcian en gran medida a la producción de los pastos. Bajo los árboles, la hierba sufre menos las inclemencias del tiempo
(menos heladas, menos viento y menos insolación). La cobertura vegetal que se da en-

tre árbol y árbol construye suelo, y crea una
mejor funcionalidad hidrológica que en los
bosques densos, donde la competencia por
la luz impide el desarrollo del estrato herbáceo.
Los árboles proporcionan frutos diversos que son aprovechados por los omnívoros (como es el caso de la bellota y los
cerdos). También proporcionan sustento
a los herbívoros a través del ramoneo de
sus hojas más bajas y de sus rebrotes, y por
supuesto sustentan a poblaciones diversas de pájaros e insectos. La hierba y las
manchas de vegetación arbustiva producen el alimento necesario en cantidad y
calidad para las especies de herbívoros rumiantes.
La dehesa es sin duda un referente de diseño de ecosistemas altamente productivos
y estables. De hecho, la “dehesiﬁcación” de
la agricultura es una estrategia muy necesaria para la supervivencia de nuestros suelos y por tanto de nuestro futuro como sociedad. La “dehesiﬁcación” de cultivos como el olivar es muy sencilla. Bastaría con
dotar a los mismos de una cubierta vegetal
controlada y manejada con ganadería. Esto
no es nada nuevo, es algo de lo que hay constancia desde hace al menos 3.000 años: ovejas y olivar. En los cultivos extensivos de cereales y otros granos se debería apostar por
técnicas de agroforestería, con la incorpora-

ción de líneas de árboles (frutales o madereros) entre los cultivos.
Nuestra preocupación por los efectos de
la dieta sobre nuestra propia salud (EGOdieta) debe hacerse extensiva también a preocuparnos por los efectos que genera nuestra
dieta sobre la salud de los ecosistemas (ECOdieta). Una dieta realmente saludable es
aquella que procede de ecosistemas realmente saludables. Debemos adaptar nuestra dieta a comer aquello que producen de
forma sana y estable los ecosistemas más
óptimos en el entorno climático en el que
nos encontremos.
Nuestra dieta en el entorno mediterráneo
debe basarse en lo que somos capaces de producir de forma saludable y estable en este clima semiárido. Sin duda debemos tener en
mente una combinación de bosques comestibles, agroforestería y “dehesiﬁcación” de
nuestros cultivos, que debe empezar a marcar
el rumbo de nuestra transición alimentaria.
Debemos dejar de pensar que hay, por un
lado, ecosistemas productivos (donde todo
está permitido en función de su propio enfoque de producción de alimentos) y, por
otro, ecosistemas naturales que se conservan de forma inalterada al margen de toda
actividad productiva humana. Conservación
de la naturaleza y producción de alimentos
no deberían ser (y nunca lo fueron) actividades tan diametralmente opuestas. ■

▼ Nota
1

El autor es presidente de aleJAB, nodo del Savory Institute para la Península Ibérica y Norte de África. Para más información pueden contactar con él en el teléfono 697 617 695 y consultarse las web siguientes: www.manejoholistico.net y www.savory.global.
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Custodia del territorio y
contratos territoriales en la
isla de Menorca

■ En este artículo, su autor analiza la

La idea de establecer una relación contractual entre las Administraciones públicas y
los titulares de las explotaciones agrarias,
contempladas estas desde una perspectiva
multifuncional, constituye la base de los
“contratos territoriales”. En el caso de la isla
de Menorca, su origen puede situarse en el
proceso de diálogo entre el sector agrario y
el sector medioambientalista que tiene lugar al comienzo del actual siglo XXI.
El objetivo de ese diálogo era buscar puntos de encuentro en torno a la viabilidad económica y la conservación del medio ambiente, todo ello en un momento en que la
crisis de la producción industrial de leche
afectaba seriamente a las explotaciones ganaderas, mayoritarias en el campo de la isla.
La iniciativa surgía de la asociación GOB Menorca (Grupo de Ornitología Balear y de Defensa de la Naturaleza), y venía precedida de
los buenos resultados obtenidos en un acercamiento previo con el sector pesquero.
Tras los primeros diálogos y con la celebración de algunos talleres participativos
con facilitadores profesionales, se constató
la gran importancia estratégica de sumar esfuerzos para intentar dar viabilidad a una actividad agraria que, por una parte, evitara el
abandono de tierras que ya se estaba obser-

aplicación de los “contratos territoriales” en la isla de Menorca en
el marco de la Reserva de la Biosfera, y plantea algunas de las dificultades que ha tenido la puesta
en marcha de una iniciativa tan innovadora como esta. Este tipo de
instrumentos hacen efectivo el
principio de la multifuncionalidad
rural y agraria a través de estrategias o técnicas jurídicas que permiten una mayor implicación de
los propietarios y usuarios del territorio (entre ellos, los agricultores y ganaderos) en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y
paisajísticos.

Palabras clave:
Agricultura | Innovación | Territorio |
Política pública | Cooperación |
Baleares.
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vando y, por otra, frenara la intensiﬁcación
en forma de regadíos, pesticidas, banalización del paisaje y pérdida de bienestar animal.
Como sucede en la mayoría de zonas cercanas al Mediterráneo, la isla de Menorca
acoge en su territorio un paisaje que es el resultado de la interacción milenaria entre la
naturaleza y la intervención humana. Es un
paisaje cultural con miles de kilómetros de
muros de pared seca y un auténtico mosaico de zonas de cultivo, pequeñas manchas
de bosque y vegetación silvestre en los lindes, que genera una sinergia muy virtuosa
con la alta biodiversidad que se conserva.
Declarada Reserva de la Biosfera desde
1993, la isla ha trabajado mucho para intentar sortear el destino de zona turística masiﬁcada. Las permanentes movilizaciones ciudadanas entre los años setenta y noventa del
pasado siglo consiguieron frenar numerosos proyectos de urbanización del litoral. Este espíritu de sostenibilidad se trasladó, en
parte, al Plan Territorial Insular aprobado en
2003 que, entre otras virtudes, frenó la posibilidad de nuevas construcciones para vivienda en el suelo rústico.
Dicha apuesta, sumada a las diferentes ﬁguras de protección territorial y ambiental
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Como sucede en la mayoría de zonas cercanas al Mediterráneo, la isla de Menorca acoge en su territorio
un paisaje que es el resultado de la interacción milenaria entre la naturaleza y la intervención humana. Es
un paisaje cultural con miles de kilómetros de muros de pared seca y un auténtico mosaico de zonas de
cultivo, pequeñas manchas de bosque y vegetación silvestre en los lindes, que genera una sinergia muy
virtuosa con la alta biodiversidad que se conserva

derivadas de otras normativas, signiﬁcó que
la actividad agraria, en sus derivados principales de agricultura, ganadería y gestión forestal, debía manejar las miles de hectáreas
que quedaban bajo su gestión con criterios
de viabilidad económica (los terrenos abandonados son proclives a la baja estima, en
forma de vertidos incontrolados, y a convertirse en zonas de infraestructuras, recibiendo presiones urbanísticas para mover la economía). Al mismo tiempo se hizo necesario
incorporar los criterios de conservación ambiental, en sus aspectos de hábitats, especies o paisaje, o de valores culturales, ya fuese en yacimientos arqueológicos, elementos
etnológicos u otro tipo de patrimonio reconocido.
En esa línea se trabajó para deﬁnir el denominado Acuerdo de Prácticas Agrarias Sostenibles, que se traduce en un compromiso
voluntario entre una explotación agraria y
la asociación GOB, por el que pactan por es-

crito la gestión de los principales elementos
que estructuran el territorio, así como algunos manejos de cultivos y ganado.
Quiso la fortuna que el tiempo coincidiera con el encuentro de Montesquiu (Catalunya, noviembre de 2000), donde se acuñaría el término “custodia del territorio” y
se comenzaría a implantar al sur de los Pirineos la ﬁlosofía del Land Stewardship que
venía experimentándose con éxito en tierras
americanas y noreuropeas. Se vio entonces
que la experiencia ya existente en la isla de
Menorca se trataba en realidad de un acuerdo de “custodia del territorio” adaptado al
ámbito agrario, iniciativa que, con el tiempo, acabaría denominándose “custodia agraria”.
Después de formalizar varios de esos
acuerdos, y ver que podía ser un método
adecuado para incorporar tanto la iniciativa
privada a la conservación como los principios del ambientalismo al mundo agrario,
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se buscaron fórmulas para sumar a otros
agentes relevantes en dicha estrategia.
Resultaba muy sugerente una de las propuestas registradas en las potenciales actuaciones identiﬁcadas durante el proceso
de tramitación de la isla de Menorca como
Reserva de la Biosfera ante la UNESCO. En la
documentación elaborada a lo largo de dicho procedimiento ﬁguraba la recomendación de un “contrato agrario” basado en la Reserva de la Biosfera, en virtud del cual se pudiera establecer un compromiso del sector
agrario con la conservación del territorio y el
medio ambiente a cambio de recibir ayudas
públicas.
A partir de la identiﬁcación de una serie
de medidas que resultaran complementarias a las incorporadas en los acuerdos privados antes impulsados, se inició una negociación con el Consell Insular de la isla. En
2005 se hacía pública la primera convocatoria de los Contratos Agrarios de la Reserva de
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Planteado como un contrato voluntario entre la Administración y un
gestor agrario profesional (agricultor) para avanzar en un modelo
productivo y sostenible del mundo rural, el contrato CARB intenta
alinear la actividad agrícola y ganadera con los objetivos de la
declaración de la isla de Menorca como Reserva de la Biosfera. La
idea final es ayudar a la correcta orientación de la producción de
alimentos sin detrimento del capital natural del territorio
la Biosfera (CARB) de Menorca, como un instrumento para dar apoyo a las explotaciones
agrarias tradicionales en su actividad productiva, al tiempo que reconocer los servicios medioambientales y culturales que la
agricultura y la ganadería ofrecen a la isla.

Impactos positivos y dificultades
administrativas
Planteado como un contrato voluntario entre la Administración y un gestor agrario profesional (agricultor) para avanzar en un modelo productivo y sostenible del mundo rural, el contrato CARB intenta alinear la
actividad agrícola y ganadera con los objetivos de la declaración de la isla de Menorca como Reserva de la Biosfera. La idea ﬁnal es ayudar a la correcta orientación de la
producción de alimentos sin detrimento del
capital natural del territorio.

Para poder optar a los fondos de la convocatoria debían cumplirse los siguientes requisitos: ser agricultor profesional; presentar una
carga ganadera máxima de 1 UTA/ha; asistir a
30 horas anuales de formación relacionada;
cumplir con la normativa ambiental; no sembrar transgénicos; manejar un plan de abono racional en base a análisis de tierras; gestionar adecuadamente los residuos generados, y llevar un cuaderno de explotación con
las actuaciones realizadas. La Administración
acompaña dichos requisitos con asesoramiento y otros tipos de facilidades.
Se planteaban cinco ejes principales de
actuación, cada uno dotado con medidas
posibles a las que optar y con su respectiva
valoración económica: eje 1) medio ambiente, paisaje y medio rural; eje 2) recursos
naturales y su aprovechamiento; eje 3) procesos productivos de la actividad agraria; eje
4) uso de energías alternativas, y eje 5) diversiﬁcación de actividades.
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En la campaña de 2005 se dotó el programa de CARB con 262.000 euros del presupuesto propio del Consell Insular y se obtuvo una respuesta de 53 ﬁncas interesadas. El
CARB se acompañaba de una comisión de
seguimiento, dedicada a analizar la respuesta obtenida, compartir valoraciones y
sugerir mejoras en las sucesivas convocatorias anuales. Formaban parte de dicha comisión, además de técnicos y responsables
del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente del Consell Insular, un agricultor
titular de las explotaciones objeto de ayuda, un representante de entidades de defensa de la naturaleza, un representante del
sector turístico y uno del Instituto Menorquín de Estudios.
La buena acogida de la iniciativa se comprobó en el incremento de las ﬁncas agrarias
interesadas y, consecuentemente, en un aumento del esfuerzo económico de la iniciativa. En 2008 ya eran 103 las ﬁncas inscritas
y el presupuesto ascendía a 623.000 euros.
En 2007 se promulgó la Ley estatal
45/2007, para el Desarrollo Sostenible del
Medio Rural. Con ella, el Ministerio (en aquellos momentos denominado de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA) planteaba el “contrato territorial” como un instrumento para ﬁjar un conjunto
de compromisos entre las Administraciones
públicas y los titulares de las explotaciones
agrarias con objeto de orientar e incentivar
su actividad en beneﬁcio de un desarrollo
sostenible del medio rural. El citado texto legal anunciaba un posterior desarrollo reglamentario de la ﬁgura de dichos “contratos territoriales”.
El Ministerio venía siguiendo con interés
la experiencia que se desarrollaba en Menorca desde hacía varios años. De los varios
contactos realizados a tal efecto, se conﬁguraría una colaboración del MAPAMA con el
Consell Insular, orientada precisamente a incrementar el impacto de los CARB en la isla
mediante una mayor dotación económica.
En 2009, el CARB menorquín era dotado con
740.000 euros, de los que un 42% provenía
del acuerdo con el MAPAMA.
En 2010, la colaboración entre ambas instituciones permitió una convocatoria dotada de 1,6 millones de euros, a la que se acogieron 180 ﬁncas. Entre las medidas solicitadas del menú que se ofrecía, destacaba la
recuperación de miles de metros de muros
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de piedra seca, el mantenimiento de pequeños bosques del mosaico agroforestal y
el fomento de razas autóctonas, entre otras.
Mención especial merece el incentivo para hacer aflorar el trabajo no reconocido de
las mujeres en el mundo rural. Este era un
problema que debía abordarse, puesto que
se daban muchas situaciones de aportación
laboral de mujeres sin contrato, lo cual, además de la irregularidad evidente que comportaba, se traducía en unas negativas expectativas en cuanto a cotización para sus
futuras pensiones. El programa de los CARB
facilitó 6 contratos femeninos en 2007, y en
la anualidad de 2010 ya fueron 65.
Otras virtudes derivadas de los CARB se
hallaban en el contacto periódico de los agricultores con los técnicos de la Administración. De hecho, la puesta en práctica de las
medidas agraciadas por cada contrato implicaba visitas anteriores y posteriores de los
técnicos a las explotaciones asociadas, facilitándose relaciones y sinergias altamente
beneﬁciosas para un sector, como el agrario,
que acostumbra a enfrentarse en solitario a
muchos de los retos, adaptaciones y diﬁcultades que le surgen.
Aunque la dinámica y la evolución de los
CARB mostraban tintes claramente positivos, el éxito creciente se estaba convirtiendo en un problema, tanto en el ámbito del
asesoramiento y control como en la tramitación administrativa. El hecho de tener que
ﬁrmar un contrato con cada una de las ﬁncas suponía una carga burocrática en los habituales itinerarios entre despachos, informes técnicos, jurídicos y demás. No obstante, el cambio político producido en 2011 daría
lugar a un escenario distinto, produciéndose alteraciones sustanciales en la ﬁgura de
los CARB y en sus correspondientes efectos.

Cambio político y café para todos
En 2011 confluyeron dos cambios de coyuntura que se combinarían para dar un enfoque diferente al CARB de Menorca y a sus
efectos en el sector agrario insular. De un lado, la crisis ﬁnanciera iniciada tres años antes empezaba a hacer mella en la economía
occidental y en las disponibilidades de recursos en las Administraciones públicas. Aun
así, en marzo de aquel año 2011 se publicó
una nueva convocatoria del programa CARB

dotada con 800.000 euros. Pero el cambio
político que se dio en las elecciones locales
y autonómicas de mayo de 2011, marcaría
una nueva tendencia en esta política agraria, que a día de hoy aún no ha revertido.
Sabido es que aquellas cosas que han sido bandera visible de equipos de gobierno
anteriores de diferente signo, acostumbran
a identiﬁcarse políticamente y, en consecuencia, resultan susceptibles de ser eliminadas o drásticamente cambiadas por los
nuevos gestores. El Contrato Agrario de la
Reserva de la Biosfera (CARB) de Menorca se
identiﬁcaba claramente con una determinada opción política y no faltó voluntad para borrarlo de la escena al producirse el cambio de gobierno. Sin embargo, la buena imagen que los CARB se habían granjeado entre
el sector agrario, impidió su disolución, aunque no su replanteamiento.
Rápidamente se activaron presiones sobre el nuevo gobierno insular de signo conservador para rebajar de manera sustancial los requisitos de carácter medioambiental que limitaban el acceso a las ayudas
del CARB hacia las explotaciones agrarias
más intensivas.
La siguiente convocatoria cubría dos años,
2012 y 2013, con 900.000 euros para la suma
de ambos. El requisito de carga ganadera,
antes establecido en 1 UTA/ha, se rebajó en
un 50%, permitiéndose 1,5 UTA. Desapareció la obligación de formación sobre temas
de sostenibilidad agraria, así como las medidas de mejora en la gestión. Se rebajaron
sustancialmente los contactos con técnicos.
Se eliminó la comisión de participación y seguimiento. Y, para disminuir la compleja tramitación administrativa antes comentada,
dejaron de ﬁrmarse contratos para pasar a
tratarse como una línea normal de ayudas a
beneﬁciarios.
Con este nuevo enfoque, y sin eliminar los
efectos positivos que puede tener el hecho
de que los gestores de las zonas rurales vean
recompensadas algunas externalidades positivas de su actuación, se frenó buena parte del incentivo de reconversión y búsqueda
de nuevos horizontes que estaban en la
esencia de los CARB y que servía para impulsar una mayor compatibilidad entre la
producción agraria y la conservación del medio ambiente.
La historia política suele mostrar cuán difícil resulta retrotraer ayudas a determina-
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dos sectores cuando se han consolidado. Pero también nos enseña que la práctica del
“café para todos”, si bien contenta a más gente en el corto plazo, reduce su eﬁcacia a largo plazo para incentivar la introducción de
cambios en los comportamientos individuales. Quizá por ello, las modiﬁcaciones
posteriores introducidas en los CARB no han
podido devolverles sus potencialidades originales.

El interés de los CARB y la custodia del
territorio
La realidad agraria de Menorca es parecida
a la de otros muchos territorios rurales que
se han visto superados por la apertura de los
mercados mundiales y la consiguiente falta
de viabilidad de las actividades económicas
en que se habían formado. Buscar fórmulas
para dar salidas inteligentes es imprescindible y cada vez más urgente. La ﬁlosofía que
inspiró los CARB parece aún válida, pero tal
vez sean necesarios algunos retoques.
El ejemplo de los CARB de Menorca es replicable, con sus adaptaciones, a otros muchos territorios. Muy orientada a la producción industrial de leche desde los años 1950,
la gente del campo menorquín sigue a día
de hoy necesitada de una considerable reorientación. Desde una tierra de secano, con
parada climatológica durante los meses de
verano y con importantes costes adicionales
de transportes de ida y venida, resulta muy
complejo producir de manera competitiva.
Cuando se abre un escenario de apertura
de los mercados de la magnitud como la actual, se dan habitualmente tres tipos básicos de reacciones. En un caso se tira la toalla
y se abandona la explotación para buscar
suerte en otros sectores que presenten mayor grado de esperanza. Ello conlleva normalmente la pérdida del virtuoso mosaico
agroforestal, con una homogeneización del
territorio y la consiguiente reducción de la
biodiversidad. Como antes se citaba, en zonas de alta presión turística e inmobiliaria,
un campo abandonado es proclive a intentar ser urbanizado o, en cualquier caso, a recibir vertidos o ser sacriﬁcado para otros menesteres.
Una segunda salida es la intensiﬁcación
mediante la incorporación de regadíos, maquinaria, pesticidas, abonos químicos, cam-
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El ejemplo de los CARB de Menorca es replicable, con sus adaptaciones, a otros muchos territorios. Muy
orientada a la producción industrial de leche desde los años 1950, la gente del campo menorquín sigue a
día de hoy necesitada de una considerable reorientación. Desde una tierra de secano, con parada
climatológica durante los meses de verano y con importantes costes adicionales de transportes de ida y
venida, resulta muy complejo producir de manera competitiva
pos más extensos, alta medicación... Suele
conllevar, como así ha sido en el caso que se
describe, importantes inversiones en nuevas
dotaciones, en un gran porcentaje beneﬁciadas por ayudas públicas. Pero todos los inputs acostumbran a incrementar sus precios
bastante por encima de lo que sube el precio del producto resultante, con lo cual la viabilidad tampoco se consigue, observándose
además por el camino una pérdida muy
cuantiosa de capital cultural y medioambiental.
La tercera salida para estos territorios un
tanto remotos es su reconversión hacia actividades de mayor valor añadido. Es muy común que los lugares que han pasado por pocos procesos de intensiﬁcación, conserven
todavía altos valores naturales y paisajísticos. Poder incorporar el manejo responsable de este patrimonio a la partida de ingresos suele marcar la diferencia entre una actividad rentable y otra que no lo es.
Esta última apuesta puede abordarse con
sistemas de marcas y sellos, como lo hace
la agricultura ecológica o, en algunos casos,

los citados acuerdos de custodia agraria. Pero ayudaría mucho a incrementar su extensión a todo el sector agrario poder contar con
unas políticas de ayudas públicas que discriminen positivamente a quien asume la
responsabilidad de mantener en buen estado eso que se ha dado en llamar las “externalidades positivas”. Y aquí es donde tienen
su labor la fórmula de los “contratos territoriales” en todas sus modalidades y con las
adaptaciones que podamos plantear.

Reflexiones finales
Contar con convocatorias periódicas que favorezcan claramente a quien cuida de los
paisajes culturales vivos que conforman, o
conformaban hasta hace poco, la inmensa
realidad de nuestros ámbitos rurales, es una
necesidad perentoria. Son necesarios “contratos territoriales” con menos carga administrativa, pero con alicientes claros para
compensar la conservación y rehabilitación
de los valores naturales y culturales; herra-
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mientas que impliquen ingresos adicionales a quien produce alimentos, pero no solo,
y ayudas económicas, técnicas y de formación para quien busca salidas responsables
para el mundo rural.
Se trata de llevar a la práctica lo que la
mencionada Ley 45/2007 plantea para establecer compromisos entre quien paga (Administración pública) y quien recibe (explotaciones agrarias) y orientar e incentivar la
actividad hacia un desarrollo sostenible del
medio rural. Es esta una tarea para la que se
siguen necesitando alicientes y recursos. En
el mismo BOE en que se promulgaba la citada Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural, se publicaba, unas líneas más arriba,
la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. En ella se incorporaba a la legislación española la ﬁgura de la “custodia
de territorio”, entendida como el conjunto
de estrategias o técnicas jurídicas a través de
las cuales se implican a los propietarios y
usuarios del territorio en la conservación y
uso de los valores y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos.

Custodia del territorio y contratos territoriales en la isla de Menorca

Efectivamente, también es urgente entender que cuidar de todo eso no puede ser solamente responsabilidad del sector público. Los
“contratos territoriales” y la “custodia del territorio” son mecanismos que pueden dar buena respuesta a estos retos. Aflorar medidas para potenciarlos parece de mucha lógica en un

contexto donde la sociedad necesita cada vez
más ejemplos que combinen actividad humana y conservación del medio ambiente.
Se trata, en deﬁnitiva, de consolidar el
principio de la multifuncionalidad rural y
agraria, entendido como la combinación de
producir alimentos, generar economía, con-

servar la biodiversidad y los recursos hídricos y mantener la fertilidad del suelo, así como preservar el paisaje y el patrimonio cultural, sostener un tejido social en el mundo
rural y, en deﬁnitiva, garantizar que avanzamos en el reto de cuidar de los valores y los
■
procesos necesarios para la vida.

▼ Nota
1

Miquel Camps Taltavull es coordinador de política territorial del GOB de Menorca, vicepresidente de la red de custodia de Baleares ICTIB, y vocal de la junta directiva del Foro de Redes y
Entidades de Custodia del Territorio FRECT.
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Desarrollo rural en Montaña
Palentina (1992-2020)

■ En este artículo, su autor analiza la

En la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, lindando con la planicie mesetaria, se
encuentra Montaña Palentina. Es un espacio rural, de montaña y periférico que acoge
una realidad socioeconómica cambiante, en
crisis permanente desde hace décadas, que
busca su futuro en una sociedad y una economía global y mutante.
Montaña Palentina es un territorio de 1.706
km² en el que, con datos de 2019, viven 21.009
personas distribuidas en 163 pueblos. A su vez,
estas localidades se articulan en 19 municipios
que aglutinan desde los 6.744 habitantes de
Aguilar de Campoo a los tan solo 38 de Polentinos. Este es sin duda uno de los rasgos más
impactantes de la demografía comarcal (además del omnipresente proceso de despoblamiento): la desigual distribución poblacional.
Así, es sorprendente, y alarmante, que, habiendo 163 localidades en la comarca, el 74%
de la población resida en tan solo cinco de
ellas: Guardo, Aguilar de Campoo, Cervera de
Pisuerga, Velilla del Río Carrión y Barruelo de
Santullán. Si el dato lo simpliﬁcamos: un
56,9% de la población de Montaña Palentina
reside en tan solo dos de sus 163 pueblos.

estrategia de desarrollo rural que
se ha venido aplicando en la comarca Montaña Palentina en el
marco de la Iniciativa europea LEADER en el periodo 1992-2020. Tras
una caracterización de la comarca,
se desglosan las distintas etapas
por las que ha pasado la iniciativa
LEADER, mostrando el peso que
ha tenido en los distintos sectores.
Entre las conclusiones, el autor señala que, más allá del impacto económico (en forma de generación
de riqueza y empleo), LEADER ha
sido una “herramienta” para el
desarrollo rural, innovando en metodología participativa y siendo un
espacio de cooperación entre
agentes de la comarca.

Palabras clave:
Desarrollo rural | Unión Europea |
Estrategias participativas | Liderazgo |
España.

LEADER en Montaña Palentina
Montaña Palentina era en 1990 un territorio

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

193

sin deﬁnir. Hoy, 2020, es una comarca reconocida y, en algunos aspectos, estructurada.
En aquel año, hace ya tres décadas, un grupo de funcionarios europeos ideó y puso en
marcha, en el marco de la primera reforma
de los Fondos Estructurales de la UE, la denominada Iniciativa LEADER.
Es preciso, 30 años después, recordar que
LEADER (acrónimo de “Leasons entre Activités de Dévéloppement de l'Economie Rural) (en español, “enlaces entre acciones de
desarrollo rural”) se planteó como un método de dotación y entrega del desarrollo rural a las comunidades rurales locales, en lugar de un conjunto ﬁjo de medidas a implementar. En aquel momento, la Federación
ADEMPA (una entidad totalmente privada
conformada por cinco entidades asociativas)
presentó una Estrategia de Desarrollo Local Participativo (en adelante, EDLP) a la convocatoria abierta por la UE en aplicación de
la citada Iniciativa LEADER. La nuestra era
una estrategia que bebía de las reflexiones
y acuerdos adoptados años atrás de manera participada para elaborar el PROPROM
(Programa de Ordenación y Promoción de
los Recursos Agrarios de Montaña) del “Norte de Palencia”, en el marco de la pionera Ley
de Montaña de 1982.
La primera etapa de la Iniciativa Comunitaria LEADER I (1992-1995) se planteó por la
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Montaña Palentina es un territorio de 1.706 km² en el que, con datos
de 2019, viven 21.009 personas distribuidas en 163 pueblos. A su vez,
estas localidades se articulan en 19 municipios que aglutinan desde
los 6.744 habitantes de Aguilar de Campoo a los tan solo 38 de
Polentinos. Este es sin duda uno de los rasgos más impactantes de la
demografía comarcal (además del omnipresente proceso de
despoblamiento): la desigual distribución poblacional
Federación ADEMPA como un programa integral que ponía su acento en la articulación socioeconómica del territorio y en el
desarrollo del sector turístico mediante la
puesta en el mercado de los dos grandes activos de la comarca: el patrimonio cultural y
el patrimonio natural. En este periodo se dotó a la comarca de una red de alojamientos
rurales y de una imagen turística en el exterior. Para ello se dedicó el 70,6% de los fondos públicos. Se pusieron las bases en este
periodo para la articulación del sector, con
el apoyo a la Red de Turismo Rural de la
Montaña Palentina y la realización de acciones de formación y sensibilización en este sector.
La etapa LEADER II (1995-2001) se gestionó con la apertura del Grupo de Acción Local (GAL) a los ayuntamientos cabecera de la
comarca, y bajó su impacto en el sector turístico, rebajando el grado de inversión al
37,5%. El GAL centró su esfuerzo más en la
promoción y en la articulación del sector. Para ello se alentó y pilotó la creación del Con-

sorcio Turístico Comarcal, que se convirtió
en una entidad comarcal referente para todos los segmentos del ámbito turístico: alojamientos, restaurantes, ayuntamientos, CIT,
empresas de actividades... En este periodo
se hizo un esfuerzo en inversiones relativas
a patrimonio rural cultural y a patrimonio
natural (15,6%). LEADER II fue también el
arranque del proceso de articulación de la
ganadería extensiva de vacuno en torno a la
Marca de Calidad “Carne de Cervera”. Para
ello se dedicó más del 5% del total del presupuesto.
La etapa LEADER+ (2002-2008) comenzó con desasosiego, dado el interés de algunas Administraciones locales, especialmente la Diputación Provincial de Palencia, por
hacerse con la gestión del programa LEADER.
La intervención de la entidad provincial
abortó el proceso de liderazgo del citado
Consorcio Turístico Comarcal en el futuro
programa, supuso la creación de un GAL paralelo dirigido desde la Diputación y abocó
a la Federación ADEMPA a impulsar su pro-
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yecto “País Románico” en colaboración con
el GAL cántabro Campoo-Los Valles. De este
modo, la estrategia LEADER+ se aplicó en
Montaña Palentina occidental por el grupo
Adri Montaña Palentina y en la zona oriental por el GAL Interautonómico País Románico. En este periodo, el gasto en el sector turístico bajó hasta el 15,4% en el total de la inversión de ambos GAL y en el sector de
servicios a la población ascendió hasta el
15,7%. En este periodo también se aumentó
el gasto en patrimonio natural y cultural, llegando hasta el 28% del presupuesto. El sector agroalimentario se beneﬁció del 11,4%.
LEADER+ fue el marco en que Montaña Palentina se implicó con fuerza en diversos
proyectos de cooperación en busca de nuevas iniciativas y sinergias.
La etapa LEADERCAL (2009-2015) fue un
periodo de reagrupamiento comarcal en torno a una misma Estrategia de Desarrollo Local Participativo, gestionada por la ACD
Montaña Palentina. Es importante señalar
que, en esa etapa, LEADER deja de ser Iniciativa Comunitaria para integrarse en el segundo pilar de la PAC y formar parte de los
Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las
comunidades autónomas. Esa integración
signiﬁcó un importante cambio metodológico y de gestión, que ha constreñido en gran
medida la flexibilidad de que disfrutaban
los GAL en la aplicación de la Estrategia de
Desarrollo Local y diﬁcultado paulatinamente la participación real de los agentes locales en dicha aplicación. Durante este periodo, el esfuerzo del GAL se volcó en los sectores de servicios a la población (34%) y
turismo (25,6%).
La etapa actual, LEADER 2020 (20162023), en su desarrollo hasta 2020, sigue en
la continuidad de LEADER, con un 39,8% de
gasto en turismo y un 12% en servicios a la
población. Es de destacar en este periodo
que el total de los proyectos no productivos
ha sido gestionado por el propio GAL, al objeto de conseguir una aplicación más coherente de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo.
Durante estas tres décadas, LEADER ha
supuesto una inversión de 17,34 millones de
euros. Concretamente, LEADER ha supuesto un gasto público de 642.512 euros/año,
una cantidad que, en comparación con la repercusión de los programas, es sin duda bastante moderada (gráﬁco 1).
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líneas de ayuda y, además, menos competitivo por requisitos, dotación y procedimientos)
y, por otra, como agente dinamizador y como
el perejil de todas las salsas de carácter comarcal (se percibe LEADER como el germen
de iniciativas comarcales de futuro, como la
Carta Europea de Turismo Sostenible, la Plataforma Wosphere, el Geoparque Mundial de
Las Loras o el Camino Olvidado a Santiago).

GRÁFICO 1

LEADER MONTAÑA PALENTINA. EN

CIFRAS

(1992-2019)

Resultados de la aplicación de LEADER
en Montaña Palentina

GRÁFICO 2

CAPÍTULOS

DE GASTO

LEADER 1992-2019

Percepción de LEADER en Montaña
Palentina
Para analizar la aplicación de LEADER y las diversas Estrategias de Desarrollo consensuadas a lo largo de los años, puede recopilarse la
abundante literatura al respecto que, unas veces más global, otras más sectorial, han elaborado diversos equipos de investigación o
evaluación. También es posible hacer un análisis basado en la percepción de LEADER por
parte de la población de la comarca, especialmente por personas vinculadas a la Administración local, al tejido asociativo o a la actividad económica o, mejor, microeconómica.
En ambos casos, la percepción general es
que LEADER fue un revulsivo para la comarca
Montaña Palentina en la década de 1990,
“creando” la marca social y turística Montaña Palentina y planteando iniciativas innovadoras
que sensibilizaron a la población y atrajeron la
atención de otros territorios. Esa idea de LEADER cristaliza en el Consorcio Turístico Comarcal, una plataforma de cohesión del territorio y de organización en torno al sector tu-

rístico, un movimiento comarcal que transmite energía, especialmente al sector turístico.
A partir de la ruptura de ese proceso modélico en la etapa LEADER II, con la “división”
incluso de la comarca (Montaña Palentina y
País Románico), se inicia un periodo de renovación de objetivos en búsqueda de nuevos elementos para el desarrollo. Así, mientras el GAL gestiona la Estrategia de Desarrollo Local siguiendo la dinámica natural del
territorio, es a la vez agente de innovación en
busca de nuevas herramientas y nuevos espacios para el desarrollo. En este periodo,
Montaña Palentina es considerada como “territorio de cooperación” en permanente actividad: ecoturismo, románico, micología, pesca deportiva, articulación social, juegos tradicionales, ornitología, ganadería extensiva,
análisis turístico, acogida de nuevas familias,
búsqueda de empleo...
A día de hoy, la percepción del LEADER
Montaña Palentina gira en torno a dos ejes:
por una parte, como instrumento de concesión de ayudas (LEADER como mera ventanilla de subvenciones no distinguible de otras

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

195

Para poder valorar adecuadamente la aplicación de LEADER en un territorio, conviene hacer un análisis, aunque sea de manera somera, de algunos datos. Para conocer LEADER en
Montaña Palentina aportamos en este artículo sintéticos datos comentados sobre los
capítulos generales de gasto en que se distribuyó LEADER, así como quién promovió las
acciones y proyectos en el marco de las diversas Estrategias de Desarrollo Local.
Otros datos que parecen de interés es
analizar los proyectos en función de su incidencia en el desarrollo socioeconómico (la
típica división entre proyectos “productivos”
y “no productivos”), haciendo un desglose de
proyectos en función del sector económico
(productivos) o de los objetivos operativos
(no productivos). También se plantea como
interesante la visión de la distribución geográﬁca de las inversiones, como síntoma de
la implicación territorial de LEADER.

Capítulos de gasto y tipología de
promotores
Estas casi tres décadas de aplicación LEADER
nos permiten una perspectiva suﬁciente para poder analizar adecuadamente cómo se
han ejecutado las Estrategias de Desarrollo
Local, quiénes han sido actores principales,
en qué sectores ha incidido la aplicación de
los fondos…
La primera aproximación a la aplicación
de LEADER en Montaña Palentina va a ser
el análisis de los diversos capítulos de gasto
(gráﬁco 2). El gran peso de los sectores productivos “puros” (turismo e industria y artesanía) (41% del gasto) está en concordancia
con las diversas Estrategias de Desarrollo. Es
de destacar también el peso relativo de las
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A día de hoy, la percepción del LEADER Montaña Palentina gira en torno a dos ejes: por una parte, como
instrumento de concesión de ayudas (LEADER como mera ventanilla de subvenciones no distinguible de
otras líneas de ayuda y, además, menos competitivo por requisitos, dotación y procedimientos) y, por otra,
como agente dinamizador y como el perejil de todas las salsas de carácter comarcal (se percibe LEADER
como el germen de iniciativas comarcales de futuro, como la Carta Europea de Turismo Sostenible, la
Plataforma Wosphere, el Geoparque Mundial de Las Loras o el Camino Olvidado a Santiago)
inversiones en servicios (privados y públicos)
y en actuaciones de recuperación o valorización del patrimonio cultural y natural.
Dado que la Estrategia de Desarrollo Local
se basa en la realización de proyectos coherentes entre sí (la “leason” del acrónimo Leader), parece interesante analizar de dónde
surgen las acciones, quiénes promueven y
ejecutan los múltiples proyectos (gráﬁco 3).

De un análisis de los datos se desprenden varias conclusiones. La primera, que el GAL, como no puede ser de otra manera dado su carácter aglutinador y representativo, asume
casi un tercio de los recursos. No obstante,
hay que subrayar que en proyectos propios
tan solo asume un 7%; el resto se reﬁere a
proyectos que han de ser asumidos necesariamente por el GAL (gestión y cooperación).

GRÁFICO 3

CAPÍTULOS

Una segunda conclusión de este análisis
es el papel importante del sector privado en
la ejecución de LEADER: más de la mitad de
los recursos se han gestionado por empresas y autónomos (33%) y entidades asociativas (20%). Se debería subrayar en relación
a este dato (una quinta parte de LEADER fue
gestionada por asociaciones y fundaciones)
que la aplicación de esos fondos lo fue ma-

GRÁFICO 4
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LEADER

POR TIPO DE PROMOTOR

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEADER
(POR TIPOS DE PROYECTO)
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GRÁFICO 5

GASTO LEADER

GRÁFICO 6
EN NO PRODUCTIVOS

yormente (73,7%) por parte de entidades
asociadas al GAL, incluido como tal el Consorcio Turístico Comarcal. Este dato no habla de un “mejor acceso” a las ayudas, sino de
entidades con iniciativa que plantean acciones adecuadas a los objetivos propuestos en
la EDLP. Es consecuencia también de que el
GAL aglutina a la mayor parte de las entidades con mayor actividad de la comarca, lo
que no es óbice para que también las entidades no asociadas al GAL hayan visto apoyados sus proyectos (26,3%).
Una tercera conclusión a la vista de estos
datos es que, en contra de una acusación generalizada que se hace a los GAL, las Administraciones locales tan solo han sido beneﬁciarias del 16% de los fondos, principalmente para proyectos de servicios a la
población y recuperación de patrimonio cultural y natural.

Tipos y sectores de proyectos
En la aplicación de LEADER se viene diferenciando los proyectos entre “productivos”
y “no productivos” en función de la generación directa de beneﬁcios económicos y la
incidencia en el empleo. Así, se identiﬁcan
básicamente los proyectos “productivos” con
aquellos promovidos por agentes privados
empresariales, y los “no productivos” con los
promovidos por Administraciones, entidades asociativas y el propio GAL.
En Montaña Palentina (gráﬁco 4), LEADER ha ﬁnanciado por igual ambos tipos de
proyectos. Este hecho es reflejo de los objetivos marcados en las diversas Estrategias de
Desarrollo Local, de tal modo que, sin olvidar el desarrollo económico del territorio, se

TIPOS

DE INVERSIÓN PRODUCTIVA

ha puesto el énfasis en la dinamización, la
formación, la promoción y otras actividades
denominadas “no productivas”. No obstante, subrayamos que la “no productividad” de
un proyecto no signiﬁca que no tenga relación directa, en muchos casos importantísima, con el desarrollo y dinamización de la
economía y el empleo en la comarca.
En este sentido (gráﬁco 5), es de destacar
que casi un tercio de los “no productivos” se
ha dedicado a temas de carácter productivo
(turismo y dinamización económica). Asimismo es reseñable el 24% destinado a la
creación o mejora de servicios a la población.
El aparentemente bajo gasto en formación
es circunstancia propiciada por la existencia
de otras entidades con oferta de formación
compatible con la Estrategia de Desarrollo
Local. De las inversiones en patrimonio natural y cultural, dos terceras partes se destinaron a la creación de museos y centros de
interpretación como el ROM-Románico y Territorio, la Casa del Oso Pardo o la mejora del
Museo Etnográﬁco Piedad Isla.
En cuanto a los proyectos productivos
(gráﬁco 6), los 6,84 millones de euros destinados a ellos se centraron mayormente en el
sector turístico, en coherencia con lo plasmado en las diferentes Estrategias de Desarrollo
Local aplicadas a lo largo de los diversos periodos. Importante fue también el gasto en
el sector servicios y en el sector agroalimentario. A industria y artesanía se dedicó una
exigua cifra, que refleja la escasez de actividad artesana en la comarca y denota la estructura del tejido industrial del territorio,
en el que prevalecen grandes y medianas
empresas que no son objeto de apoyo por
LEDAER.
No puede obviar este análisis un dato que
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refleja el carácter quirúrgico de la intervención de LEADER en el territorio, con una cercanía incuestionable a la población y a los
agentes socioeconómicos: el 97,7% de los
beneﬁciarios de ayuda LEADER han sido microempresas (68,5% autónomos y 29,2% sociedades).

Turismo
Es meridianamente claro que tanto la percepción externa como el análisis de los datos de aplicación conﬁrman el papel fundamental de LEADER en el desarrollo del sector turístico en Montaña Palentina. Es una
circunstancia muy común en todos los territorios de aplicación LEADER y que frecuentemente tiende a ocultar o infravalorar el papel de los GAL en otros muchos sectores, digamos menos brillantes y aparentes.
En el caso de Montaña Palentina, además,
este hecho tiende a hacer pensar que todo
lo relacionado con el turismo comarcal (para lo bueno a veces y para lo malo casi siempre) es consecuencia de LEADER y de la aplicación de sus estrategias y recursos. Es verdad que LEADER ha aplicado grandes
recursos al sector turístico, pero también es
verdad que ha habido otras muchas inversiones públicas y privadas que han complementado el esfuerzo que, especialmente en
los primeros momentos de articulación del
sector, se realizó desde el GAL.
En el marco de LEADER se han aplicado
directamente en el sector turístico en el periodo analizado un total de 5,7 millones de
euros (32% del total). Ello es reflejo de la
apuesta del GAL por hacer del turismo un
sector dinamizador de la economía, colabo-
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GRÁFICO 7
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GRÁFICO 8

SERVICIOS
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rador en el mantenimiento de servicios, valorizador del patrimonio cultural y herramienta para la conservación de la biodiversidad. A ello se unen otros efectos secundarios, como la puesta en valor de la cultura
campesina y la ganadería extensiva, el fortalecimiento de la conciencia comarcal de la
población o la oportunidad de colaboración
entre lo público y lo privado.
Muchas de las acciones propias del GAL
(asistencias técnicas y cooperación) se han
desarrollado en el sector turístico, siendo
proyectos en busca de innovación y aglutinadores de diversos agentes. Son ejemplos
de ello el impulso de la Carta Europea de Turismo Sostenible; los proyectos de cooperación para el lanzamiento del ecoturismo, el
turismo ornitológico o el análisis de la oferta; o las acciones para facilitar un geoparque,
una ruta jacobea o una reserva de bisontes.
Los proyectos turísticos se pueden distribuir en tres ámbitos complementarios: la
creación o modernización de alojamientos,

Y COMERCIO

que ha recibido la mayor parte de los recursos destinados al sector (68,2%), los servicios y actividades turísticas y la información
y promoción turística. A lo largo de LEADER,
el gasto en promoción e información y en
servicios y actividades se ha mantenido más
o menos constante. Sin embargo, la evolución del gasto LEADER en la creación y modernización de alojamientos es reflejo ﬁel
de la línea estratégica del GAL (gráﬁco 7):
se comenzó con una gran inversión en LEADER I y LEADER II (528,3 y 215,2 millones de
euros/año, respectivamente) para ir paulatinamente rebajando el nivel de ayudas hasta los 69 millones/año en la etapa LEADER
2020.

Servicios y comercio
En el ámbito de los proyectos productivos, el
sector de servicios y comercio supuso un
16,4% de los recursos LEADER. Este mon-

GRÁFICO 9

AGROALIMENTACIÓN

tante se complementa a nivel comarcal con
el 24% de los recursos no productivos que
fue destinado a proyectos de servicios promovidos por entidades públicas o asociativas. La tipología de servicios es variada en temática e intensidad de inversión. Así, frente
a los servicios a empresas, servicios veterinarios y comercio, destacan los servicios personales (clínicos, especialmente) y los servicios técnicos de taller (gráﬁco 8).
Mención aparte merecen los servicios funerarios, que han supuesto un 32,5% del sector servicios. Este hecho pudiera achacarse
al proceso de envejecimiento de la población, así como a la modiﬁcación de los hábitos sociales relacionados con lo funerario.
Siendo esto cierto, es también síntoma de
cómo la rigidez de los actuales procedimientos LEADER y la falta de autonomía de
los órganos de decisión crean, en ocasiones,
situaciones no deseadas. Como síntoma de
la situación comarcal y como muestra de la
sincronización de LEADER con la sociedad,
se ha pasado de impulsar y crear una guardería infantil de ámbito supramunicipal en
el Alto Pisuerga a subvencionar tanatorios
en las tres cabeceras comarcales.

Agroalimentación
El papel de LEADER en el sector agroalimentario de Montaña Palentina (gráﬁco 9)
puede caliﬁcarse como discreto (15,5% del
gasto). Ello se debe a que discreto es el peso de la agroalimentación en la economía de
la comarca. Dejando aparte las grandes industrias alimentarias (galleteras, que son soporte de la economía comarcal con más de
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GRÁFICO 10

ARTESANÍA
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PROYECTOS

E INDUSTRIA

1.500 puestos de trabajo), la pequeña industria agroalimentaria tiene bajo impacto
en la economía. La baja producción agraria
y la inexistente producción hortícola o frutal diﬁcultan la generación de empresas
agroalimentarias. No obstante, puede hablarse de tradición en panadería y repostería, así como de producción apícola y cárnica (chacinería y embutidos). Con LEADER se
ha iniciado otro tipo de actividades agroalimentarias para la producción de quesos,
yogures, licores…
Pero, sin suda, el producto alimentario
más reconocible de Montaña Palentina es la
carne de ternera criada en extensivo. Esta
producción, relacionada con la ﬁjación de
población y con el mantenimiento de la biodiversidad y del paisaje ganadero, ha sido
apoyada por LEADER. No obstante, si bien la
producción se mantiene y la marca “Carne
de Cervera” (impulsada en la década de 1990)
continúa amparando a varias ganaderías, la

DE CARÁCTER COMARCAL

percepción es que este sector tiene más posibilidades y necesita una articulación adecuada.
No obstante, es de destacar que todas las
inversiones que se han realizado en el subsector de carne de ternera (investigación, formación, promoción, dotación de medios a
ganderías…) han supuesto una inversión de
652 millones de euros (4,8% del total). Aún
así, el proyecto no ha conseguido los objetivos perseguidos por el GAL, a pesar del empeño de algunas ganaderías y carnicerías, alguna organización profesional agraria y algunos ayuntamientos.

Artesanía e industria
LEADER ha tenido poca incidencia en los sectores de artesanía e industria (no agroalimentaria) de la comarca. En volumen de inversión (gráﬁco 10) destacan los talleres ar-
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tesanos, seguidos de las empresas de agrojardinería y de piedra ornamental, con una
cifra más relacionada con el volumen de inversiones que con el impacto en la creación
de empleo. Un peso relativo importante tienen las empresas de artes gráﬁcas y audiovisuales. LEADER también ha facilitado inversiones en este campo a industrias de
aprovechamiento forestal y carpinterías.

Proyectos comarcales
Un dato importante para conocer el modo
de implementación de las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo en Montaña
Palentina es el de que un 18,4% de los fondos (exceptuando fondos de gestión) se aplicó en proyectos de carácter comarcal. Signiﬁca esto que el GAL ha tenido en todo momento un liderazgo a la hora de aplicar la
estrategia, con la implicación y participación

Desarrollo rural en Montaña Palentina (1992-2020)

de múltiples agentes, de tal modo que LEADER no se limitara tan solo al apoyo a proyectos de carácter individual.
Estos proyectos de ámbito comarcal son
los que señalan las líneas estratégicas que se
han consensuado previamente en las Estrategias de Desarrollo Local. Así, del total de
gasto en proyectos no productivos, casi un
tercio lo fue para proyectos de carácter comarcal especialmente liderados por el GAL
(57%). Por temática (gráﬁco 11), los proyectos fueron mayormente destinados al sector
turístico y al patrimonio.
Una herramienta LEADER que ha tenido
gran impacto en el desarrollo de LEADER ha
sido la cooperación con otros territorios y
otros GAL. A pesar de suponer tan solo un 5%
de LEADER, la cooperación ha implicado a
muchos agentes, ha abierto vías hacia nuevas actividades y ha posibilitado la reflexión
y experimentación de variadas estrategias
temáticas que posteriormente han cristalizado en iniciativas lideradas por las Administraciones públicas u otras entidades.
De los 24 proyectos de cooperación en los
que ha participado Montaña Palentina, destacan por su impacto Abraza la Tierra, Trino
o Micología y Calidad. Otros proyectos, en
cambio, destacan por la implicación de la población, como Eurobol, Igualar o Europa Románica. Sin duda, la estrategia de coopera-

ción ha otorgado un valor muy importante
a los GAL como dinamizadores e innovadores en el territorio.

Conclusiones
Un análisis simplista de la aplicación de
LEADER en Montaña Palentina podría llegar
a la conclusión de que LEADER no ha servido para nada, ya que la sangría de población
en la comarca no ha parado, ni siquiera se ha
ralentizado, habiendo pasado en este periodo de 30.191 a 21.009 habitantes, un terrible descenso de un 30,4%.
Pero habrá que admitir que ese proceso
de despoblación no es resultado de LEADER,
del mismo modo que hay que asumir que los
programas LEADER no tienen la capacidad
suﬁciente para conseguir los objetivos que
las Estrategias de Desarrollo Local plantean.
Porque hay que señalar que la función de
LEADER no es el “desarrollo rural” de su territorio, sino ser una herramienta para ese
desarrollo rural innovando en métodos y acciones, demostrando la viabilidad u oportunidad de determinados elementos, cooperando con otros territorios y siendo espacio
de colaboración entre agentes comarcales.
Desde este punto de vista, LEADER en
Montaña Palentina ha sido un éxito. Ha sido
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un éxito porque ha sido una herramienta útil
para ir ejecutando una estrategia de desarrollo coherente, encajando iniciativas públicas y privadas en torno a los objetivos
marcados en cada periodo de LEADER. Ha
sido un éxito con el apoyo a proyectos que
muchas veces han sido exitosos y otras no
tanto; con el apoyo a ideas y proyectos surgidos desde la población (las asociaciones
y Administraciones locales), y con el apoyo
a cientos de ideas, descabelladas unas, atrevidas otras.
Por desgracia, LEADER en Montaña Palentina ha evolucionado, como en otros muchos territorios, desde una etapa inicial, en la
que se planteaban estrategias muy innovadoras y con mucha apertura a la participación, a la actual, marcada por unos planteamientos más convencionales que constriñen
el papel dinamizador del GAL. Se ha pasado
de la realización de proyectos comarcales con
participación de múltiples agentes a la concentración de los proyectos de ámbito comarcal en la actuación del propio GAL.
En este camino, LEADER ha ido confluyendo, sin coordinación, con otras herramientas de desarrollo, y ha perdido capacidad: para aplicar los fondos hay mayor burocratización y mayor incompatibilidad de
ayudas. Y los GAL han de superar la diﬁcultad
que supone aplicar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo con unas condiciones
y procedimientos que diﬁcultan la ejecución
de las acciones contempladas en la estrategia consensuada por la población, por las
asociaciones y por los ayuntamientos.
Se puede concluir señalando que LEADER
en Montaña Palentina ha sido un éxito porque con unos recursos limitados (54.164 euros/mes) ha sido el aglutinador de entidades privadas y públicas en torno a un proyecto comarcal, ha sido la herramienta para
el desarrollo de proyectos por parte de muchos promotores (especialmente, microempresas y mujeres), y ha tenido un papel importante para que más de 500 familias tengan su trabajo y, por tanto, su residencia en
■
la comarca.

Finalista de FotoRural 2019
Antonia Pentinat Ayelo
Bercianos
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Macromagnitudes

▲ La sequía y los precios bajos hunden la renta
agraria

T

ras un período de cinco años de crecimiento continuado, la
renta agraria nacional en el año 2019 sufrió una fuerte caída
por la sequía, los bajos precios de las frutas y el aceite y las
bajas producciones de cereal y vino. En términos corrientes, la renta
agraria registró un descenso del 8,4%, mientras que la renta agraria
real por unidad de trabajo anual disminuyó un 8,6%.
Según los datos de la segunda estimación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el valor de la renta agraria
fue de 26.234 millones de euros en 2019. A pesar de la caída, el valor
generado por la renta agraria en España es el segundo más alto de
toda la Unión Europea, solo por detrás de Francia, según fuentes del
Ministerio. Asimismo, la cifra de la renta agraria es superior en un
4,5% a la media de la última década.
En 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
el volumen de trabajo en el sector agrícola expresado en UTA (unidades de trabajo año) disminuyó un 1,2%; por ello, si se analiza la
renta agraria en términos corrientes por UTA, resulta un decrecimiento del 7,3%.

La negativa evolución de la renta agraria fue consecuencia del decrecimiento de la producción de la rama agraria (2,9% en valor), que
se apreció solo en la producción vegetal, pues la animal tuvo un saldo
positivo.
En concreto, las producciones ganaderas experimentaron un crecimiento en volumen sobre el ejercicio anterior del 1,3%, con un aumento de los precios del 2,1%. Con estos datos, el valor generado por
las producciones ganaderas aumentó un 3,4%.
Por lo que respecta a la producción vegetal, después de la recuperación que se produjo en el año 2018, la sequía volvió a marcar el
año agrícola e hizo que las cosechas fueran muy desiguales. En conjunto, la producción vegetal disminuyó en volumen un 1,3% y los
precios bajaron como media un 5,7%. De acuerdo con estas estimaciones del MAPA, el valor generado por el sector vegetal a efectos
de calcular la renta agraria se contrajo en 2019 un 6,9%.

Dentro de la producción vegetal, según el MAPA, el valor de la
producción de cereal en España registró un aumento del 1,5% (en
2018 el valor generado por este subgrupo había subido un 45% por
la buena cosecha). En el grupo de los cereales se produjo un descenso
de la producción en cantidad (17,3% menos) y también una subida
del 1,5% en los precios.
Además del cereal, sufrieron una caída del valor generado el grupo de las plantas industriales (-19%), las frutas (-18,2%), el vino
(-25%) y el grupo de otros cultivos (-3,5%).
Por el contrario, fue mayor el valor generado por las hortalizas
(+2,6%), la patata (+13,7%) y el aceite de oliva (+16,1%).
Respecto a la ganadería, el grupo de las carnes registró una subida en volumen producido del 1,3%, con una subida de los precios
(media de todos los subsectores) del 2,1%. Con estos datos, el valor
generado por este subgrupo dentro de la producción animal de la
renta agraria fue superior en un 3,4% al del año anterior. Más concretamente, según los datos del MAPA aumentó en volumen la producción de carne de porcino y de aves especialmente. Por su lado,
disminuyeron los precios del vacuno, del ovino-caprino y de las aves.
Por todo ello, el valor generado por estos subsectores fue mayor
que el del pasado 2018 en todos los casos, excepto en vacuno, ovino
y aves.
Dentro de la producción animal se encuentran también los subproductos como la leche, los huevos y otros como las pieles, etc. En
2019, al contrario que en el año anterior, se produjo un retroceso del
valor generado por estas producciones del 0,4%, debido a la caída
general de los precios en un 0,5% con respecto al año precedente.
Más en concreto, aumentó el valor generado por la leche al subir los
precios (3,1%) y el volumen producido (0,6%). En sentido contrario,
el valor generado por la producción de huevos fue muy inferior al
del año anterior (-12,8%), como consecuencia de la bajada de precios
(-11,7%) y de la caída de la producción (-1,3%).
Finalmente, a efectos de contabilizar la renta agraria, los consumos intermedios –que son los gastos que soporta el sector– experimentaron una considerable subida tanto en volumen (1%) como en
precios (2,3%), al igual que en el año anterior. Los precios que más
subieron en 2019 fueron los de los fertilizantes (6,5%).
Por su parte, y al contrario que en España, en la Unión Europea el
valor de la renta agraria se elevó a 172.125 millones de euros, lo que
representa un aumento del 3%, según datos de Eurostat.
Ese aumento de la renta fue posible porque el aumento de la producción de bienes (7.954 millones de euros) fue superior al incremento de los costes intermedios y de las amortizaciones. Dentro de
la rama agraria aumentó el valor tanto de la producción vegetal
(3.266 millones de euros) como de la animal (4.689 millones de euros). En el caso de la producción vegetal tuvieron un buen comportamiento los sectores de las hortalizas, los cereales y la patata, mientras que por el contrario el valor de las producciones de vino y mosto,
plantas industriales y frutas frescas fue menor.
En cuanto a la producción animal, se incrementó con respecto a
2018 el valor generado por el subsector porcino y por el lácteo, al
tiempo que descendió en valor la aportación a la renta agraria del
subsector del vacuno de carne.
Finalmente, subió el valor de todos los consumos intermedios,
excepto el de la energía y los lubricantes, que descendió levemente.
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PIB agrario

▲ Desciende el valor del PIB agrario

E

l producto interior bruto (PIB) generado por la agricultura,
la ganadería, la pesca y la silvicultura en el año 2019 ascendió a 33.454 millones de euros en términos corrientes, lo
que supuso un descenso del 2,6% respecto al mismo período del año
2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En
el año anterior, el PIB del sector agrario fue el que más creció de todos
los sectores económicos.
Por su lado, a nivel general el PIB a precios de mercado en 2019
creció un 2% respecto a 2018. La caída del sector agrario fue una de
las causas del menor crecimiento del PIB nacional.
La cifra del PIB a precios corrientes fue de 1.244.757 millones de
euros, con un aumento del 2% con respecto al año precedente, cuando el PIB creció un 2,4%. El valor absoluto del PIB en España creció
42.564 millones de euros respecto a 2018. Asimismo, el PIB per cápita
de España en 2019 fue de 26.440 euros, unos 710 euros mayor que el
de 2018.

Población activa

▲ Importante descenso de la población activa en el
sector agrario

S

egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en
2019 el número de activos (media de los cuatro trimestres
del año) en los sectores de la agricultura, ganadería y caza (no incluye
pesca ni silvicultura) se situó en 906.925 personas, un 5,4% menos
que la media del año anterior. Con este descenso se mantiene la tendencia decreciente
iniciada en 2018 tras
varios años de crecimiento. Del total de
activos, 662.550 eran
hombres y 244.375
mujeres.
Los datos de los
ocupados muestran
una mayor estabilidad, a pesar de que
también se produjeron caídas en 2019.
La media de ocupados en este sector se
situó en 729.775 personas (el dato no incluye a los que trabajan en la
silvicultura y en la pesca), lo que supone una caída del 1,8% con respecto a la cifra del año precedente (media de los cuatro trimestres),
según los datos del INE. En términos interanuales (cuarto trimestre
2019 comparado con el cuarto trimestre de 2018), los ocupados agrarios registraron una caída interanual del 5,5%. Respecto a los parados
agrarios, la media de 2019 se elevó a 186.075 personas, unas 4.000

menos que la media del año precedente. En este dato sí están incluidos los parados de los sectores pesquero y silvícola.
Con relación a la industria de la alimentación, bebidas y fabricación de tabaco, los resultados del año fueron mucho mejores. Así,
en el último trimestre de 2019 el número de activos ascendía a
574.800 personas, un 1% más que en el mismo período del año anterior. Asimismo, el número de ocupados en estos tres subsectores
al acabar el año fue de 529.900 personas, un 3% más que en el mismo
trimestre del año anterior.

Paro registrado

▲ Sube el paro registrado

R

ompiendo la tendencia de los dos años anteriores, la cifra
de parados del sector primario registrados según los datos
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el año 2019
disminuyó un 1,5% (dato de diciembre comparado con el mismo mes
del año 2018). Así, al acabar el año estaban inscritos en los registros
oﬁciales 140.960 parados en el sector agrario, 6.640 personas menos
que en el mismo mes de 2018. La cifra de parados agrarios fue signiﬁcativamente inferior a la media de los últimos cinco años. De la
cifra total de parados registrados en diciembre del año 2019, 34.642
personas eran extranjeras, una cifra ligeramente superior a la del
año anterior. Al ﬁnalizar el año 2019 (datos de diciembre) había
54.392 parados agrarios en Andalucía; 3.758 en Aragón; 1.449 en el
Principado de Asturias; 732 en Baleares; 4.737 en Canarias; 690 en
Cantabria; 13.333 en Castilla-La Mancha; 8.850 en Castilla y León;
8.182 en Cataluña; 11.680 en la Comunidad Valenciana; 10.976 en Extremadura; 6.292 en Galicia; 2.764 en Madrid; 6.919 en Murcia; 1.974
en la Comunidad Foral de Navarra; 2.509 en el País Vasco; 1.578 en
La Rioja; 72 en Ceuta y 73 en Melilla.
A nivel general, el número de parados registrados en diciembre
de 2019 ascendió a 3.163.605 personas, 38.692 menos (un 1,2%) que
las que había registradas en el mismo mes del año anterior. Por su
lado, la industria de alimentación y bebidas se conﬁrmó en 2019 como uno de los motores de la economía española. Siguió generando
empleo y las cifras indicaron que el mercado laboral de la industria
agroalimentaria se caracterizó por una clara tendencia a la contratación indeﬁnida y a jornada completa. Uno de cada tres empleados
en la industria está en un rango de edad que va de los 16 a los 35 años,
y además uno de cada tres ocupados es mujer.
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gún los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social. Por detrás se situaron la Comunidad Valenciana (3.897 personas), Murcia (3.769 personas) y Castilla-La Mancha (2.653 personas).

Seguridad Social

▲ Menos afiliados

S

egún los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE),
al ﬁnalizar el año 2019 (datos a diciembre) los aﬁliados a la
Seguridad Social en la actividad agraria ascendían a
1.146.364 personas, un dato inferior en un 2,66% al de diciembre de
2018 y también menor a la media en este mismo mes de los cinco
años anteriores. Desde mediados de 2019 se apreció una tendencia
descendente en el número de aﬁliados. El sistema de la Seguridad
Social está integrado por el Régimen General y los Regímenes Especiales. En el caso de la actividad agraria (que incluye los sectores agrícola, ganadero y forestal o silvícola), los trabajadores pueden estar
aﬁliados a cuatro sistemas diferentes, bien dentro del Régimen General (como trabajadores por cuenta ajena en las actividades agrícola, ganadera, silvícola y pesca), dentro del Sistema Especial Agrario
(SEA), dentro del Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) o
bien dentro del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).

Siniestralidad laboral

▲ Disminuyen los accidentes graves

A

l igual que en el año precedente, los accidentes graves y
mortales registrados en el sector agrario dentro la jornada
laboral disminuyeron en 2019, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En total se contabilizaron 57 accidentes mortales, un 20,8% menos. Asimismo, el número de accidentes graves ascendió a 434, un 6% menos que en el
año precedente.
El número total de accidentes de trabajo en jornada laboral, con
baja, en el sector agrario (incluye datos del sector de la silvicultura,
la pesca y la acuicultura) ascendió en 2019 a 36.329 personas, casi un
4,6% más que en el año anterior. De esta cifra total de accidentes
con baja laboral, 35.838 correspondieron a accidentes leves, cifra superior a la de un año antes.
Por regiones, Andalucía fue con mucha diferencia donde más accidentes de trabajo en este sector se registraron: 12.181 personas, se-

Salarios

▲ Los salarios suben de media un 1,6%

A

l contrario que en el año anterior, en 2019 los salarios en
el sector agrario subieron, tanto en el caso de la mano de
obra ﬁja como de la eventual. Según el Ministerio de Agricultura, el Índice General de Salarios Agrarios experimentó una subida del 1,6% respecto al mismo período del año anterior. Los trabajadores ﬁjos registraron una subida en sus salarios (2%) superior
a la de los trabajadores eventuales, como suele suceder todos los
años. Entre los trabajadores ﬁjos, todas las nóminas crecieron respecto a 2018 (desde el 6,5% de los hortelanos al 0,1% de los capataces). Por su lado, entre los trabajadores eventuales se dieron tanto
pérdidas como ganancias salariales interanuales. La media de trabajadores eventuales tuvo una subida media del 1,4% en sus salarios, pero dentro de este grupo
hubo profesionales, como los vendimiadores o los que se dedican a
la plantación y tala de árboles, que
sufrieron una caída de sus salarios
con respecto al año anterior.
En cifras absolutas, como es habitual, los mayores salarios fueron
para los encargados del tratamiento de plagas (58,93 euros por día),
seguidos de los podadores (53,09 euros) y los recolectores de frutas
(52,19). Por el contrario, el salario más bajo fue el de los peones ﬁjos
(39,5 euros por día), a pesar de la subida que registró en 2019.

Precios pagados

▲ Los costes aumentan

S

egún los datos del Índice General de Precios Pagados por
los bienes y servicios agrarios en 2019, que publica el Ministerio de Agricultura, el precio pagado por los bienes y
servicios de uso corriente subieron un 1%, mientras que los precios
de los bienes de inversión (maquinaria y otras inversiones) lo hicieron
un 2%. Dentro de los bienes de uso corriente, los precios que más
subieron fueron los de los fertilizantes.
Por su parte, según las estimaciones del MAPA de cara a calcular
la renta agraria nacional, en general, los consumos intermedios del
sector agrario experimentaron en 2019 una subida de sus precios del
2,2%. Según las mismas fuentes, subieron los precios de los fertili-
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zantes y los piensos, el mantenimiento de material y de ediﬁcios, los
servicios ﬁnancieros y los servicios agrarios. En sentido contrario, según los datos del MAPA, bajaron los precios pagados de la energía,
las semillas y los ﬁtosanitarios.

▲ Aumenta un 5% el valor de las exportaciones

E

Precios percibidos

▲ Nueva bajada de los precios

E

Comercio exterior agroalimentario

l Índice General de Precios Percibidos por los agricultores
y los ganaderos se situó en 2019 en 98,61, un 4% menos respecto a la media de 2018, según datos de la encuesta que

elabora el Ministerio de Agricultura. La causa de este descenso fue
la caída de los precios agrícolas, pues los precios de los productos
animales subieron en conjunto un 2%, según las mismas fuentes.
Más concretamente, los precios medios percibidos por los ganaderos que crían ganado para abasto subieron un 3% gracias al aumento de los precios del porcino (un 10% según esta encuesta), pues
los de las aves, el vacuno y el ovino bajaron. En cuanto a los productos
ganaderos, en general se produjo una caída del 1% como consecuencia de la caída de precios en el sector del huevo (en el de la leche y la
lana subieron). Con relación a los productos agrícolas, los precios bajaron como media un 9%. Hubo, según el MAPA, bajadas de precios
en todos los sectores agrícolas, excepto en cereales, leguminosas, cultivos forrajeros, frutos secos, semillas y plantas ornamentales. La mayor bajada porcentualmente hablando fue la del aceite de oliva.

spaña registró un nuevo superávit en su balanza comercial
agroalimentaria de 2019, al igual que en años precedentes.
En concreto, la balanza comercial del sector de alimentos,
bebidas y tabacos en 2019 tuvo un saldo positivo de 14.216 millones
de euros, un 18% más que en el año anterior, según lo datos de Comercio. El valor de las exportaciones de todo el grupo ascendió a
53.180 millones de euros (un 5,2% más que en el año anterior), mientras que las importaciones sumaron 38.964 millones de euros (un
1,2% más). Del valor de las exportaciones totales, 38.180 millones
de euros correspondieron a las ventas a países de la Unión Europea,
que crecieron ese año un 2,8%. Los países que más alimentos compraron a España fueron Francia, Alemania e Italia.
Por su lado, las ventas a terceros países también crecieron (un 12%
más), hasta alcanzar un valor de 15.072 millones de euros. En este
caso, China fue el país al que más alimentos vendió España (el 72%
del total), seguido de Estados Unidos y de Japón.
Dentro de las exportaciones, el mayor capítulo en valor fue el de
las frutas comestibles (con un valor superior a los 8.855 millones de
euros en total, un 3,6% más que un año antes), seguido de las carnes
(7.150 millones de euros en total, un 28% más que en el año anterior)
y las hortalizas (6.619 millones de euros, un 8,6% más). También fueron importantes en el comercio exterior agroalimentario de 2019 el
sector del vino, que movió 4.466 millones de euros, un 0,4% más, y
el del aceite de oliva, que fue el único de los grandes subsectores con
un saldo negativo respecto al año anterior (se vendieron aceites por
valor de 4.134 millones de euros, un 5% menos).
Por su lado, entre las importaciones destacaron por su valor el
grupo de los pescados, seguido del grupo de frutas y hortalizas. El
55% de las importaciones procedió de la UE y los países de la UE que
más alimentos nos vendieron fueron los vecinos Francia y Portugal.
Igualmente, compramos alimentos especialmente a Ucrania y a Estados Unidos.
A nivel de la Unión Europea, el valor de las exportaciones del sector agroalimentario volvió a registrar una cifra récord, después del
retroceso que se produjo en el año 2018. En concreto, el valor de exportación de los productos agroalimentarios ascendió a un total de

Precios de la FAO

▲ Suben de nuevo los precios mundiales

E

n contra de la tendencia de años anteriores, los precios
mundiales de los alimentos subieron en el año 2019, según
el índice FAO (Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación). En concreto, la media mundial de
los precios subió un 1,7% hasta situarse en 171,4 puntos. Por sectores,
en 2019 subieron los precios mundiales medios de las carnes, de los
lácteos (leche, queso y mantequilla) y del azúcar, mientras que por
el contrario bajaron las cotizaciones de los cereales. En el año precedente, los precios de los cereales fueron los únicos que subieron.
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151.200 millones de euros (un 10% más que un año antes), mientras
que las importaciones representaron 119.300 millones de euros (un
2,5% más en comparación con 2018). El superávit comercial creció
un 52%, hasta alcanzar un máximo histórico de 31.900 millones. Los
principales destinos de los productos agroalimentarios de la UE en
2019 fueron Estados Unidos, China, Suiza, Japón y Rusia. Los cinco
países sumaron más del 40% de las exportaciones. Por su lado, Estados Unidos, Brasil, Ucrania, China y Argentina son los países que
más alimentos vendieron a la UE en 2019 (el 35% del total).

Industria alimentaria

▲ Baja la producción

L

a industria de alimentación y bebidas volvió a ser en 2019
uno de los primeros sectores industriales en facturación de
España, a pesar de que en el conjunto del sector dominó la
incertidumbre por el panorama económico nacional e internacional,
que provocó la ralentización de la actividad. El sector contaba con
más de 31.000 empresas, repartidas por toda la geografía,
que facturaron cerca de
116.000 millones de euros. La
actividad de esta industria supone el 3% del PIB nacional y
representa el 16% del conjunto
de la industria española, sus
exportaciones alcanzan un valor cercano a los 30.000 millones de euros. Según los datos
de la Comisión Europea, la industria de alimentación y bebidas española registró un descenso en su volumen de producción con respecto al año
precedente.
Por el contrario, la producción de las industrias de alimentación y bebidas del conjunto de la UE aumentó un
0,8% en volumen, según datos de la Comisión. Las exportaciones de
las industrias de alimentos y bebidas alcanzaron un valor de 120.386
millones de euros, lo que supuso un aumento del 9% con relación al
año anterior. Los productos alimentarios aportaron a este monto
86.300 millones de euros, un 10% más que un año antes. El principal
mercado de las exportaciones europeas fue Estados Unidos (22.300
millones de euros) y además incrementó sus compras con relación
a un año antes. Por detrás se situó China (13.800 millones de euros).
En cuanto a las importaciones, en 2019 alcanzaron un valor de 75.680
millones de euros, un 2% más que un año antes. Como en el caso de
las exportaciones, lo que más se compró fueron alimentos (69.500
millones de euros). China fue el país que más alimentos y bebidas
vendió a la UE (5.700 millones de euros), muy cerca de Estados Unidos (5.100 millones de euros).

Seguros agrarios

▲ Menor siniestralidad

E

l importe total de los recibos de pólizas de seguro contratadas durante el ejercicio 2019 se incrementó un 3,76% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 786,34 millones de euros. Por sectores destaca el crecimiento en primas imputadas de algunas de las líneas de seguro con mayor peso. Como
consecuencia del incremento del número de pólizas y de las primas,
el valor de la producción asegurada superó la cifra registrada un año
antes, batiendo el récord de capitales asegurados de la historia del
seguro agrario, con más de 14.167 millones de euros, un 0,63% más
que en 2018. El 74,69% del capital asegurado correspondió a la rama
agrícola y un 18,22% a la rama ganadera, sin incluir los seguros de
retirada de animales muertos en la explotación, que supusieron el
restante 7,09%. En lo que se reﬁere a la siniestralidad, en 2019 se alcanzaron los 640,74 millones de euros, un 13,57% menos que en
2018, año que se situó como el segundo peor de la historia, con 741,31
millones de euros, después de 2012. Por sectores, en general en 2019
se registraron descensos de siniestralidad en varias líneas de seguro
de mucho peso en el volumen del negocio.

Piensos

▲ Más producción y precios más caros

L

a producción de piensos en España en 2019 experimentó un
crecimiento en volumen del 2,1% respecto al año anterior,
mientras que los precios de estos productos subieron también un 3,1%, según los datos del Ministerio de Agricultura, publicados a efectos de calcular la renta agraria nacional. En el año precedente, la producción y los precios también habían subido.
Por primera vez, la producción española de pienso industrial para
animales de granjas y para mascotas (sin incluir el pienso de autoconsumo) superó los 25 millones de toneladas, un volumen que colocó a España a la cabeza de la producción de la Unión Europea en
términos de volumen, por detrás de Alemania. El grueso de esta producción (unos 24 millones de toneladas) se destinó a la alimentación
de animales de granja. Si se suma la producción industrial y la de autoconsumo, a nivel nacional la producción rondaría los 38 millones
de toneladas.
La producción española de piensos depende mucho de la compra
de materias primas en el exterior, pues el mercado nacional es deﬁcitario en proteína vegetal. Por ello, desde hace años se está intentando recuperar cultivos como la veza, que además contribuye a mejorar la calidad de los suelos. En 2019 el mercado mundial de soja,
cultivo fundamental para la industria del pienso, se vio muy afectado
por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
La industria del pienso representa en torno al 12% del valor de la
producción de la industria alimentaria y es un sector muy consolidado y con vocación exportadora.
Por su lado, en la Unión Europea, la producción de piensos descendió ligeramente en 2019, según la Federación Europea de Fabri-
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cantes de Alimentos Compuestos (FEFAC). En el conjunto de los 28
Estados miembros se produjeron 162 millones de toneladas, un 0,8%
menos que en el año anterior.
De la producción total, 56 millones de toneladas correspondieron
a piensos para el sector avícola (carne y huevos). Asimismo, 50 millones de toneladas fueron piensos para el sector porcino y 45,8 millones de toneladas para el vacuno de carne.

también 18.777 hipotecas sobre ﬁncas rústicas, de las cuales 4.905
estaban en Andalucía.
Respecto a las entidades que concedieron los préstamos en 2019,
los bancos fueron un año más los que más hipotecas rústicas concedieron y por un valor mayor (13.485 hipotecas frente a las 5.292 hipotecas concedidas por otras entidades).

Maquinaria agrícola

▲ La inscripción desciende un 6%

Fertilizantes

▲ Menos consumo y precios más altos

E

l consumo de fertilizantes en 2019 registró una caída en volumen del 1,7% respecto al año anterior, en que se produjo
un aumento considerable. En lo que respecta a los precios,
el Ministerio de Agricultura informa de una subida del 6,5% (en
2017 subieron un 2,6%). La producción nacional de fertilizantes
en la campaña 2018/2019 superó
los 5,5 millones de toneladas. De
esta cantidad, el grueso correspondió a la producción de fertilizantes nitrogenados simples.

E

n 2019 se inscribieron en los Registros Oﬁciales de Maquinaria Agrícola (ROMA) un total de 35.348 máquinas agrícolas de todo tipo, un 6% menos que en 2018, según los datos que publica anualmente el MAPA. De esta cifra total, 17.719 máquinas agrícolas eran de origen nacional y el resto extranjero.
El importe de la inversión correspondiente a la maquinaria agrícola inscrita durante 2019 (sin incluir el IVA) ascendió a 1.086 millones de euros, unos 5 millones más que en 2018. Estas cifras corresponden únicamente a las máquinas nuevas inscritas en los registros
oﬁciales, pues podría estimarse que la inversión total en maquinaria

Hipotecas rústicas

▲ El número de fincas hipotecadas desciende

A

l igual que en los años precedentes, el número de hipotecas sobre ﬁncas rústicas constituidas en el año 2019 volvió
a descender. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de ﬁncas rústicas hipotecadas ese
año fue de 14.797, un 9,4% menos que en el año anterior. El valor de
esas hipotecas ascendió a 2.574,5 millones de euros, un 9,2% más
que un año antes. El importe medio de las hipotecas rústicas fue de
173.985 euros, un 20% más que en 2018.
Andalucía volvió a ser un año más la comunidad autónoma en la
que se suscribió mayor número de hipotecas de ﬁncas rústicas (3.874,
cifra inferior a la del año 2018), seguida por Castilla-La Mancha (1.679,
casi 100 menos que un año antes), Comunidad Valenciana (1.347 hipotecas), Castilla y León
(1.071 hipotecas) y Región de
Murcia (1.032 hipotecas).
En cuanto al capital prestado, Andalucía superó con
mucha diferencia al resto:
846 millones de euros frente
a los 214 millones de Baleares, que fue la segunda región por capital prestado.
En 2019 se cancelaron

nueva adquirida por los agricultores en España a lo largo de 2019 superó los 1.355 millones de euros, 4 millones más que un año antes.
Del valor total de la inversión en maquinaria, casi 671,4 millones
correspondieron al grupo de los tractores, que fueron las máquinas
agrícolas que más se inscribieron en los registros y con mucha diferencia respecto al resto. Concretamente se inscribieron en total
12.087 nuevos tractores en los registros de las comunidades autónomas, lo que representó un aumento del 6% respecto a los datos
de 2018. Como en años anteriores, entre los tractores inscritos predominaron los de doble tracción y también los tractores estrechos,
que representaron el 49% del total. En 2019 se comercializaron tractores de sesenta marcas distintas, pero el 25% del total correspondió
a la ﬁrma John Deere. En 2019 destacó también el elevado número
de tractores que cambiaron de titular. Tras los tractores, el otro gran
grupo de máquinas agrícolas inscritas fue el de las arrastradas o suspendidas (17.774, por un importe de 223 millones de euros).
Por comunidades autónomas, la inscripción de maquinaria agrícola en 2019 estuvo liderada un año más por Andalucía, con 10.220
inscripciones. Le siguieron muy de lejos Castilla-La Mancha (4.749),
Castilla y León, Cataluña y Aragón.
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Productos fitosanitarios

Consumo alimentario

▲ Ligera bajada de los precios

▲ Cae el consumo en los hogares

E

egún los datos del informe sobre consumo
del Ministerio de Agricultura (año móvil que va de noviembre de 2018 a octubre de
2019), el consumo alimentario
en los hogares aumentó en volumen (0,6%), al tiempo que se
incrementó su valor (1%), con
respecto al mismo período del
año anterior. En dicho período,
el precio medio aumentó un
1,6% y el gasto per cápita también. De acuerdo con el MAPA,
el consumo de carne en los hogares cayó un 1,7% como consecuencia de una menor compra de carne fresca, congelada y transformada. Todos los tipos de carnes descendieron en volumen, pero
el que menos perdió fue la de vacuno, mientras que la que más lo hizo fue la de conejo. Por su lado, en el sector de la pesca también se
produjo una caída del consumo en volumen, pero no así en valor. En
este subsector, el consumo descendió para el pescado en sí, pero no
para los mariscos y crustáceos. La compra de aceite durante el año
móvil noviembre 2018-octubre 2019 tuvo una evolución negativa
tanto en valor como en volumen. Esa caída se notó más para los aceites de semillas que para el aceite de oliva. Igualmente, en ese período
se produjo una caída importante de la compra de patatas frescas,
frente al aumento en volumen del consumo de hortalizas (especialmente las de ensalada). En el mismo sentido positivo evolucionó el
consumo de frutas (más frutas y por un valor mayor) y en cuanto a
los lácteos, en este período (noviembre 2018 a octubre 2019) se produjo una caída tanto en el volumen como en el valor de la leche líquida consumida, mientras que para los derivados lácteos solo hubo
una caída del volumen. En este año móvil disminuyó la compra de
pan, huevos y azúcar, mientras que aumentó el consumo de legumbres. Finalmente, también disminuyó el consumo de vinos, de cervezas, bebidas gaseosas y refrescantes.

l consumo en las explotaciones agrarias de productos ﬁtosanitarios en 2019 se redujo ligeramente, mientras que los
precios que los agricultores pagaron por estos productos
bajaron también un 0,1%, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a efectos de calcular la renta agraria nacional. El gasto total calculado por el MAPA ascendió a 1.140 millones de euros en 2019.
España es el país de la UE-28 donde
más ﬁtosanitarios se venden (el 20%
del total). Como en años anteriores,
las ventas de productos ﬁtosanitarios
en 2019 experimentaron un ligero retroceso. Las ventas de las empresas
del sector industrial, que está inmerso
en un proceso de concentración para
mejorar el tamaño de las empresas y
poder invertir más en I+D, rondan los
900 millones de euros. A nivel europeo, las ventas de la industria de
productos ﬁtosanitarios rondaron los 10.000 millones de euros, un
valor por debajo del año anterior. Tradicionalmente, en la UE se consumen principalmente fungicidas, a diferencia de España donde se
consumen más insecticidas (en torno a un 33% del total) y herbicidas
(un 35%). En 2019, la UE aprobó la prohibición del insecticida clorpirifós, el más usado en España.

Precios al consumo

▲ Suben los precios un 1,7%

L

os precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron
en 2019 un 1,73%, según los datos del Índice de Precios al
Consumo (IPC) que publica el INE. A nivel general, el IPC cerró el año con una subida del 0,8% y el IPC de las bebidas alcohólicas
y el tabaco subió un 0,4%.
Dentro del IPC agroalimentario, en el año 2019 subieron los precios
al consumo de la carne de porcino (+7,2%), del azúcar (5,5%), de la
fruta fresca (5,2%), de los cereales (0,8%), del pan (1,4%), de la carne
de vacuno (0,7%), de la carne de ovino (3,4%), del pescado fresco y
congelado (2,2%), de los huevos (0,1%), de la leche (0,3%), de los productos lácteos (1,4%) y de las legumbres (1,6%), entre otros alimentos.
En sentido contrario, bajaron en el índice interanual los precios
de los aceites y las grasas (-8,5%), de la fruta en conserva (-0,5%) y
del café y las infusiones (-1%).
Los precios al consumo de los alimentos y bebidas no alcohólicas
subieron en todas las regiones, pero especialmente en Navarra
(3,2%), La Rioja (3%), País Vasco (2,1%), Cataluña (2,1%), Comunidad
Valenciana (2%), Castilla-La Mancha (2%), Extremadura (1,9%), Castilla y León (1,8%), Murcia (1,8%), Ceuta (1,8%), Galicia (1,2%) y la
Comunidad de Madrid (1%).

S

Producción ecológica

▲ Más superficie ecológica

U

n año más, en 2019 se produjo un incremento notable de
la superﬁcie cultivada así como también de la comercialización, debido a la mayor demanda interna impulsada
por las políticas de las principales cadenas de comercialización alimentaria. El año comenzó con una superﬁcie caliﬁcada de ecológica
de 2,24 millones de hectáreas. La región con más superﬁcie de cultivo
ecológico en 2019 fue Andalucía, con casi el 47% del total. En Castilla
y León, la superﬁcie ecológica aumentó un 18% en ese mismo año.
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Cereales

▲ Muy mala cosecha, con precios
moderados
Al contrario que en el año anterior, el balance para el sector del cereal en 2019 fue negativo por la mala cosecha y la moderada subida de los precios. Así, según los datos del
MAPA a efectos de calcular la renta agraria
nacional, se produjo un retroceso en el volumen producido del 17,3% (en el año 2018,
el volumen aumentó un 43%) y los precios
subieron un 1,5%, por lo que el valor generado por este subsector (incluido el arroz)
descendió un 16%, hasta los 3.629,5 millones
de euros (valores corrientes a precios básicos).

La producción de cereales de siembras
otoño-invierno (trigo, cebada, centeno, triticale y avena) rondó los 14,9 millones de toneladas, un 24% menos que en la campaña
anterior, cuando la cosecha nacional se disparó espectacularmente. La superﬁcie total
dedicada a este tipo de cultivos se redujo en
2019, al igual que un año antes. Por tipos de
grano, la producción de trigo duro descendió un 43%, la de trigo blando un 24%, la de
cebada de dos carreras un 16%, la de cebada
de seis carreras un 39%, la de avena un 45%,
la de centeno un 36% y la de triticale un 12%.
La mayor cosecha fue la de cebada de dos carreras (6,7 millones de toneladas), seguida
de la cosecha de trigo blando (5,1 millones
de toneladas).
Por el contrario, las producciones de cereales de siembras de primavera (maíz y sorgo) tuvieron un balance positivo, al igual que
ya ocurrió en 2018. En maíz se registró un aumento del 9%, con casi 4,2 millones de toneladas, y en sorgo, cuya producción es minoritaria, se produjo un aumento del 10%
sobre la cosecha de 2018.
En la Unión Europea, la superﬁcie desti-

nada al cereal (trigo, cebada, maíz, sorgo,
avena, triticale y otros) aumentó un 1,6%
hasta los 55,5 millones de hectáreas, mientras que la producción creció hasta 304,9 millones de toneladas, un 8,4% más que en la
campaña anterior, según datos de la Comisión. Por tipos de grano, la mayor cosecha
fue la de trigo blando (143,2 millones de toneladas frente a los 128 millones de 2018),
seguida de la cosecha de maíz (62 millones
de toneladas frente a 65,2 millones de 2018).
En tercer lugar se situó este año la cebada,
con 56,9 millones de toneladas, que quedó
por debajo de la anterior cosecha (61,5 millones). El triticale volvió a recuperar los 10,9
millones de toneladas. En 2019, el mayor
productor de cereal de la UE-28 fue Francia,
con 69,2 millones de toneladas y una espectacular subida (13% más) respecto a la cosecha de 2018. A este país le siguió Alemania
con 44,7 millones de toneladas (en la anterior campaña había cosechado solo 37 millones) y Polonia con 29,8 millones de toneladas, un volumen muy superior también al
del año precedente.
A nivel mundial, la producción de cereal
(trigo y cereales secundarios) en la campaña
2019/2020 superó los 2.167 millones de toneladas, según los datos publicados por la
oﬁcina agrícola de Estados Unidos (USDA),
que incluyen la cosecha de arroz. De la producción total, 764 millones de toneladas corresponderían al trigo y 1.403 millones de to■
neladas a los cereales secundarios.

Arroz

▲ Nuevo retroceso de la
producción
El sector arrocero terminó 2019 con una nueva caída de la producción y una crisis de precios como consecuencia de las entradas masivas de grano desde terceros países. Como
consecuencia de la difícil situación que atraviesa el sector del arroz desde hace años, la
superﬁcie destinada a su cultivo en España
volvió a descender en 2019. En total se sembraron 104.900 hectáreas, unas 2.000 menos que en la campaña anterior, y la producción se situó en 800.900 toneladas de arroz
cáscara, un 0,9% menos que en la campaña
anterior. Los rendimientos por hectárea fueron mejores que los de la campaña prece-
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dente y de toda la producción de arroz, más
del 59% correspondió a la variedad japónica
y el resto a la índica. Respecto al comercio
exterior, en la campaña 2018/2019 las exportaciones de arroz elaborado superaron con
creces a las importaciones, como es habitual.
Según el balance de campaña del MAPA, se
vendieron 202.322 toneladas de arroz elaborado, mientras que se compraron 148.444
toneladas. No obstante, en esa campaña se
produjo un descenso de las exportaciones y
un aumento de las importaciones con respecto a la campaña anterior.
En la Unión Europea, la producción se in-

crementó de nuevo y quedó por encima de
1,68 millones de toneladas frente a los 1,62
millones de toneladas del año precedente.
El grueso de esta producción fue arroz japónica y el consumo interno se mantuvo en los
2,8 millones. Los precios del arroz bajaron
hasta los 562 euros/tonelada.
A nivel mundial, la producción se situó en
499,3 millones de toneladas en grano (campaña 2019/2020), un volumen ligeramente
inferior a la producción del año precedente,
según los datos de la oﬁcina agrícola de Estados Unidos (USDA). La mayor cosecha fue
la de China, que resultó inferior a la prece■
dente.

Leguminosas grano

▲ Desastrosa campaña por la
sequía
Al igual que en el año precedente, la superﬁcie nacional total dedicada a cultivar leguminosas de consumo humano y animal se
redujo en el año 2019. Además, la producción total fue muy inferior a la del año ante-
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rior, debido a las malas condiciones climáticas y a la sequía. En todas las producciones
se registraron descensos signiﬁcativos, que
fueron más acusados en el caso de la veza
(54% menos). Así, la producción nacional de
judías secas cayó, con respecto al año 2018,
un 11%, la de habas secas un 13%, la de lentejas un 17%, la de guisantes secos un 34%,
la de garbanzos un 48% y la de yeros un
49%.

Respecto a la ayuda asociada a las legumbres de calidad (que se concede para fomentar la producción tradicional para consumo
humano, que permita mantener una producción autóctona de calidad ante la drástica reducción que ha tenido lugar en los últimos años), el número de hectáreas determinadas se incrementó en la campaña 2019
hasta las 17.865 hectáreas, lo que supuso que
el importe unitario deﬁnitivo de la ayuda
quedara ﬁjado en 55,83 euros por hectárea,
según datos del FEGA. El importe unitario
del año 2019 fue inferior al del año precedente. Castilla y León fue de nuevo la región
con mayor superﬁcie objeto de esta ayuda,
con un total de 10.850 hectáreas solicitadas
(casi 900 más que un año antes), seguida de
Castilla-La Mancha y de Andalucía. También
solicitaron ayudas Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Nava■
rra, País Vasco y La Rioja.

efectos de calcular la renta agraria nacional.
Las mismas fuentes estimaron que los precios de estos cultivos bajaron un 15,4% respecto al precio de 2018. Con todo, el valor generado por estos cultivos a efectos de calcular la renta agraria se elevó un 14,3% hasta
los 2.112,8 millones de euros (valores corrientes a precios básicos). El conjunto de los cultivos forrajeros (maíz, veza, nabo, etc.) superó en superﬁcie cultivada las 514.000 hectáreas en 2019, siendo la alfalfa el cultivo
más extendido con cerca de 259.000 hectáreas, un 1% menos que en el año anterior.
Las producciones ﬁnales de alfalfa, veza y
maíz forrajero resultaron ser muy desiguales, pues la cosecha de maíz forrajero fue signiﬁcativamente mayor que la de un año antes, mientras que la de veza cayó drásticamente y la de alfalfa fue ligeramente menor.
Por su lado, la campaña de alfalfa
2019/2020 se cerró en marzo con una producción de forrajes deshidratados de
1.411.422 toneladas, un 4% más. En esta
campaña también se produjo un incremento de la superﬁcie sembrada tras tres campañas de descensos, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa
Deshidratada. Las regiones que en esta campaña aumentaron más su producción fueron
Extremadura, Aragón, Cataluña y CastillaLa Mancha. En sentido contrario, descendieron en producción Castilla y León, Navarra y

Frutas

▲ Peores cosechas, con precios
inferiores

Forrajes

▲ Menor producción, con precios
altos
El conjunto de las plantas forrajeras experimentó en 2019 un retroceso en el volumen
de producción del 0,9% respecto al año anterior, al contrario que en el año precedente,
según los datos publicados por el MAPA a

balas ganaron más peso en el conjunto de la
producción española
España se sitúa, tras EEUU, como segunda potencia productora de forraje desecado
a nivel mundial. El grueso de la producción
se concentra en Aragón. En cuanto al comercio exterior, tras las históricas exportaciones
del año precedente, en 2019 se produjo una
caída del 15% en las ventas de alfalfa deshidratada. No obstante se vendieron en el exterior 1.082.000 toneladas, un volumen superior a la media de las últimas campañas.
Las exportaciones de alfalfa en forma de balas alcanzaron la mejor cifra de los últimos
cinco años (852.000 toneladas), mientras
que las ventas de alfalfa en formato pellets
fueron las más bajas de los últimos años.
Como lleva sucediendo muchos años, el
primer destino del forraje español fue Emiratos Árabes Unidos, con el 46% del total
vendido, a pesar de que las exportaciones a
este país sufrieron un serio retroceso en la
campaña. Por detrás de los Emiratos se situó
China como segundo destino de la alfalfa española, que siguió incrementando sus compras al igual que en años anteriores. Dentro
de la Unión Europea, Francia y Portugal fueron los principales destinos del forraje español en el año 2019, con unos volúmenes importados de 62.250 y 24.650 toneladas, res■
pectivamente.

Andalucía. En cuanto a los formatos fabricados, la producción de balas ha sido de
1.117.013 toneladas, mientras que los pellets
han supuesto 294.409 toneladas, siguiendo
la tendencia de los últimos años donde las
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Según los datos del Ministerio de Agricultura a efectos de calcular la renta agraria, el
sector de las frutas registró en 2019 un descenso en cantidad del 7,4% respecto al año
anterior, mientras que los precios bajaron
como media un 11,6% también, al contrario
que en el año precedente. Por tanto, el valor
generado por estas producciones retrocedió
un 18,2% respecto al año anterior y alcanzó
los 8.287,1 millones de euros.
En estos datos del MAPA están incluidas
tanto las producciones de frutas frescas como las de aceitunas y cítricos. El valor generado por las frutas representó el 16,4% de toda la producción de la rama agraria y el 28%
de la producción vegetal ﬁnal.
Entre la fruta de pepita, el balance fue
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malo para la manzana de mesa (no para la
de sidra que tuvo una buena cosecha, al contrario que en el año precedente). El balance
ﬁnal para la manzana fue positivo, pero no
así para la pera cuya producción descendió
en 2019. El balance para las frutas de hueso
fue positivo en cuanto a cosecha, con la excepción del albaricoque que redujo notablemente su producción con respecto a la campaña 2018, que fue muy buena. Para los frutos rojos, el balance del año fue de nuevo
malo, especialmente para la frambuesa,
mientras que para otras frutas como el kiwi
el balance fue bueno, pues se consiguió aumentar la producción, al igual que sucedió
con el aguacate. Por último, la cosecha de
higo fue mala con respecto al año precedente, y la de uva de mesa se saldó con muy buenos resultados (se produjo un aumento del
48%).
En el comercio exterior, el valor de las exportaciones totales de fruta (incluidos cítricos y plátanos) alcanzó los 7.789 millones de
euros, un 3% más que en el año anterior.
Hay que tener en cuenta que de estas cifras
totales 3.090 millones de euros correspondieron a los cítricos (naranja, mandarina, 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), la sandía
y los frutos rojos, mora y arándano. El valor
generado por las ventas exteriores de frutos
rojos superó ya los 718 millones de euros. Como es habitual, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia fueron las principales comunidades autónomas exportadoras de fruta en 2019. En cuanto a las importaciones,
en total compramos algo más de 1,7 millones de toneladas (muy por debajo de las
compras del año 2018) y, como otros años,
el plátano, el kiwi, la piña y la manzana fueron, por ese orden, las frutas que más se

compraron en volumen. Una buena parte de
las frutas española fue a parar al mercado
comunitario, cuyas compras se incrementaron sensiblemente en 2019.
A nivel comunitario, el valor generado
por las frutas a efectos de calcular la renta
fue inferior al del año precedente. Las cosechas de fruta de pepita fueron malas en general, tanto para la pera (-14%) como para
la manzana (-20%). A nivel mundial, las cosechas de fruta de pepita también fueron
malas. Por el contrario, la fruta de hueso tuvo a nivel comunitario un buen balance, especialmente para el melocotón y la nectarina, que en el año anterior habían sufrido un
■
serio descalabro.

Plátanos

▲ La producción aumenta un 4%
Tras dos años de cosechas menguadas, la
producción de plátano de la campaña 2019
tuvo resultados positivos. La cosecha nacional se situó en 406.225 toneladas, un 4%
más que en la campaña anterior, según los
datos de ASPROCAN (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de
Canarias). Canarias es la principal región
productora de plátanos de la Unión Europea
y su cultivo ocupaba en 2019 más de 8.910
hectáreas. El plátano de Canarias es el único

Respecto a los precios percibidos por los
agricultores, en general el plátano se pagó
muy por debajo de los niveles de los dos
años precedentes. Más en concreto, el precio
medio pagado a los productores en 2019 fue
50,77 euros/100 kilogramos, un 15% menos
que un año antes, según datos del MAPA. En
cuanto al comercio exterior, en la campaña
2019, tras varios años de aumentos, se redujeron las ventas de plátano al exterior. Así,
se exportaron un total de 97.025 toneladas
frente a las 104.305 toneladas de 2018, y el
valor de las ventas exteriores superó los 64,7
millones de euros, cuando un año antes había alcanzado los 66,2 millones. Por su parte,
las importaciones de bananas y plátanos se
elevaron a 360.961 toneladas, un volumen
inferior en casi 5.000 toneladas al del año
precedente.
En la UE-28, la producción de plátano y
banana alcanzó las 621.970 toneladas, volumen superior en un 4,7% al de la campaña
2018. Además de España, que produjo el
64% del total, se producen plátanos y bananas en Chipre, Grecia, Portugal y los territorios franceses de ultramar (Guadalupe y
Martinica). La UE produce el 11% de la producción mundial de plátano-banana, que se
reparte con los países ACP (África-CaribePacíﬁco) y con los de la zona “Dólar” (Ecuador, Colombia, etc.). El consumo medio supera los 6,5 millones de toneladas, por lo que
la UE importa anualmente casi 6 millones
de toneladas, que proceden principalmente
de Ecuador, Colombia y Costa Rica. Asimismo exporta una ínﬁma cantidad a países ter■
ceros.

Cítricos

▲ Menos aforo, pero mejores
precios

que ha conseguido el reconocimiento europeo como indicación geográﬁca protegida
(IGP). Según datos de ASPROCAN había registraros 7.607 productores y 95 operadores
(envasadores, manipuladores, etc.) de plátano.
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Tras los buenos resultados de la campaña
precedente, la producción de cítricos de la
cosecha 2019, campaña 2019/2020, se redujo de forma notable. En todas las grandes
producciones se registraron caídas.
El aforo de cítricos en España rondó los
6,2 millones de toneladas, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA), cuando en la campaña anterior se habían alcanzado los 7,2
millones de toneladas en total. La produc-
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ción prevista también fue inferior a la media
de las últimas ocho campañas.
De esta producción, más de la mitad correspondió a la cosecha de naranjas (3,2 millones de toneladas según el MAPA), y casi
1,8 millones de toneladas a las mandarinas
(en estos datos están incluidas las cosechas
de clementinas, satsumas e híbridos de
mandarina). Con respecto al año anterior, se
produjo un descenso en ambos casos que
fue más acusado en las mandarinas. Asimismo fue muy inferior la producción de limón,
que rondó las 950.000 toneladas cuando en
la campaña anterior se habían superado los
1,1 millones. También fue muy mala la cosecha de pomelo.
Por su lado, las exportaciones durante el
año 2019 (año natural, no campaña) evolucionaron positivamente. Así, las ventas al exterior se situaron ligeramente por encima de
los 3,8 millones de toneladas (frente a los 3,5
millones del año 2018), de los que 1,75 millones fueron naranjas (1,5 millones un año antes), 1,37 millones mandarinas (similar al volumen exportado en 2018) y 734.000 toneladas limones (muy por encima de un año
antes). A estos volúmenes se sumaron las
64.225 toneladas de pomelo que se exportaron, un volumen superior en 17.000 toneladas al del año precedente. En valor, las exportaciones alcanzaron los 3.141,8 millones
de euros, por debajo del valor alcanzado en
2018. Por su lado, las importaciones durante
todo el año 2019 sumaron 232.314 toneladas,
frente a las 311.824 toneladas del ejercicio
anterior. En este caso, la principal partida
fue la naranja. En valor, las compras anuales

de cítricos en 2019 ascendieron a 186,2 millones de euros, muy por debajo del valor del
■
año precedente.

Frutos secos

▲ Buena cosecha de almendra y
avellana
El balance para el sector de los frutos secos
en cuanto a producción fue bueno en general, especialmente para la almendra. Así, en
el sector de la almendra, la producción fue
un 2% superior a la de 2018 y un 19% a la media de los cinco años precedentes. La Mesa

mente menor la cosecha de nueces (15.100
toneladas, un 1% menos) y la de castañas
(160.800 toneladas recogidas, 25.000 menos que un año antes).
En España hay cerca de 630.000 hectáreas
dedicadas al cultivo de frutos de cáscara, de
las que el 91% se cultiva en secano, en zonas
donde difícilmente podría establecerse otra
especie vegetal de interés comercial. En los
últimos años se han disparado las siembras
de pistacheros, pero su producción todavía
■
no es muy relevante a nivel nacional.

Hortalizas

▲ Peores precios ante una mayor
producción
Las hortalizas tuvieron un año 2019 mucho mejor que el anterior en cuanto a precios y producciones. Según las estadísticas del MAPA a
efectos de calcular la renta sectorial, la pro-

Nacional de Frutos Secos estimó la producción nacional en 63.027 toneladas de almendra grano. La mayor producción fue un año
más la de Aragón, con 16.850 toneladas cáscara producidas, a pesar de que su cosecha
fue inferior en un 9,3% a la del año 2018.
También fue peor que la del año precedente
la producción de almendra en Baleares y
Castilla-La Mancha, mientras que en el resto
de regiones productoras se registraron importantes incrementos, especialmente en
Cataluña y Andalucía, que es la segunda región productora. La producción española de
almendra es la segunda a nivel mundial y supone también cerca del 60% de la producción comunitaria.
Igualmente, la cosecha de avellana fue
muy superior a la del año precedente, pues
se produjeron 12.600 toneladas cáscara, un
57% más según el MAPA.
En sentido contrario a lo sucedido con la
almendra y la avellana, en 2019 fue ligera-
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ducción total de hortalizas aumentó un 4%
respecto al año precedente, al tiempo que
los precios bajaron un 1,4% (el año anterior
habían subido un 2,2%), con lo que el valor
generado a efectos de calcular la renta agraria fue superior en un 2,6% al del año anterior. En este sentido, el valor generado por
estas producciones alcanzó los 9.624,8, millones de euros, cuando un año antes había
llegado a 9.384 millones. Según el MAPA, las
hortalizas aportaron el 32,8% de la producción vegetal (un año antes era el 30%) y también el 19% de la producción agraria total.
Las principales cosechas de hortalizas resul-
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taron mejores que las del año precedente,
aunque hubo excepciones como el caso del
pepino, el melón, el espárrago, la berenjena
y algunas verduras de hoja. Por su lado, los
precios percibidos por los agricultores fueron mejores que los del año 2018 para la lechuga, el tomate, el puerro o el pimiento,
mientras que para el melón, la sandía o el
calabacín resultaron peores.
En el comercio exterior, en general las exportaciones aumentaron tanto en volumen
como en valor, al igual que las importaciones. Si bien la balanza comercial siguió teniendo un claro signo positivo porque las
ventas fueron muy superiores a las compras.
En concreto se exportaron hortalizas por un
volumen superior a los 5,6 millones de toneladas (5,3 millones un año antes), por un valor de 5.753 millones de euros (5.290 millones un año antes). Las principales partidas
fueron el pimiento, la lechuga y el tomate.
Por su parte, las importaciones se elevaron
a 1,5 millones de toneladas (1,4 millones en
el año anterior), por un valor de 930,6 millones de euros (806,4 millones un año antes).
En este caso, el mayor volumen importado
correspondió a la patata, seguida del toma■
te.

Aceite de oliva

▲ Año nefasto en cotizaciones
La producción de aceite de la campaña
2019/2020 –que comenzó en octubre de
2019– ascendió a 1.116.300 toneladas, según
estimaciones del MAPA referidas a los cinco
primeros meses de campaña. En esas fechas,
las exportaciones ascendían a 517.900 toneladas y las importaciones a 114.300 toneladas.
Respecto a los precios percibidos por los
agricultores, en el año natural 2019 (no en la
campaña), el precio medio se situó en 224,9
euros/100 kilogramos, un 23% menos que
en el año anterior, según los datos publicados por el MAPA. Para el sector, las bajadas
de precios en el año fueron incluso mayores,
lo que provocó una oleada de manifestaciones de protesta.
A la nefasta situación para los olivareros
contribuyó también la decisión de Estados
Unidos de imponer aranceles al aceite de oliva. Con relación a la producción en la UE, las

Aceitunas de mesa

▲ Pese a todo, crece la
exportación

estimaciones del Consejo Oleícola Internacional (COI) situaron la producción en
2.263.500 toneladas, un 3,4% más que en la
cosecha anterior. La causa de este aumento
de la producción fue la cosecha española,
pues en Italia, Grecia y Portugal se produjeron descensos.
Para la campaña 2019/2020, las previsiones de producción de aceite de oliva en la UE
son negativas. La producción comunitaria
podría descender un 11% respecto a la campaña 2018/2019 como consecuencia de la caída
de la cosecha en España.
A nivel mundial, en la campaña 2018/2019
la producción mundial rondó los 3,2 millones
de toneladas, un volumen inferior en un
4,8% al de la campaña precedente, según los
datos del COI. Este organismo estimó que el
consumo descendió un 4,3% hasta los 2,96
millones de toneladas, y que las importaciones y exportaciones totalizarán 968.500 toneladas y 971.500 toneladas, respectivamente. Para la campaña 2019/2020, la producción mundial de aceite de oliva podría
situarse en 3,14 millones de toneladas, lo que
supondría una caída del 2,3% respecto a la
anterior, de acuerdo con las previsiones publicadas por el COI sobre la base de las estimaciones oﬁciales proporcionadas por los
países. El fuerte descenso de producción en
España con respecto al volumen récord de la
campaña anterior no se vio compensado con
la recuperación en otros países productores
de la UE, que en la campaña 2018/2019 registraron producciones muy cortas. Fuera de la
UE destacaron también los buenos resultados de Túnez, frente a las caídas de produc■
ción en Marruecos y en Argelia.
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El sector de la aceituna de mesa comenzó
2019 con los mismos problemas de comercio
exterior que había arrastrado en años anteriores. La Comisión Europea decidió denunciar a Estados Unidos ante la Organización
Mundial de Comercio (OMC) por los aranceles impuestos a la aceituna negra española.
Pese a todo, las exportaciones de aceituna
de mesa crecieron en 2019 un 17,9%, según
los datos de la D.G. Aduanas. En concreto,
se vendieron (países de la UE incluidos)
345.197 toneladas (peso neto escurrido), por
un valor de 758 millones de euros. Según
Aduanas, las exportaciones aumentaron
tanto a la UE como a Norteamérica. En este
sentido, en 2019 se redujeron drásticamente
las ventas de aceituna negra a Estados Unidos, pero aumentaron las exportaciones a
otros países.

Con respecto a las campañas anuales, según los datos de la Agencia de Información
y Control Alimentarios (AICA), en la campaña 2018/2019 la producción nacional de aceituna de mesa cruda fue de 593.180 toneladas, un 5,5% más que en la campaña precedente. En esta campaña, las aceitunas
transformadas destinadas a la exportación
se elevaron a 374.230 toneladas, mientras
que las destinadas al mercado interior ascendieron a 143.070 toneladas. De la producción total, un 46% fue aceituna de la variedad hojiblanca y otro 36% aceituna man-
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zanilla. El resto de las producciones fueron
cantidades pequeñas de variedades como la
gordal, la cacereña o la carrasqueña. Al acabar la campaña, las existencias ascendían a
396.080 toneladas. La mayor producción de
aceituna de mesa se concentró en Andalucía
y más concretamente en Sevilla. También
fue importante la producción de Extremadura, con Badajoz a la cabeza.
Por su lado, la campaña 2019/2020 comenzó con unas existencias de 398.600 toneladas, volumen superior al de la anterior
campaña. De acuerdo con los datos de AICA,
la producción de esta campaña (con datos a
ﬁnales de febrero 2020) fue de 458.000 toneladas y hasta esa fecha se habían destinado a la exportación 187.700 toneladas. La
mayor producción se recogió en Andalucía
(aproximadamente el 74% del total nacional), con Sevilla como primera provincia productora. La segunda comunidad con mayor
producción fue Extremadura, con algo más
del 24%.
En la campaña 2019/2020 había registradas 416 industrias dedicadas al entamado
de las aceitunas, de las cuales el 53% estaba
en Andalucía, según datos de AICA. Igualmente había 280 industrias dedicadas al envasado, también mayoritariamente en Andalucía (42%).
Respecto a los precios percibidos por los
agricultores, en el año natural 2019 (no en la
campaña), el precio medio de la aceituna de
aderezo se situó en 75,8 euros/100 kilogramos, un 3% más que en el año anterior, según los datos publicados por el MAPA.
El consumo de aceituna de mesa en los
hogares se mantuvo más o menos estable
en 2019. España produce anualmente el
20% de la cosecha de aceituna de mesa
mundial.
En la Unión Europea, la producción de
aceituna de mesa en la campaña 2018/2019
ascendió a 865.000 toneladas, un volumen
muy inferior al de las dos campañas precedentes, según los datos del Comité Oleícola
Internacional (COI). Para la campaña
2019/2020, las previsiones de este organismo señalan que habrá una nueva reducción
de la cosecha comunitaria, debido a la caída
de producción en España. No obstante, el
COI espera que Grecia e Italia superen con
creces sus producciones de la campaña anterior.
A nivel mundial, la producción prevista

por el COI para la campaña 2018/2019 fue de
2,56 millones de toneladas. Para la campaña
2019/2020, el COI estima que se producirán
2,92 millones de toneladas de aceituna en el
mundo y que Egipto será el primer productor, por delante de España. Este organismo
internacional también prevé caídas de producción para Turquía.
En cuanto al consumo mundial de aceituna de mesa, para la campaña 2019/2020 se
prevé un aumento del 2% con respecto a la
campaña anterior, cuando se consumieron
casi 2,66 millones de toneladas de aceitunas
■
de mesa.

Patatas

▲ Incrementos de siembras y
cosechas
A efectos de calcular la renta agraria, el MAPA
estimó para 2019 un descenso de la producción de patata en volumen del 12,8% respecto al año 2018 y una subida de precios del
0,8%. El valor generado por esta producción
se incrementó un 13,7% y el valor generado
por este subsector a efectos de calcular la
renta agraria 2019 se estimó en 768,6 millones de euros, muy por encima del valor del
año 2018. En contra de lo sucedido un año
antes, la producción de patata en 2019 aumentó debido principalmente al incremento de la superﬁcie cultivada. Las siembras en
el conjunto del Estado aumentaron un 1,5%,
hasta las 68.500 hectáreas, según los datos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Por variedades, en 2019 se notó especialmente la subida de las siembras de patata
de media estación. Respecto a la producción, según las estimaciones del MAPA se
superaron los 2,27 millones de toneladas, un
volumen superior en un 12,8% más que en
el año precedente. De este volumen,
901.500 toneladas correspondieron a la cosecha de patata de media estación, 817.100
toneladas a la patata tardía y 461.000 toneladas a la cosecha de patata temprana. Además de estas producciones, se produjo una
pequeña cantidad de patata extratemprana.
En cuanto a los precios percibidos por los
agricultores, el Ministerio de Agricultura en
su encuesta general situó la cotización de la
patata en 2019 en 32,46 euros/100 kilos, un
2% menos que en el año precedente.
Respecto al comercio, en 2019 las importaciones ascendieron a 839.272 toneladas,
un 2,6% más que en el año anterior. Francia
fue el primer proveedor del mercado nacional, seguido a gran distancia de Reino Unido
y Países Bajos. En cuanto a las exportaciones, en 2019 se vendieron fuera 302.979 toneladas de patatas, un volumen muy superior al del año anterior, por un valor de 153
millones de euros. Estos datos evidencian la
fuerte dependencia de las importaciones para abastecer el mercado interior.
Por su lado, la producción de patatas en
la UE en la campaña 2019 fue superior a la
del año precedente, cuando se alcanzaron
los 52 millones de toneladas, según datos de
la Comisión. De la producción total, el 17%
procedió de Alemania, el 15% de Francia, el
14% de Polonia, el 12% de Holanda, el 10%
de Reino Unido, el 6% de Rumanía y el 6%
■
de Bélgica.

Vino

▲ La producción de vino se
desploma
Tras los excelentes resultados de la vendimia anterior, la producción de vino y mosto
descendió drásticamente debido fundamentalmente a la fuerte sequía y a las olas
de calor en primavera. A pesar de la caída de
producción, la calidad de los vinos fue alta,
pero los precios de la uva no fueron los esperados por los viticultores ante el descenso de
la cosecha.
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El sector del vino (incluido el mosto) experimentó en el año 2019 un retroceso de
producción en volumen del 24,6% respecto
al año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura publicados a efectos de
calcular la renta agraria nacional. Los precios
de estas producciones bajaron un 0,6% en
el mismo período (en el año anterior también bajaron). El valor generado por el sector
experimentó un retroceso con respecto al
valor del año anterior del 25% y se situó en
1.206 millones de euros (valores corrientes
a precios básicos). En la vendimia 2019 se recogieron hasta un total de 4,93 millones de
kilos de uva, un 23% menos que un año antes. De este volumen, 2,6 millones fueron
uvas blancas y 2,3 millones uvas tintas.
Por su lado, según datos del INFOVI, que
publica el Ministerio de Agricultura, la pro-

ducción de vino quedó ﬁnalmente en 32,97
millones de hectolitros (Mhl), lo que supuso
un descenso del 25,2% con relación a la anterior campaña. De esa producción total,
17,4 millones de electrolitos correspondieron a vinos tintos y rosados y 15,55 a vinos
blancos. A la producción de vino de la campaña se añadieron 3,6 Mhl de mosto sin concentrar de la campaña 2019/2020 en manos
de los productores, y así la producción total
de vino y mosto superó los 35,6 millones de
hectolitros.
Diferenciando por tipos de vino, del total
producido en la campaña 2019/2020, cerca
de 14,4 Mhl fueron vinos amparados por una
denominación de origen protegida (DOP),
4,4 millones de hectolitros vinos con indicación geográﬁca protegida (IGP), 6,3 millones
varietales sin DOP/IGP y 8 millones más vinos sin indicación. Por regiones, un año más

la mayor producción total fue la de CastillaLa Mancha (54,7%), seguida de Cataluña
(8,6%) y de Extremadura (8,2%).
Con respecto al comercio, en 2019 las exportaciones totales de vino aumentaron en
volumen y se redujeron en valor por la caída
del precio medio. Así, las ventas sumaron
2.124,2 millones de litros, por un valor de
2.690,6 millones de euros, un 6,5% más y un
13,6% menos, respectivamente. El precio
medio se situó en 1,27 euros por litro. En 2019
fueron especialmente los vinos sin ninguna
indicación a granel los que lideraron este aumento de las exportaciones en volumen, seguidos por los vinos de licor y de aguja, así
como para los vinos con IGP y con indicación
de variedad envasados en volumen. Por destinos, en 2019 se apreció un crecimiento de
las ventas a Japón y Canadá.
En cuanto a las importaciones, se produjo
una caída tanto en volumen (26%) como en
valor (0,8%, hasta los 286,7 millones de euros), el precio medio fue 2,55 euros/litro. La
reducción de las compras en el exterior fue
consecuencia de la buena vendimia del año
2018.
A nivel europeo, la caída de la producción
en España lastró la evolución de la vendimia
comunitaria. Según la Comisión Europea, se
produjeron en la UE 160,9 Mhl de vino, lo
que supuso una caída del 15% con respecto
a la producción de la anterior campaña y
también un retroceso del 4% con relación a
la media de las anteriores cinco campañas.
Hay que tener en cuenta que la producción
de la campaña 2018 fue excelente, como en
el caso de España. Por tipos de vino, un total
de 107,2 Mhl fueron vinos con denominación
de origen protegida o indicación geográﬁca
protegida, un volumen inferior en un 10% al
producido un año antes. Diferenciando por
países, como en el año 2018 la mayor producción de 2019 –según datos de la Comisión Europea– la tuvo Italia con 47 Mhl de vino (un 15% menos que un año antes), seguida de Francia con 43,3 Mhl (un 13% menos)
y de España, a la que se adjudica una producción de 38,1 Mhl (un 23% menos). El resto
de países comunitarios tuvieron producciones muy por debajo de estas cifras y todos
ellos, excepto Malta, Chipre y Portugal, tuvieron peores vendimias que un año antes.
Los países que forman la Unión Europea representan el 62% de la producción a nivel
mundial. El segundo productor del mundo
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es Estados Unidos, con aproximadamente
el 8,5% del total.
En el mundo, la producción de vino también registró en 2019 un notable retroceso
tras la excepcionalmente alta cosecha de
2018. Según la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV), la producción rondó los 260 Mhl, casi 35 Mhl menos que un
año antes (un 11,5% menos). En la producción mundial influyeron las desfavorables
condiciones climáticas que sufrieron los viñedos de España, Francia e Italia, que son los
primeros países productores del mundo.
Igualmente fue menor la producción de vino
en Estados Unidos, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.
En 2019, la superﬁcie total plantada con
viñedos para todos los ﬁnes (vino, uvas de
mesa y pasas), incluidas las viñas jóvenes
que aún no están en producción, se estimó
en 7,4 millones de hectáreas, muy similar a
la del año precedente.
En cuanto al consumo mundial de vino,
después del ligero descenso registrado un
año antes, en 2019 se estimó un pequeño incremento (del 0,1%) en volumen. Según el
Consejo Internacional de la Viña y el Vino, el
consumo rondó los 24.400 millones de litros. Respecto al comercio mundial, en 2019
se produjo un incremento del 1,7% en las exportaciones totales con respecto al volumen
exportado (105,8 Mhl, según el Consejo Internacional de la Viña y el Vino) y también
en el valor de las mismas (un 0,9%, hasta los
31.800 millones de euros). El comercio internacional de vino en términos de volumen estuvo dominado principalmente por tres países europeos, Italia, España y Francia, que
en conjunto exportaron el 54% del total
■
mundial.
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Remolacha

▲ Bajos precios y más producción
La campaña azucarera resultó mejor que la
anterior, pues a pesar de la caída de las siembras de remolacha (un 14%) se consiguieron
unos mejores rendimientos y la producción
se incrementó. En la campaña 2018/2019, la
sequía hizo que se desplomaran los rendimientos, lo que unido al hundimiento de los
precios del azúcar en el mercado mundial hicieron que el saldo resultase desastroso.
La campaña 2019/2020 contó con una superﬁcie sembrada de 30.500 hectáreas en

total. En la zona norte se sembraron ﬁnalmente 23.900 hectáreas de remolacha, unas
3.600 menos que en la campaña 2018/2019.
Por su lado, en la zona sur las siembras bajaron ligeramente hasta las 6.500 hectáreas,
según los datos del MAPA.
La producción total (zona norte y zona
sur) de remolacha en 2019 se elevó a 2,95 millones de toneladas, frente a los 2,87 millones del año precedente (3% menos). De esta
producción, 2,4 millones de toneladas de remolacha fueron producidos en la zona norte
(Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Navarra) y el resto en la zona sur (Andalucía).
Mientras en el norte se produjo un notable
aumento de la producción con respecto a la
de un año antes, en el sur sucedió todo lo
contrario.
En cuanto a los precios percibidos por los
agricultores, el Ministerio de Agricultura en
su encuesta general situó la cotización de la
remolacha en 2019 en 3,19 euros/100 kilos,
un 9% menos que en el año precedente.
La producción real de azúcar de la cam-

paña 2018/2019 ascendió a 390.685 toneladas, según datos de la Comisión Europea, un
volumen inferior al de la campaña precedente en un 29%. Para la campaña
2019/2020, que es la procedente de las siembras de 2019, la producción prevista ascendía a 408.280 toneladas. Los precios del azúcar siguieron bajos, como en la anterior campaña.
Por su lado, a nivel comunitario la producción de azúcar obtenida de la remolacha
cosechada en la campaña 2018/2019 se situó
en 17,4 millones de toneladas (el dato no incluye las producciones de azúcar de ultramar de Francia y Portugal). Esta producción
fue inferior en un 17% a la obtenida en la
campaña 2017/2018. Los países donde más
se apreció el retroceso de la producción de
azúcar fueron Holanda, Alemania, Francia
y Polonia, que son además los mayores productores de azúcar de la UE. Para la campaña 2019/2020, la Comisión estimaba una
nueva caída de la producción hasta los 17,3
millones de toneladas, de los cuales 4,8 millones corresponderían a Francia y 4,2 millones a Alemania.
La caída por segundo año consecutivo de
la producción de azúcar comunitaria provocó el ﬁn del período de precios mínimos que
sufría el mercado azucarero comunitario. La
UE, junto a Brasil, mantuvo los precios internos más bajos del mundo para el azúcar. En
la campaña 2019/2020, la UE siguió siendo
importador neto de azúcar.
La campaña 2019/2020 contó con una superﬁcie de remolacha menor que en otras
campañas. Los 19 países productores de la
UE sembraron 1,53 millones de hectáreas de
remolacha, unas 145.000 menos que en la
campaña 2018/2019, un descenso que provocó la caída de la producción de azúcar, al
igual que las malas condiciones climatoló■
gicas del verano de 2019 en Europa.

ducción ﬁnal en el conjunto del Estado quedó en 209.400 toneladas, un 7% más que en
la anterior campaña, según las estimaciones
del MAPA. El grueso de la superﬁcie cultivada (98%) estaba en Andalucía, donde casi
4.800 productores se beneﬁciaron de la ayuda al cultivo. A nivel nacional, el importe de
la ayuda al algodón correspondiente a la
campaña 2019 se ﬁjó en 963,18 euros por
hectárea, según los datos del Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA), cifra inferior a
la de la campaña 2018. El importe de ayuda
admisible está ﬁjado en 1.267,525 euros para
una superﬁcie nacional básica de 48.000
hectáreas. En la campaña 2019 la superﬁcie
determinada del pago especíﬁco al cultivo
del algodón comunicada por las comunidades autónomas fue de 63.824,4 hectáreas, la

gran mayoría de ellas en Andalucía (hay
también pequeñas superﬁcies en Castilla-La
Mancha, Extremadura y Murcia).
En cuanto a los precios percibidos por los
agricultores, el Ministerio de Agricultura situó la cotización del algodón bruto sin subvención en 2019 en 43,27 euros/100 kilos, un
9% menos que en el año precedente. ■

Tabaco
Algodón

▲ Precios más bajos

▲ Sigue aumentando la
producción
Al igual que en 2017 y 2018, la producción nacional de algodón creció en consonancia con
el aumento de la superﬁcie cultivada. En
concreto, la superﬁcie cultivada en esa campaña se situó en 66.000 hectáreas y la pro-
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En contra de lo que sucedió en 2018, la producción de tabaco en la campaña 2019 aumentó gracias en parte al crecimiento de las
siembras. Según el MAPA, se dedicaron a este cultivo 8.700 hectáreas y se produjeron
26.600 toneladas (un 2% más) de tabaco seco no fermentado, especialmente de la va-
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riedad virginia (el 95%). La cifra del MAPA
es inferior a la publicada por la interprofesional del tabaco. Concretamente, la interprofesional publicó que las siembras rondan
las 8.664 hectáreas y la producción se sitúa
en 29.697 toneladas. El 97,8% de la hoja de
tabaco contratada fue en Extremadura, que
es la región con mayor producción de la
Unión Europea. Tras la variedad virginia, las
segundas variedades de hoja de tabaco más
producidas en España fueron burley y havana. En 2019 se produjo un descenso de las
siembras de havana y un aumento de la burley. España produce un tabaco de muy alta
calidad, pero el precio que se paga a los productores está por debajo del que reciben
otros agricultores de la Unión Europea. En
2019, el número de productores que hizo
contratos de tabaco fue 1.350 (18 menos que
un año antes). La mayor parte de los productores eran extremeños, pero también los había de Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Navarra y Andalucía.
En cuanto a los precios percibidos por los
productores, los datos de la encuesta que
elabora el MAPA, apuntaban a una caída espectacular de las cotizaciones de este producto. En 2019, el precio medio fue 223,47
■
euros/100 kilogramos.

hectáreas, un poco más que en la campaña
precedente. De esa superﬁcie total, el girasol
ocupó 701.000 hectáreas, un 1,4% más que
un año antes; la colza ocupó 69.400 hectáreas, algo menos que un año antes, y la soja
unas 8.700 hectáreas, casi igual que en 2018.
Por su parte, la producción total (956.000
toneladas) resultó muy inferior a la de la
campaña anterior (un 16% menos). El grueso de la cosecha de oleaginosas correspondió al girasol, que sin embargo tuvo peores
resultados que un año antes (17% menos).
En colza también se produjo un retroceso y
en soja, con una producción muy minoritaria, la cosecha fue mayor. En relación con los
rendimientos, según datos del MAPA la media fue de 1,2 toneladas por hectárea, muy
por debajo de la media de la anterior campaña. Como es habitual, el mayor rendimiento se obtuvo en la soja (3 toneladas) y
el menor en el girasol (1,1 toneladas). La
campaña 2019/2020 se inició con unas existencias iniciales de 277.000 toneladas y unas
existencias ﬁnales de 256.000 toneladas, en
ambos casos por debajo de los rendimientos
de la anterior campaña. El consumo interno
se calculó en más de 4,8 millones de toneladas, por lo que se tuvo que recurrir a la importación de forma masiva. Según los datos
del MAPA, en la campaña 2019/2020 (no en
el año natural) se importaron 3,9 millones
de toneladas y se exportaron solo 70.000 to-

Oleaginosas

▲ La cosecha de semillas
disminuye
En contra de lo que sucedió en años precedentes, la producción total de oleaginosas
en España experimentó un gran retroceso
en 2019, a pesar de que la superﬁcie total se
mantuvo. Así, entre girasol, soja y colza se
sembraron en España algo más de 779.100

neladas. El grueso de las compras y de las
ventas fue de colza.
En la Unión Europea-28 se produjo en
conjunto un retroceso general en 2019 de la
producción de oleaginosas (un 2% menos).
Se recogieron, según datos de la Comisión
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Europea, 30,5 millones de toneladas, de los
cuales 12,8 eran de colza (7% menos que un
año antes), 12,7 de soja (un 2% más) y 5 mi■
llones de girasol (un 3% más).

Flor y plantas vivas

▲ Nuevo crecimiento de las
exportaciones
Al igual que en años anteriores, el valor de
las ventas al exterior del sector de las plantas
vivas y flores registró un notable incremento. El valor de las exportaciones fue de 429
millones de euros (un 5% más que en 2018),
de los cuales 325,16 millones correspondieron a las ventas de plantas vivas y 51,87 millones a las ventas de flor cortada. Con respecto a un año antes, las ventas de flores experimentaron un aumento de su valor del
14%, mientras que las de plantas vivas descendieron en valor un 4,46%. Dentro del
grupo de las flores sobresalieron las ventas
de rosas por su valor (18 millones de euros)

y por el incremento que experimentaron las
exportaciones en 2019. Asimismo, destacaron también las ventas al exterior de claveles, con casi 9 millones de euros.
Los productos de la horticultura ornamental representan en torno al 3,2% de la
producción vegetal ﬁnal y ocupan una superﬁcie cultivada de unas 4.500 hectáreas,
principalmente en Andalucía, Comunidad
Valenciana, Cataluña, Canarias, Galicia, Aragón y Murcia.
La Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las principales comunidades autónomas
exportadoras de flor y planta viva. Por su lado,
Francia siguió siendo el primer mercado.
En cuanto a las importaciones, en 2019 se
produjo un aumento con respecto a un año
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antes. En total, el valor de las compras ascendió a 249 millones de euros, 19 millones
más que un año antes. El grueso de las compras correspondió a las plantas vivas (125 millones de euros), aunque el grupo de la flor
cortada fue el que más creció, al pasar de 88
a 97 millones de euros.
Respecto al mercado nacional, los precios
percibidos por los agricultores fueron de
nuevo más altos que en el año anterior. Como en años anteriores, subieron especialmente los precios de las plantas ornamentales (un 19% según la encuesta del MAPA),
pero también lo hicieron los de los claveles,
■
las rosas y otras flores cortadas.

Leche

▲ Precios por debajo de la media
europea
La producción de leche (vaca, cabra y oveja)
registró en 2019 un nuevo aumento en volumen por tercer año consecutivo, de acuerdo
con los datos del MAPA publicados a efectos
de calcular la renta agraria. La producción
aumentó un 0,6% respecto al año precedente y los precios medios subieron un 3,1%, por
lo que el valor generado por esta producción
ganadera se incrementó un 3,8%.
Este sector representó en 2019 el 16,22%
de la producción ganadera, un porcentaje
superior al del año anterior, y también el
6,3% de la producción agraria total. La láctea
es la tercera producción ganadera que más
aporta a la renta agraria nacional, por detrás
del porcino y el vacuno de carne. En 2019, este subsector generó un valor de 3.178,8 millones de euros, frente a los 3.062,9 millones

del año 2018 (valores corrientes a precios básicos, a efectos de calcular la renta agraria
anual). La producción láctea española está
liderada por la leche de vaca, que aporta el
87,8% del total (el 6,3% restante es leche de
oveja y el 5,9% de cabra).

Leche de vaca
La producción de leche de vaca (entregas de
leche cruda según el FEGA) en 2019 ascendió
a 7.221.934 toneladas, un 1,4% más que en el
año anterior. En 2018, el aumento de la producción de leche de vaca fue similar. Por regiones, Galicia produjo el 39% de la leche, un
porcentaje ligeramente superior al del año
precedente; Castilla y León el 13%, y Cataluña
el 11%, algo más que un año antes. De la producción total de leche de vaca, un 40% del
volumen se destinó a consumo directo, un
19% a la elaboración de quesos, el 15% a leche acidiﬁcada (yogur), el 10% a mantequilla, el 11% a nata de consumo directo, el 2%
a otras leches en polvo, el 1% a leche desnatada en polvo y otro 1% a leche concentrada.
El número total de ganaderos de vacuno
lechero con entregas declaradas de leche en
España, en diciembre de 2019, fue de 12.831,
lo que supone un descenso importante respecto a la cifra del año anterior. Galicia fue la
región con mayor número de ganaderos (el
59,5% del total), seguida de Asturias (12,7%).
En 2019, el censo de vacuno lechero se
elevó a 812.411 vacas en ordeño, un 2,9% menos, según los datos de la Encuesta Ganadera del MAPA. La comunidad autónoma con
mayor censo de vacas lecheras mayores de
24 meses fue Galicia (340.061 animales, lo
que supone un 41,8% del censo nacional total), seguida de Castilla y León con 93.814
animales (11,5% del total) y Cataluña en tercer lugar con 73.931 animales (9%). También
fueron importantes las cabañas de vacas lecheras del Principado de Asturias (8%) y Andalucía (7%).
Respecto al comercio nacional, en 2019 la
balanza comercial del sector lácteo siguió
teniendo un saldo negativo. Se importaron
productos por valor de 3,1 millones de toneladas (un 6,7% más que en 2018), entre los
que destacaron los quesos con 1,99 millones
de toneladas.
Por su lado, las exportaciones se mantuvieron en 1,48 millones de toneladas. En este
caso, la mayor partida fue la de los quesos
con 459.589 toneladas, seguida de la nata
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con 330.559 toneladas. En valor económico
se produjo un aumento del 6,9% en el caso
de las exportaciones y del 5,2% en el de las
importaciones.
A nivel de la Unión Europea, la aportación
del sector a la renta agraria ascendió a 59.372
millones de euros, un 3% más que en el año
anterior. La producción registró un aumento
del 1,2% con respecto al año pasado. Este aumento fue posible gracias a países como
Francia, Alemania, España, Polonia o Países
Bajos. La producción de leche de vaca en la
UE-28 rondó los 155,3 millones de toneladas,
según la Comisión Europea.
De la producción total de leche de vaca, el
39% se destinó a la elaboración de quesos, el

20% a mantequilla, el 15% a leche de consumo directo y el 9% a nata de consumo directo.
Por su lado, el número de vacas lecheras
en la UE-28 fue de 22,6 millones, un 1,3%
menos que en el año anterior. La mayor cabaña fue la alemana, con 4 millones de cabezas (el 18% del total), a pesar de que sufrió
una caída importante del censo.
En la UE-28, el precio de la leche en enero
de 2020 fue de 35,34 euros/100 kg, un 0,2%
superior al que había en el mismo mes del
año 2019. El precio registrado en España en
ese mismo mes fue muy inferior, como ya es
habitual.
En cuanto al comercio con terceros países,
en 2019 aumentaron las ventas comunitarias
de mantequilla un 41%, un 18% las de leche
desnatada en polvo y un 6% las de quesos.
Los destinos principales fueron Estados Unidos (que lideró las compras de mantequilla
y quesos) y China. Por su lado, ese año descendieron un 44% las importaciones de
mantequilla y aumentaron un 7% las de que-
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sos. Los quesos llegaron principalmente de
Suiza y la mantequilla de Nueva Zelanda.
A nivel mundial, según datos de la oﬁcina
agrícola de Estados Unidos (USDA), la producción de leche de vaca superó los 522,7 millones de toneladas, un 1% más que en el
año anterior.

Leches de oveja y de cabra
La producción de leche de cabra y oveja en
2019, que supone cerca del 15% de la renta
láctea total, se redujo sensiblemente en volumen siguiendo la tónica de años anteriores.
En el caso de la leche de oveja, la producción
nacional fue de 509 millones de litros, un volumen inferior en un 1,3% al del año pasado,
según los datos publicados por el MAPA en
relación con las declaraciones obligatorias.
Asimismo, el número de ganaderos al acabar
el año fue de 3.189, un 7% menos que en diciembre de 2018. Por comunidades autónomas, Castilla y León contaba con el 43,7% de
la cabaña de ovejas lecheras (aunque aportó
el 58% de la producción de leche), seguida de
lejos por Castilla-La Mancha (35,7%), Extremadura (6,7%) y Navarra (4,2%). España contaba con el 10% del censo de ovejas lácteas
de la UE, pero produjo el 25% de la leche.
Respecto a la leche de cabra, en 2019 se
obtuvieron 474,1 millones de litros, un 1,4%
menos que un año antes. En este caso, la región con mayor producción fue Andalucía
(45%, pero el 35% del censo de cabras lecheras), seguida de Castilla-La Mancha (17%) y
Murcia (11%). El número de ganaderos en diciembre ascendía a 4.605, un 5,7% menos
que un año antes. En la Unión Europea, Grecia es el país que cuenta con mayor censo de
cabras y también con mayor producción de

leche. España aportó en 2019 el 29% de la
producción comunitaria y el 16% del censo.
Al contrario que en años anteriores, los
precios medios de la leche de oveja y de cabra en 2019 fueron mejores que los del año
precedente. Según el Índice de Precios Percibidos del MAPA, el precio medio de la leche de oveja fue de 82,94 euros/100 litros (un
3% más) y en el caso de la leche de cabra, el
precio medio fue de 73,90 euros/100 litros
(un 23% más).

■

Vacuno de carne

▲ Reducción de producción y
precios
Al contrario que en años anteriores, la producción de carne de bovino disminuyó en
2019. Según datos del MAPA publicados a
efectos de calcular la renta agraria, el descenso de la cantidad de carne producida fue
del 1,1% (muy por debajo del incremento
porcentual registrado en 2018) y los precios
medios bajaron un 2,1%, al contrario que un
año antes cuando se mantuvieron. De este
modo, el valor generado por este subsector
ganadero descendió un 3,2%, hasta los
3.009,7 millones de euros.
La aportación del vacuno de carne en
2019 representó el 5,9% de la producción ﬁnal agraria (PFA) total y el 15% de la producción animal total.
En volumen, la producción de carne de
vacuno en España creció un 3,91%, pasando
de las 643.861 toneladas a las 669.008 actuales. Cataluña fue la región líder en este sector, con un ascenso del 2,5% hasta las
133.934 toneladas; la siguió Castilla y León,
con un crecimiento del 1,15% hasta 111.347
toneladas, y Galicia, con una reducción del
0,24% y una producción de 95.436 toneladas. Por su lado, el número de animales sacriﬁcados ascendió a 2,51 millones de cabezas, cifra superior a la del año anterior en un
2%. Hay que destacar que cerca del 90% de
la carne de vacuno que se produjo se destinó
al consumo directo.
Respecto al censo total de vacuno (sin incluir a las vacas lecheras), al acabar el año ascendía a algo más de 5,78 millones de cabezas (un 2% menos que en las mismas fechas
del año 2018). El censo español de vacuno de
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carne representaba el 10% del total comunitario y las regiones con una mayor cabaña
fueron Castilla y León (23,7%), Extremadura
(15%), Galicia (10%) y Cataluña (9,7%). Con
relación a los precios, según el índice que
elabora el MAPA las cotizaciones en vivo del
vacuno fueron en general inferiores a las del
año precedente. Los terneros de menos de
12 meses, por ejemplo, se pagaron a los ganaderos a una media de 226,69 euros (100
kilogramos en vivo), un 4% más baratos que
en 2018, según el MAPA.
En cuanto al comercio exterior, según datos de Aduanas, en 2019 aumentaron en valor (3%) las exportaciones de carne de bovino de todo tipo y de animales vivos, pero en
volumen se registró un descenso en el grupo
de animales vivos. Se exportaron 191.295 toneladas de carnes y animales vivos con un
peso de 116.690 toneladas. Buena parte de
estas exportaciones fueron a parar a países
árabes como Líbano, Argelia y Libia. Las importaciones de carne de vacuno y de animales vivos crecieron sensiblemente en 2019
(un 23% en conjunto). En total, se importaron carnes por un volumen de 125.931 toneladas y animales vivos con un peso de
143.354 toneladas.
En la UE-28, el valor generado por el sector vacuno a efectos de calcular la renta
agraria superó los 32.000 millones de euros,
un 3,6% menos que en el año anterior, según datos de la Comisión Europea. Reino
Unido, Alemania, España e Italia fueron los
cuatro países que más valor aportaron.
El censo comunitario rondó los 64 millones de cabezas, cifra superior a la de un año
antes (el dato excluye a las vacas lecheras).
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Del censo total de ganado vacuno para carne, el 21% estaba en Francia y un 14% en Alemania. La producción de carne superó los
7,84 millones de toneladas, ligeramente por
debajo de la anterior campaña. La mayor
producción, como es habitual, fue la de
Francia, con 1,42 millones de toneladas, seguida de la de Alemania con 1,1 millones de
■
toneladas.

transformación de carne porcina, seguida
de Castilla y León, y de Aragón. Sin embargo,
esta última región fue la que más animales
crio en su territorio, pues contó con el 29,8%
del censo total, mientras que Cataluña tenía
el 28%. A este respecto, el censo total de por-

Porcino

▲ Crece la producción y la
exportación
Como ya ocurriera un año antes, la producción de carne de porcino registró en 2019 un
aumento en volumen del 1,5% (muy inferior
al del año 2018), al tiempo que los precios
bajaron un 10,3%, según datos del MAPA
publicados a efectos de calcular la renta
agraria. El valor de la producción ﬁnal de
porcino alcanzó los 8.221,28 millones de euros, un 11,9% más que en el año anterior. La
aportación del sector porcino a la renta agraria representó el 16,2% de la producción ﬁnal agraria y también el 41,8% de la producción ﬁnal ganadera. En ambos casos, los porcentajes fueron muy superiores a los del año
precedente.
Asimismo, el valor generado por el sector
porcino a la hora de calcular la renta agraria
nacional fue más del 54% de todo el valor
generado por las carnes, lo que da una idea
de la importancia económica que tiene este
subsector ganadero.
La producción de carne de porcino experimentó un crecimiento del 5,39%, al pasar
de 4,2 millones de toneladas producidos a
4,5 millones de toneladas. Cataluña destacó
un año más como la región con mayor producción, al experimentar un crecimiento del
4,87% y pasar de los 1,7 millones de toneladas a los 1,8 registrados. Castilla y León vivió
un incremento del 9,2%, pasando de
580.614 toneladas a 633.558 toneladas. Finalmente destacó el aumento del 12% que
se produjo en Aragón. Además de carne se
produjeron en España más de 1,23 millones
de toneladas de elaborados cárnicos en los
cerca de 4.600 establecimientos dedicados
a la industrialización y transformación de estos productos porcinos. Por comunidades,
Cataluña siguió liderando el ranking de

A pesar de que registró un descenso con respecto al año precedente, Alemania fue de
nuevo el país con mayor producción (5,2 millones de toneladas). Por detrás de Alemania
se situó España (20% del total) y Francia (2,2
millones de toneladas). En cuanto al número
de animales sacriﬁcados, este se elevó a
244,9 millones de cabezas.
En el mundo, la producción superó los
120,8 millones de toneladas, un 0,8% más
que un año antes. China produjo el 45% del
total, la UE el 20% y Estados Unidos el 13%.
China es además el primer país exportador
■
de carne de cerdo.

Porcino ibérico

▲ Aumento de la cabaña

cino (datos de la Encuesta Ganadera del MAPA
de noviembre 2019) superó los 27,8 millones
de cabezas, el mayor de la Unión Europea.
En cuanto a los precios percibidos por los ganaderos, durante todo el año 2019 las cotizaciones medias estuvieron por encima del
nivel del año anterior. Según los datos del
MAPA, el cerdo cebado en vivo cotizó de media a 134,81 euros/100 kilogramos, un 18%
más que en el año anterior. Respecto al comercio exterior, en consonancia con los años
precedentes las exportaciones evolucionaron al alza, aumentaron tanto en volumen
(11%) como en valor (33%).
Entre animales vivos y carnes (refrigeradas, congeladas, etc.), se exportaron 1,8 millones de toneladas (1,72 millones serían carnes), un 11% más que un año antes. Por su
lado, las importaciones de carne y animales
vivos aumentaron en conjunto un 5% respecto a 2018. Las compras de carne ascendieron a 103.929 toneladas y las de animales
vivos (que fueron las que más se incrementaron) sumaron 61.080 toneladas. El grueso
de estas ventas se realizó a los países de la
Unión Europea, con Francia a la cabeza.
A nivel comunitario, el valor generado
por el subsector porcino a efectos de calcular
la renta agraria sumó 41.072 millones de euros, un 13% más que en el año anterior, según datos de la Comisión Europea. La producción de carne llegó a 24 millones de toneladas, un 0,4% menos que en el año 2018.
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El censo de porcino ibérico en 2019 (datos de
las Encuestas Ganaderas de noviembre 2019)
se elevó a 3.375.281 animales, un 3% más que
en 2018, según el MAPA. De esta cifra total de
animales censados, 1,87 millones correspondían a cerdos de cebo. Por regiones, el 35% de
la cabaña nacional se crio en Extremadura (con
Badajoz a la cabeza), casi un 30% en Castilla y
León y algo más de un 29% en Andalucía.
Según los datos de sacriﬁcio de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), en 2019 (año natural, no campaña) se sacriﬁcaron 3.660.040 animales, cifra que supuso un aumento del 1,6% con respecto a la
cifra del año anterior. En la campaña
2018/2019 (que va de septiembre a agosto),
el número de animales sacriﬁcados fue de
3,62 millones de cabezas.
El año 2019 fue el segundo tras la implantación de la Norma de Calidad para el sector.
Según los datos de ASICI, en 2019 se colocaron 6.936.867 precintos en jamones de cerdo
ibérico según los criterios de la Norma de Ca-
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lidad. Esta cifra fue inferior en un 1% a la del
año anterior. De la cifra total, 633.062 jamones fueron precintados como “bellota 100%
ibérico”, un 3% menos que en 2018, y
4.369.987 lo fueron como jamones de cebo
ibérico, un 1% más que un año antes, según
los datos de ASICI.
En cuanto a los precios percibidos por los
ganaderos, en 2019 las cotizaciones medias
quedaron por debajo del nivel del año anterior. Según los datos del MAPA, el cerdo ibérico cebado en vivo cotizó de media a 194,35
euros/100 kilogramos, un 12% menos que
■
en el año anterior.

Ovino y caprino

▲ Ligera reducción de la
producción de carne
Al contrario que en el año anterior, la producción de carne de ovino y de caprino durante 2019 se redujo en volumen un 0,4%
(había crecido un 3,5% un año antes), al
tiempo que los precios bajaron un 1,9%, según datos del MAPA publicados a efectos de
calcular la renta agraria. El valor generado
por este subsector ganadero se elevó a 1.174
millones de euros (expresados en valores corrientes a precios básicos), frente a los
1.201,4 millones del año precedente. Con
respecto al valor generado por el sector ganadero en su conjunto (carnes y otras producciones), el ovino-porcino representó en
2019 el 6% de la producción ganadera y también el 2,3% de la producción ﬁnal agraria.
Por su lado, los sacriﬁcios de ganado registraron un balance negativo, tanto para el
ovino como para el caprino. Así, según datos
del MAPA se sacriﬁcaron algo más de 9,56
millones de animales ovinos, un 5% menos
que en 2018. En este subsector cárnico ovino,
Castilla y León lideró la transformación de
carnes, que en el total de España sumó
116.632 toneladas, un 3% menos. En cuanto
al caprino, la producción en los mataderos
se redujo un 7% en 2019, al sacriﬁcarse 1,27
millones de cabezas, con un peso total de
10.175 toneladas (un 7% menos que un año
antes). La principal productora de carne de
caprino fue Andalucía.
El censo de ovino destinado a la producción de carne superaba los 13,2 millones de
cabezas, cifra muy por debajo del año ante-

rior. Por su lado, para el caprino las cosas
fueron mucho mejor, pues el censo destinado a la producción de carne (no incluye las
cabras lecheras) se mantuvo en torno a los
1,73 millones de cabezas.
Respecto al comercio exterior, la balanza
comercial del ovino-caprino tiene un saldo
claramente positivo, tanto para los animales
vivos como para las carnes. Las exportaciones de 2019 superaron las 104.925 toneladas
(peso de los animales vivos casi 60.000 toneladas y el resto carnes), un 20% más que
en el año anterior. Por su parte, las importaciones rondaron las 12.575 toneladas, un 2%
menos (se compraron 7.867 toneladas de
carne y el resto fueron animales). Francia fue
el principal destino de las ventas de carnes,
pues compra más del 30% del total exportado, seguida de Italia. Con relación a las importaciones, el país que más nos vende es
Nueva Zelanda.
En los últimos años se ha producido una
caída del consumo de carne de caprino y ovino en los hogares, que ya está en los niveles
más bajos de la última década, con unas cifras per cápita que no suben de 1,4 kilos al
año. En el año 2019, datos del Ministerio de
Agricultura a octubre, se produjo una caída
del consumo del 5,7% en volumen y del
7,4% en valor.
En la Unión Europea, el valor generado
por los subsectores ovino-caprino a efectos
de calcular la renta agraria ascendió a 5.619
millones de euros, un 1,6% menos que en el
año 2018. Asimismo, al igual que un año antes, el censo disminuyó tanto en el caso del
ovino como en el del caprino. Así, la cabaña
de ovino superó los 82,54 millones de cabezas frente a los 84,13 millones que había un
año antes. Reino Unido fue el país con ma-
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yor censo, seguido de España. Asimismo, del
total de animales ovinos sacriﬁcados, un
31% pertenecía a Reino Unido, un 17% a España, un 14% a Rumanía y un 9% a Francia.
La producción total de carne de ovino ascendió a 908.000 toneladas, por encima de
un año antes. Respecto al caprino, el censo
total de la UE-28 superó ligeramente los 11,71
millones de cabezas, cifra inferior a la del
año precedente (11,8 millones). Del total de
animales sacriﬁcados en 2019, un 33% correspondió a Grecia, un 20% a España, un
19% a Rumanía y un 13% a Francia. La producción comunitaria de carne quedó por debajo de las 56.000 toneladas, según datos
de la Comisión. Respecto al comercio, en
2019 aumentaron las ventas de animales vivos en el caso del ovino.
La UE-28 es el tercer exportador mundial
de ovino-caprino, por detrás de Nueva Zelanda y de Australia, que fueron en 2019 los
dos países que más carne de ovino y de caprino vendieron a la UE un año más. Asimismo,
los principales importadores a nivel mundial
son China y Estados Unidos, pero para la UE
los países que más carne de este tipo com■
praron en 2019 fueron China y Japón.

Cunicultura

▲ Nueva caída de la producción,
con mejores precios
Según los datos del MAPA publicados a efectos de calcular la renta agraria anual, la producción de carne de conejo durante el año
2019 experimentó una caída de producción
del 5,8% en cantidad respecto al año precedente, continuando la tendencia a la baja
que se inició en 2015. Por el contrario, al igual
que en años anteriores, los precios subieron
un 8,5%. El valor generado por este subsector ganadero en 2019 se elevó a 190,6 millones de euros (por encima del valor alcanzado
en 2018), lo que representó el 0,4% del valor
de toda la producción agraria ese año y un
1% de la producción ganadera.
Por su lado, según la Encuesta de Sacriﬁcios Ganaderos, la producción de carne de
conejo se redujo un 5,6%, quedándose en
52.662 toneladas, tras un sacriﬁcio de 41,44
millones de conejos (un 6,13% menos que
en 2018). Un año más, Cataluña fue la primera región productora del país, con 12.241
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giones productoras exportan carne de conejo (Galicia y Castilla y León), siendo los principales países de destino los de la UE. Finalmente, el grado de autoabastecimiento en
el mercado nacional de la carne de conejo se
situó en 2019 en el 107,85%, un 5% más alto
que el que había una década antes.
En cuanto a los precios percibidos por los
ganaderos, durante todo el año 2019 las cotizaciones medias estuvieron por encima del
nivel del año anterior. Según los datos del
MAPA, el conejo en vivo cotizó de media a
200,71 euros/100 kilogramos, un 9% más
■
que en el año anterior.

Avicultura de carne
toneladas, seguida de Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana,
que tuvo una mayor producción con respecto a un año antes. Otras regiones con gran
producción son Aragón y Murcia. Según las
encuestas del MAPA, en el primer trimestre
del año 2019 el número de explotaciones cunícolas de todo tipo (producción de carne,
recría, animales para caza, etc.) rondaba las
3.826, una cifra ligeramente superior a la de
un año antes. No obstante, el número de explotaciones era inferior en un 16% al que había una década antes. En cuanto a la cabaña,
en 2019 ascendía a 5,75 millones de cabezas,
cifra notablemente inferior a la que había
un año antes. En el año 2019 se constató una
caída del consumo de carne per cápita del
orden del 4,8%, llegando el consumo a 0,95
kilos por persona y año. El consumo total de
carne de conejo se situó en 43.550 toneladas
en el año 2019. Esta cifra representaba el
2,8% de todas las carnes consumidas. En valores absolutos, la región con un mayor consumo es Cataluña, con 9.600 toneladas en
el año 2019, seguida de la Comunidad Valenciana y de Madrid. Por su lado, el precio
medio aparente de la carne de conejo en el
año 2019 se situó en 6,38 euros por kilo, por
encima del precio medio del conjunto de la
carne, que quedó en 6,10 euros por kilo.
Respecto al comercio exterior, las exportaciones de carne de conejo solo representan el 10% de la producción sectorial. En
2019 se volvieron a registrar caídas en las
ventas al exterior. Aún así, la balanza comercial tuvo un saldo positivo pues las ventas
fueron superiores a las compras. Solo dos re-

▲ Más producción de pollo
Siguiendo la tendencia de años anteriores,
a efectos de calcular la renta agraria el Ministerio de Agricultura estimó que la producción de carne de ave en el año 2019 experimentó un incremento del 7,1% en cantidad.
Asimismo, según estas estimaciones los precios de las carnes de ave bajaron un 9,9%,
cuando un año antes habían subido. El valor
generado por este subsector ganadero se redujo así un 3,5%, alcanzando los 2.498,8 millones de euros (90 millones menos que en
el año precedente). El sector de la avicultura
de carne aportó el 4,9% de la producción ﬁnal agraria en el año 2019, así como también
el 12,6% del valor generado por todo el sector ganadero, porcentajes en ambos casos
por encima de los del año anterior.
El sector de la avicultura crea en torno a
50.000 empleos directos y Cataluña fue la
región con mayor producción. El número de
explotaciones dedicadas a la carne de ave
superaba las 20.000 al acabar el año, de las
que un 35% eran granjas de pollos y el resto
de otras aves (pavos, perdices, etc.).
La producción de carne de ave es la que
más creció en España en 2019. Concretamente, se registró un aumento del 7% con
respecto a la producción de 2018, al alcanzar
los 1,6 millones de toneladas. Cataluña está
a la cabeza también en este subsector cárnico y en 2019 registró un ascenso de casi el
7%, hasta las 390.312 toneladas. Le siguió
Andalucía con una producción en 2019 de
375.929 toneladas, tras ganar un 16,4%.
Por su lado, el número de aves sacriﬁca-
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das (incluye pollos, pavos y otras aves) en el
año 2019 se incrementó en un 4% respecto
a la cifra de 2018 (se sacriﬁcaron 828 millones de aves), al tiempo que el peso de estos
animales ascendió un 6%, llegando a superar los 1,73 millones de toneladas procesadas. De esta producción total correspondió
a la carne de pollo el 87% y el resto a otras
carnes de aves, entre las que destaca el pavo
que va ganando terreno de año en año. En
2019 se sacriﬁcaron 30 millones de pavos en
España, cuyo peso rondó las 237.337 toneladas, según el MAPA.
El consumo de carne de pollo en los hogares españoles es el más alto de todas las
carnes, aunque en los últimos años ha perdido peso, tanto por los cambios en los hábitos de consumo (menos carne) como por
la fuerte entrada del consumo de carne de
otras aves como el pavo. Entre enero y octubre de 2019, el consumo de carne de pollo
ascendió a 474.331 toneladas (5.000 menos
que en el mismo período del año anterior).
En cuanto a los precios percibidos por los
ganaderos, en 2019 las cotizaciones medias
de los animales vivos estuvieron por debajo
del nivel del año anterior. Según los datos
del MAPA, el pollo de granja en vivo cotizó
de media a 105,23 euros/100 kilogramos, un
9% menos que en el año anterior.
Por su lado, la balanza comercial fue negativa porque las importaciones superaron
a las exportaciones, como sucede habitualmente, si bien en 2019 se produjo una caída
general de las compras. Así, se produjo una
caída del 11% con relación a las importaciones del año anterior, porque las importaciones de carne descendieron y las de animales
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vivos se mantuvieron. Entre las exportaciones hubo caídas en volumen de las ventas de
animales vivos y de carnes. De acuerdo con
los datos de Aduanas, en total el volumen
exportado cayó un 3%. Se vendió en el exterior carne por un volumen superior a las
234.465 toneladas, así como también animales vivos con un peso de 3.650 toneladas
(en ambos casos, por debajo de los niveles
del año 2018).
En la Unión Europea, a efectos de calcular
la renta agraria, el sector de la avicultura de
carne aportó 22.506 millones de euros, casi
la misma cifra de un año antes. La producción de “broilers” rondó los 15,25 millones de
toneladas, según la Comisión Europea, un
volumen superior en un 2% al producido en
2018. Asimismo, el consumo de carne de pollo se elevó a 14,8 millones de toneladas, por
lo que el nivel de autoabastecimiento fue del
106%, según datos de la Comisión. Pese a
ello, la UE fue el tercer exportador de carne
de aves y en 2019 incrementó sus ventas,
desde los 1,7 millones de toneladas a 1,9 millones de toneladas. Asimismo importó
833.000 toneladas, también por encima del
año precedente. Fuera de la UE se exportó
■
carne a Filipinas, Ghana y Ucrania.

Huevos

▲ Cae la producción de huevos
En contra de la tendencia de los años precedentes, el sector del huevo registró en 2019
un retroceso de la producción importante,
que estuvo acompañado de una bajada de
precios. Según datos del MAPA publicados
a efectos de calcular la renta agraria nacional, en general la producción disminuyó en
volumen un 1,3% respecto a 2018 y los precios bajaron un 11,7%. El valor de la producción ﬁnal de huevos se elevó a 966,6 millones de euros (valores corrientes a precios
básicos), muy por debajo del valor generado en 2018. La producción de huevos en
2019 aportó el 1,9% de la producción ﬁnal
agraria y el 4,9% de la producción ﬁnal ganadera.
Al ﬁnalizar el año había 1.323 granjas destinadas a la producción de huevos, cifra similar a la de un año antes. El grueso de las
explotaciones (82%) era de gallinas en jaula,
el 7% de gallinas camperas, el 10% en suelo

y solo un 1% de producción ecológica. El porcentaje de explotaciones con cría convencional suponía en 2013 el 37% y actualmente está en el 17%. Además de las granjas, en el
sector había 881 centros de embalaje de
huevos y 31 industrias dedicadas a los ovoproductos. En este subsector ganadero están
ocupadas más de 10.000 personas.
La producción de huevos quedó ﬁnalmente en torno a 813,3 millones de toneladas, el 11% de la producción de toda la Unión
Europea. Del total producido, menos de un
1% de la producción de huevos nacional corresponde al huevo ecológico.
El censo se gallinas ponedoras se incrementó hasta cerca de 45,8 millones de cabezas, que representaban algo más del 11% de
la producción europea, según datos de la Comisión (datos de gallinas laying hens). Asimismo, comparado con el año precedente,
el censo de 2019 fue un 5% superior. La comunidad con un mayor censo de gallinas ponedores era Castilla-La Mancha (26%), seguida de Castilla y León (16%).
En cuanto a los precios, según datos del
MAPA el sector terminó el año con unas cotizaciones muy por debajo del año anterior,
que también había sido malo en cuanto a
precios. Según el informe de precios percibidos, el precio medio de los huevos pagado
al productor en 2019 fue 88,54 euros/100 docenas, un 12% menos que un año antes.
En relación a la balanza comercial, el saldo
fue positivo como es habitual, aunque el crecimiento de las exportaciones fue menos
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acusado que en el año anterior. Entre huevos
con y sin cáscara (líquido, seco, etc.) se exportaron 154.447 toneladas, un 11% más que un
año antes. Mientras tanto, las importaciones
totales sumaron 44.262 toneladas, un 4%
menos que en 2018, de acuerdo con los datos
publicados por Comercio. El grueso de las importaciones procedió de la Unión Europea,
mientras que las exportaciones también fueron a parar a los países de la UE (cerca del
80% del total), pero también a destinos tan
exóticos como Israel, Filipinas o Mauritania.
La avicultura de puesta constituye en
nuestro país un sector claramente exportador, ya que su producción excede en casi un
25% las necesidades totales de nuestro mercado interno.
España ocupa el tercer puesto en producción de huevos de la UE, por detrás de Alemania y Francia. En la Unión Europea, la producción de huevos aportó 9.723 millones de
euros a la renta generada por el subsector
ganadero en 2019. Esta cifra supuso una caída
del 4,2% con relación al año precedente. El
censo total de gallinas ponedoras estimado
para 2019 se situó en torno a 417 millones de
cabezas. El grueso de estas gallinas (50%) se
criaba en jaulas y solo un 5,4% eran gallinas
de cría ecológica. Con respecto a la producción de huevos, en 2019 se incrementó un
1,8% sobre 2018, hasta alcanzar los 7,06 millones de toneladas. Solo siete Estados
miembros producen el 75% de los huevos en
la UE. La producción española supuso el 11%,
al igual que la de Italia. La mayor producción
en 2019 fue la de Francia (13% del total), seguida de la de Alemania (12%). El consumo
de huevos se estimó en 6,83 millones de toneladas, un volumen superior al del año precedente, según datos de la Comisión Europea.
La UE es un exportador neto de huevos y
ovoproductos al mercado mundial. En 2019
ocupó el segundo lugar a nivel mundial, por
detrás de Turquía. Por su parte, también la
UE importa ovoproductos y es la quinta potencia importadora del mundo.
En 2019 volvieron a crecer las ventas al exterior y se alcanzaron las 341.000 toneladas,
según datos de la Comisión. Por su lado, las
importaciones de la UE de huevos y ovoproductos se redujeron drásticamente en 2019
hasta alcanzar las 24.000 toneladas. Los países que más huevos vendieron a la UE fueron
■
Ucrania y Estados Unidos.
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de euros anuales, un 11% más que en 20172019. De este total, a España le corresponden 16.904.999 euros, lo que le convierte en
el principal Estado miembro perceptor comunitario, con un 14% del total de los fondos de la UE destinados a los programas apí■
colas.

Apicultura

▲ Desigual campaña, con precios
a la baja
La miel supone cerca del 0,40% de la producción ﬁnal ganadera y el 0,15% de la producción ﬁnal agraria. El año 2019 fue de nuevo un ejercicio nefasto para los apicultores.
Por quinto año consecutivo, el balance para
el sector apícola fue malo por la caída general de la producción y también por los bajos
precios percibidos por los apicultores. El incremento de las importaciones de terceros
países empeoró la situación. Después de una
campaña 2018 que fue menos mala en producción, la sequía y la falta de lluvias provocaron en 2019 una caída de la miel producida. Dicha caída no fue generalizada, pues en
el norte del país (Galicia, Asturias, etc.) se logró una producción mayor que la del año
precedente y la producción se estimó en torno a 26.000 toneladas.
Al comenzar el año, el número de colmenas había aumentado ligeramente en España, situándose en unos 2,9 millones, el 17%
de todas las que había en la UE-28.
De ese número total, aproximadamente
el 80% eran colmenas profesionales. El mayor número de colmenas se encontraba en
Extremadura (22%), seguida de Andalucía
(19%) y de Castilla y León (15%). Por su lado,
el número de apicultores rondaba los
32.850, de los que un 18% eran apicultores
profesionales. España es el país de la UE con
mayor grado de profesionalización en ese
sector.
Por su lado, al contrario que en la campaña anterior, los precios de la miel en la campaña 2018/2019 registraron bajadas generalizadas (la campaña transcurre desde abril
de 2018 a marzo de 2019). Las mieles a granel
en esa campaña bajaron, según el MAPA, un
21,48% en la variedad multifloral y un 6,13%
en la variedad miel mielada. Asimismo, los
precios de la miel envasada en esa campaña
(que ﬁnalizó en marzo de 2019) bajaron
también un 0,8% en el caso de la multifloral
y un 2,89% en el caso de miel mielada. También en la misma campaña se produjo una
caída del precio del polen, tanto a granel como envasado. En la campaña 2019/2020 los
precios comenzaron a recuperarse mínimamente. Las mieles envasadas tuvieron una
evolución más negativa.

Equino

▲ La producción de carne, a la
baja

Respecto al consumo per cápita en España, en 2019 se situó en torno a los 400 gramos, pues no se incrementó con respecto al
año precedente.
Con relación al comercio, el saldo de la
balanza comercial fue positivo en más de
12.200 toneladas. Las importaciones sumaron 22.928 toneladas (un 5% más que un año
antes), pero las exportaciones se elevaron a
35.146 toneladas (un 21% más), según los datos publicados por Aduanas. China volvió a
ser el país que más miel vendió (el 75% del
total).
La UE-28 es el segundo productor de miel
del mundo, tras China. En el año 2019, el número de colmenas que había registradas
rondaba los 17, 5 millones, muy por encima
del número que había en el año 2018. Asimismo, según datos de la Comisión Europea, había registrados 600.000 apicultores.
El nivel de autoabastecimiento de miel de la
UE es del 60% y anualmente se necesita importar gran cantidad de miel para abastecer
el mercado interno. China es el principal proveedor de miel de la UE, con el 40% de todas
las compras, seguida de Ucrania, con el 20%.
España es el país de la UE con mayor número de colmenas, seguido de Rumanía y
Polonia. Sin embargo, el país con mayor número de apicultores es Alemania (20% del
total). La producción comunitaria superó las
230.000 toneladas, muy por debajo del consumo interno. Por ello se tuvo que recurrir a
las importaciones (más de 200.000 toneladas).
En el año 2019 se aprobaron los programas apícolas para el trienio 2020-2022. La
Unión Europea se ha comprometido a contribuir con un presupuesto de 40 millones
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Al igual que en los dos años precedentes, el
sector de la carne de equino experimentó en
2019 una drástica caída en su producción.
Según los datos del Ministerio de Agricultura publicados a efectos de calcular la renta
agraria nacional, la producción de carne de
equino se redujo en volumen un 2,5% respecto al año 2018 (ese año cayó más de un
9%). En cambio, los precios subieron un
3,1%, al contrario que en el año precedente
cuando bajaron en el mismo porcentaje.
Con estos datos, el valor generado por este
subsector cárnico aumentó un 0,5% con relación al año anterior, hasta alcanzar los 77,7
millones de euros (valores corrientes a precios básicos). La producción ﬁnal equina representó en 2019 el 0,39% de la producción
ganadera y el 0,2% de la producción ﬁnal
agraria, porcentajes muy similares a los del
año 2018. En el año 2019 se sacriﬁcaron, según la encuesta del MAPA, un total de 38.193
cabezas (un 8% menos que en 2018), cuyo
peso se elevó a 9.823 toneladas, un 4% menos que un año antes. En total existen en España unas 130.000 explotaciones, de las
cuales el 40% son de uso particular. Más del
40% de las explotaciones equinas de España
está en Andalucía. Respecto al comercio, aumentaron las exportaciones y se mantuvieron las importaciones (animales vivos y carnes). Así, en 2019 se importaron animales vivos con un peso de 2.491 toneladas y se
exportaron por un peso de 1.407 toneladas.
A su vez, las importaciones de carne sumaron 301 toneladas y las exportaciones 7.073
toneladas.
En la Unión Europea, la aportación del
sector equino a la renta agraria anual ascendió a 1.201 millones de euros, cifra que resultó inferior en un 3,5% a la generada en el año
■
anterior.
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◗ TRIGO DURO
▲
▲
▲

■

◗ TRIGO BLANDO

Sup. cultivada en España (ha)
265.600
Producción española (t)
733.700
Precio medio en origen (€/100 kg)
20

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Aragón
Extremadura
Castilla y León

■

▲
▲

■

▲
▲

■

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Aragón
Cataluña

■

▲
▲

■

▲
▲

32,0
24,2
20,2
8,1
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
135.900
Producción española (t)
246.700
Precio medio en origen (€/100 kg)
16,33

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Aragón
Castilla -La Mancha
Galicia

■

▲
▲

71,6
12,3
7,5
5,2
Fuente: MAPA

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Aragón
Navarra

■

43.400
32.400
13,31

▲
▲
▲

■

71,7
15,5
5,0
4,4
Fuente: MAPA

▲

Sup. cultivada en España (ha)
267.900
Producción española (t)
619.500
Precio medio en origen (€/100 kg)
17,51
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Andalucía
Aragón

45,3
27,0
16,8
4,3
Fuente: MAPA

◗ AVENA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Cataluña
Aragón
Castilla-La Mancha

▲

46,2
12,5
9,1
7,9
Fuente: MAPA

6.700
28.100
17,25

▲
▲
▲

■

50,9
19,0
18,1
4,4
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
463.200
Producción española (t)
811.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
16,98
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Andalucía
Castilla y León
Extremadura

32,7
19,2
15,2
8,4
Fuente: MAPA

◗ TRITICALE

Sup. cultivada en España (ha)
357.600
Producción española (t)
4.185.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
17,71

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Aragón
Extremadura
Cataluña

■

▲
▲

33,0
25,1
15,8
7,8
Fuente: MAPA

◗ REMOLACHA AZUCARERA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Aragón
Madrid

▲

◗ MAÍZ

◗ YEROS
▲

Sup. cultivada en España (ha)
1.652.900
Producción española (t)
5.107.700
Precio medio en origen (€/100 kg)
19,11

◗ SORGO

Sup. cultivada en España (ha)
2.416.400
Producción española (t)
6.777.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
17

◗ CENTENO
▲

▲

72,9
22,4
1,8
1,3
Fuente: MAPA

◗ CEBADA DOS CARRERAS
▲

▲

◗ CEBADA SEIS CARRERAS

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Aragón

33,6
25,1
14,7
14,5
Fuente: MAPA

◗ VEZAS GRANO

Sup. cultivada en España (ha)
30.500
Producción española (t)
2.945.800
Precio medio en origen (€/100 kg)
3,19

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Andalucía
País Vasco
La Rioja

■

88,5
22,7
6,1
4,0
Fuente: MAPA
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Sup. cultivada en España (ha)
246.100
Producción española (t)
571.800
Precio medio en origen (€/100 kg)
18
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▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Aragón
Castilla y León
Andalucía

81.051
62.172
10,3

30,0
26,3
22,7
11,7
Fuente: MAPA
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◗ COLZA
▲
▲
▲

■

◗ ARROZ

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Navarra

69.400
144.100
32

▲
▲

■

▲
▲

■

33,9
21,0
12,6
9,9
Fuente: MAPA

◗ ALGODÓN
▲

▲

Sup. cultivada en España (ha)
103.900
Producción española (tn. cáscara) 800.900
Precio medio en origen (€/100 kg)
30,51

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Extremadura
Cataluña
Comunidad Valenciana

■

Sup. cultivada en España (ha)
66.000
Producción española (t)
209.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
49

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Murcia

■

▲
▲

99
1

◗ ACEITE DE OLIVA
▲
▲

■

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Extremadura
Castilla-La Mancha
Cataluña

▲
▲

■

▲
▲
▲

■

81,0
6,0
5,4
2,0
Fuente: MAPA

◗ AJO
▲

8.700
26.600
223,47

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (hl)
Precio medio en origen (€ /100 l
para tinto y rosado)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Comunidad Valenciana

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Andalucía
Castilla y León
Madrid

■

63,3
21,9
7,4
3,8
Fuente: MAPA

▲
▲

▲
▲

97,9
0,8
0,6
0,5
Fuente: MAPA

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Andalucía
Castilla-La Mancha
Aragón

39,6
38,0
14,8
2,7
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
189.794
Producción española 2019/20 (t) 458.000
Precio medio en origen (€/100 kg)
75,8
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Extremadura
Aragón
Aragón

73,8
24,3
1,0
1,0
Fuente: MAPA

◗ UVA DE MESA
952.829
36.596 517

▲
▲
▲

62,23
■

54,7
8,6
8,2
6,7
Fuente: MAPA

◗ PIMIENTO

Sup. cultivada en España (ha)
27.600
Producción española (t)
274.600
Precio medio en origen (€/100 kg)
149,13

▲

■

◗ VINO Y MOSTO

Sup. cultivada en España (ha)
2.543.829
Producción española 2019/20 (t) 1.116.300
Precio medio en origen (€/100 kg)
224,9

▲

Sup. cultivada en España (ha)
700.900
Producción española (t)
788.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
31,57

◗ ACEITUNA DE MESA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
Andalucía
Castilla y León
Castilla-La Mancha

▲

41,7
19,2
18,1
15,7
Fuente: MAPA

◗ TABACO

Fuente: MAPA

▲

◗ GIRASOL

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
Comunidad Valenciana
Andalucía
Extremadura

14.405
331.500
69,14

66,7
28,6
3,5
0,6
Fuente: MAPA

◗ LECHUGA

Sup. cultivada en España (ha)
21.600
Producción española (t)
1.441.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
82,77

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Murcia
Galicia
Comunidad Valenciana

■

68,0
12,5
4,9
4,4
Fuente: MAPA
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▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
35.400
Producción española (t)
1.011.000
Precio medio en origen (€/100 kg)
27,87
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
Andalucía
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana

42,7
33,0
6,8
6,4
Fuente: MAPA
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◗ ALCACHOFA
▲
▲
▲

■

◗ CEBOLLA

Sup. cultivada en España (ha)
14.200
Producción española (t)
199.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
67,46

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
Comunidad Valenciana
Andalucía
Navarra

■

▲
▲

■

▲
▲

■

Sup. cultivada en España (ha)
68.500
Producción española (t)
2.269.100
Precio medio en origen (€/100 kg)
32,46

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Galicia
Andalucía
Murcia

■

▲
▲

■

▲
▲

41,1
16,4
13,2
8,4
Fuente: MAPA

149.909
Sup. cultivada en España (ha)
3.266.800
Producción española (t)
16,38
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Comunidad Valenciana
Murcia
Cataluña

■

▲
▲

48,9
45,8
3,7
0,7
Fuente: MAPA

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Andalucía
Castilla y León
Comunidad Valenciana

■

20.623
313.400
56,84

▲
▲
▲

■

42,6
16,2
13,5
8,7
Fuente: MAPA

▲
▲

59,3
11,3
5,9
5,6
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
7.100
Producción española (t)
622.000
Precio medio en origen (€/100 kg)
46,86
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Canarias
Murcia
Cataluña

85,8
5,3
3,5
2,1
Fuente: MAPA

◗ FRESA-FRESÓN

Sup. cultivada en España (ha)
57.400
Producción española (t) en fresco 5.213.000
Precio medio en origen (€/100 kg)
31,57

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
Andalucía
Murcia
Navarra

■

▲
▲

42,6
40,5
5,3
2,9
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
7.300
Producción española (t)
352.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
104,95
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Galicia
Cataluña
Canarias

96,9
0,7
0,7
0,6
Fuente: MAPA

◗ LIMÓN

104.498
Sup. cultivada en España (ha)
1.803.600
Producción española (t)
30,84
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Comunidad Valenciana
Andalucía
Murcia
Cataluña

■

▲
▲

65
14
5
4
Fuente: MAPA

◗ SANDÍA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
La Rioja
Aragón
Murcia

▲

◗ MANDARINA

◗ PERA
▲

Sup. cultivada en España (ha)
24.800
Producción española (t)
1.369.600
Precio medio en origen (€/100 kg)
26,92

◗ TOMATE

◗ NARANJA
▲

▲

43,6
29,0
12,5
7,0
Fuente: MAPA

◗ PATATA
▲

▲

◗ PEPINO

49.074
Sup. cultivada en España (ha)
959.900
Producción española (t)
34,91
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
Comunidad Valenciana
Andalucía
Galicia

59,3
28,0
11,0
0,8
Fuente: MAPA

◗ MANZANA

Sup. cultivada en España (ha)
21.500
Producción española (t)
1.210.700
Precio medio en origen (€/100 kg)
25,51

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Murcia
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana

■

57,3
17,3
15,4
5,9
Fuente: MAPA
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▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
29.637
Producción española (t)
664.300
Precio medio en origen (€/100 kg)
43,38
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
Aragón
Galicia
Castilla y León

51,1
21,7
10,5
8,3
Fuente: MAPA
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◗ MELÓN
▲
▲
▲

■

◗ ALBARICOQUE

Sup. cultivada en España (ha)
19.400
Producción española (t)
641.500
Precio medio en origen (€/100 kg)
28,37

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Murcia
Andalucía
Comunidad Valenciana

■

▲
▲

■

▲

28,3
32,3
26,3
6,9
Fuente: MAPA

◗ PLÁTANO
▲

▲

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(%s/total nacional)
Murcia
Comunidad Valenciana
Aragón
Extremadura

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Canarias
Andalucía

9.061
396.700
50,23

▲
▲
▲

■

99
1

◗ CASTAÑA
▲
▲

■

37.118
160.800
6

▲
▲

■

▲

88,9
4,5
3,2
2,9
Fuente: MAPA

27.604
115.400
165,93

51.700
47.700
44,18

▲
▲
▲

■

73,1
13,0
6,3
3,7
Fuente: MAPA

▲
▲
▲

■

38,7
32,2
5,6
5,5
Fuente: MAPA

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
Aragón
Murcia
Andalucía

29,6
26,9
23,9
5,5
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
Andalucía
Murcia
Comunidad Valenciana

14.851
168.500
43,14

52,2
14,5
8,3
6,4
Fuente: MAPA

◗ LENTEJAS

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t cáscara)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Aragón
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana

▲

Sup. cultivada en España (ha)
47.707
Producción española (t)
910.000
Precio medio en origen (€/100 kg)
50,04

◗ CIRUELA

687.225
331.900
133,16

▲
▲
▲

■

33,8
18,3
16,1
10,8
Fuente: MAPA

◗ ALFALFA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Extremadura

▲

■

◗ GARBANZOS
▲

▲

▲

51,7
16,5
13,7
3,4
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Extremadura
Aragón
Cataluña
Andalucía

▲

■

◗ ALMENDRA

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Galicia
Castilla y León
Extremadura
Andalucía

20.235
131.700
61,5

◗ CEREZA

Fuente: MAPA

▲

◗ MELOCOTÓN

Sup. cultivada en España (ha)
Producción española (t)
Precio medio en origen (€/100kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Madrid
Aragón

50.200
35.500
68,36

84,2
13,4
1,0
0,5
Fuente: MAPA

◗ NECTARINA

Sup. cultivada en España (ha)
257.800
Producción española (t)
9.431.200
Precio medio en origen (€/100kg)
16,13

▲

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Aragón
Castilla y León
Cataluña
Castilla-La Mancha

■

37,3
21,8
16,0
12,5
Fuente: MAPA
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▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
33.000
Producción española (t)
590.900
Precio medio en origen (€/100 kg)
48
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
Aragón
Murcia
Extremadura

36,1
27,1
17,8
9,4
Fuente: MAPA

Informe socioeconómico de la agricultura española
Agricultura española 2019 / Fichas sectoriales

◗ CARNE DE POLLO
▲
▲
▲
▲
▲

■

◗ CARNE DE VACUNO

Censo español (sacriﬁcadas) 828.048.000
% aproximado respecto a la UE
11
Producción española (t canal)
1.736.120
% aproximado respecto a la UE
11
Precio medio en origen
(€/100 kg)
105,23

▲

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Cataluña
23
Andalucía
20
Comunidad Valenciana
13
Galicia
12
Fuente: MAPA y Comisión Europea

■

◗ PORCINO IBÉRICO
▲
▲
▲
▲
▲

■

Censo español (cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española (t canal)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen
(€/100 kg/vivo)

▲

3.375.000
100
623.000
100

▲
▲
▲

■

▲
▲
▲
▲
■

▲

▲
▲
▲
▲

194,35

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla y León
23,7
Extremadura
15,3
Galicia
10,3
Cataluña
9,7
Fuente: MAPA y Comisión Europea

■

■

Censo español (cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española (t canal)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen
cabrito lechal (€/100 kg)

5.731.000
41,5
53.133
42
200,71

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Cataluña
24,8
Galicia
21,6
Castilla y León
21,3
Castilla-La Mancha
7,8
Fuente: MAPA y Comisión Europea

▲
▲
▲
▲
▲

■

1.526.000
23
10.175
20

▲

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla y León
43,7
Castilla-La Mancha
35,7
Extremadura
6,7
Navarra
4,2
Fuente: MAPA y Comisión Europea

■

▲
▲
▲
▲

▲
▲

▲
▲
▲
▲
▲

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Andalucía
47,7
Castilla-La Mancha
25,2
Extremadura
10,7
Canarias
8,7
Fuente: MAPA y Comisión Europea

Censo español (cabezas)
27.870.000
% aproximado respecto a la UE
21
Producción española (t canal)
4.627.179
% aproximado respecto a la UE
20
Precio medio en origen
(€/100 kg/vivo)
134,81
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Aragón
29,4
Cataluña
28,3
Castilla y León
11,6
Murcia
7,1
Fuente: MAPA y Comisión Europea

■

Censo español (cabezas)
13.222.000
% aproximado respecto a la UE
19
Producción española (t canal)
116.632
% aproximado respecto a la UE
17
Precio medio en origen
(€/100 kg/vivo)
305,34
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura
26,8
Andalucía
16,2
Castilla y León
13,2
Aragón
12,4
Fuente: MAPA y Comisión Europea

◗ LECHE DE VACA

Censo español (colmenas)
2.960.000
% aproximado respecto a la UE
17
Producción española (t)
26.000
% aproximado respecto a la UE
11
Precio medio en origen (€/100 kg)
427
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura
22
Andalucía
19
Castilla y León
15
Comunidad Valenciana
12
Fuente: MAPA y Comisión Europea

Censo español (cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española
(millones de litros)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen (€/100 l)

▲

430,18

◗ LECHE DE CABRA

Censo español de ovejas
de ordeño (cabezas)
2.148.600
% aproximado respecto a la UE
10
Producción española (millones de litros)509,0
% aproximado respecto a la UE
25
Precio medio en origen (€/100 l)
82,94

▲

◗ CARNE DE OVINO

◗ MIEL

◗ LECHE DE OVEJA
▲

▲

▲

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura
35,2
Castilla y León
29,7
Andalucía
29,4
Castilla-La Mancha
5,5
Fuente: MAPA y Comisión Europea

Censo español(cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española (t canal)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio en origen
(€/100 kg/vivo)

▲

Censo español (cabezas)
5.788.000
% aproximado respecto a la UE
10,2
Producción española (t canal)
695.939
% aproximado respecto a la UE
10,0
Precio medio en origen
(€/100 kg/vivo/ternero -12 meses ) 226,69

◗ CARNE DE CAPRINO

◗ CARNE DE CONEJO
▲

▲

◗ CARNE DE PORCINO
▲

▲
▲
▲
▲
▲
■

Censo español (cabezas)
% aproximado respecto a la UE
Producción española
(millones de litros)
% aproximado respecto a la UE
Precio medio (€/100 l)

812.800
4
7.221,9
4,5
32,81

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Galicia
39,1
Castilla y León
11,5
Cataluña
10,0
Principado de Asturias
8,2
Fuente: MAPA y Comisión Europea

◗ HUEVOS
1.138.000
16

▲
▲
▲

474,14
29
73,9

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Andalucía
35,5
Castilla-La Mancha
18,8
Extremadura
7,9
Murcia
6,5
Fuente: MAPA y Comisión Europea
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▲
▲
■

Censo español (ponedoras)
45.801.000
% aproximado respecto a la UE
11,1
Producción española
(millones de docenas)
813,3
% aproximado respecto a la UE
11,1
Precio medio (€/100 docenas)
88,54
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla-La Mancha
26
Castilla y León
18
Aragón
12
Cataluña
9
Fuente: MAPA y Comisión Europea
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En el sector ganadero, que aporta el 15% de la renta agraria regional, al problema de los bajos precios que percibieron los productores
se le sumó el negativo efecto de la sequía. La ausencia de pastos para
alimentar al ganado afectó al incremento de los gastos en alimentación para las explotaciones ganaderas (forrajes y pienso, que resultaron mucho más caros y de peor calidad).
Y para el sector apícola, la escasa floración contribuyó a que la
producción de miel y polen fuera mucho más baja de lo normal.
Finalmente, la renta agria regional volvió a descender en 2019 y
ese descenso vino acompañado de un aumento del empleo en el sector agrario, como conﬁrmaron los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA). Más en concreto, el incremento fue del 3%, hasta los
274.100 ocupados.

Aragón

▲ Daños en el campo y precios bajos
Andalucía

▲ Bajos precios, sequía y barreras comerciales

U

na conjunción de bajos precios generalizados en origen
y escasas producciones marcó las condiciones negativas
en las que se desarrolló el año agrícola 2019 para los sectores de las frutas, las hortalizas, los cítricos, el vino y el arroz. La sequía tuvo graves efectos en Andalucía, especialmente en cultivos como el cereal de secano, el olivar de secano, el viñedo y el algodón.
En todos ellos, las mermas de producción fueron muy importantes.
Sin embargo, paradójicamente también se registraron en la región
lluvias torrenciales y temporales que provocaron inundaciones en
varias comarcas andaluzas, con los consecuentes daños para las producciones y las infraestructuras agrarias.
Pero de todos los sectores, el que resultó más perjudicado fue el
olivar, pues a la reducción de la producción de cerca de más de un
30% se le unió una grave crisis de precios bajos injustiﬁcada, originada por los movimientos especulativos de la gran distribución, que
generó grandes desigualdades en la cadena de valor y pérdidas multimillonarias para los agricultores.
Asimismo, el sector de la aceituna de mesa se vio muy dañado por
las barreras comerciales que impuso Estados Unidos a los productos
españoles.
Entre las frutas hubo caídas de producción importantes para los
cítricos y las frutas de hueso, como el melocotón. Por el contrario,
para las hortalizas el saldo fue más positivo, incluso para la fresa
(que terminó con un aumento del 2%), el melón o la sandía. Del mismo modo, la cosecha de almendra resultó mejor que la del año precedente y lo mismo sucedió con la uva de mesa. Sin embargo, la vendimia fue peor que la del año anterior, con un descenso del 20% en
la producción de vino y mosto. En el grupo de los cereales se notaron
los efectos de la sequía y las cosechas quedaron muy mermadas, especialmente en el caso del trigo. También las oleaginosas (girasol y
colza) tuvieron un mal balance, con importantes pérdidas de producción.

E

l balance del año 2019 para el sector agrario de Aragón volvió a ser malo por la bajada de los precios percibidos por
agricultores y ganaderos, la subida de los costes de producción y la climatología adversa, que provocó daños irreparables en el
campo como consecuencia de la sequía, las heladas y el granizo.
El grueso de la producción ﬁnal agraria (PFA) procede de la aportación del sector ganadero, cuyo balance, siendo malo, fue mejor
que el del sector agrícola. Dentro de la agricultura se llevaron la peor
parte el sector del cereal y el de las frutas. Dentro de los cereales fue
inferior la producción de trigo, cebada, avena e incluso arroz (6%
menos que un año antes), mientras que por el contrario mejoró la
producción de maíz (12% con respecto a un año antes). También la
cosecha de girasol fue muy baja, al contrario que un año antes, y, por
el contrario, el balance para la alfalfa fue bueno en todos los sentidos.
El sector de la fruta se vio afectado por el arranque de muchas hectáreas, pero incluso así se superaron en algunos casos las cosechas
del año anterior (albaricoque, cereza, manzana, etc.). No obstante,
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la cosecha de melocotones se resintió y otro tanto sucedió con la almendra (un 5% menos que en 2018). Entre las hortalizas primaron
los descensos y los bajos precios, especialmente en el caso del tomate, la cebolla o el brócoli. Por su lado, la producción de patata fue
algo mejor. Respecto al viñedo, debido a la mala climatología y a la
sequía hubo un descalabro de la vendimia que ﬁnalmente se plasmó
en una reducción de la producción de vino y mosto (un 40% menos
que en 2018). El 74% de los viñedos que hay en Aragón y el 85% de
la producción vinícola de la región están copados por las denominaciones de origen. Finalmente, el aceite de oliva cerró de nuevo una
mala campaña 2019/2020, con producciones más bajas. El sector ganadero, que aporta el 60% de la PFA anual, tuvo un mejor comportamiento gracias al subsector porcino, que es el principal.
Aragón fue la región con mayor cabaña de porcino de España (el
29% del total en 2019), pero no lideró la producción de carne, a pesar
de que esta aumentó un 8% hasta alcanzar las 685.600 toneladas.
También aumentó la producción de carne de ovino (un 4%), un subsector en el que también destaca a nivel nacional la producción aragonesa. Asimismo fue mayor la producción de carne de vacuno y de
equino, pero la de aves sufrió una seria caída. Esta región contaba
en 2019 con el 11% del censo de gallinas ponedoras, por lo que la producción de huevos también fue importante, al igual que la de leche
de vaca (159.400 toneladas) y la de leche de oveja. Con respecto al
comercio exterior, en 2019 el valor de las ventas de productos agroalimentarios sumó 2.173,8 millones de euros, un 25,8% más que en
el año anterior.

Asturias

▲ Buena pomarada y menos leche

E

l balance del año agrario en el Principado de Asturias fue
de nuevo negativo, por la caída de los censos y de la producción de leche de vaca. Más del 80% de toda la producción ﬁnal agraria procede del subsector ganadero, en el que sobre-

sale con mucha diferencia respecto al resto el vacuno, tanto de leche
como de carne. En 2019, la producción de leche de vaca quedó en
556.400 toneladas, un volumen inferior al del año precedente en un
1%. La producción de leche de vaca asturiana representó el 7,7% del
total nacional, un porcentaje inferior al del año precedente. El 88,8%
de toda esta producción de leche se entregó a empresas lácteas de
la misma región. Los elevados costes de producción en la granjas lácteas del Principado también lastraron la rentabilidad de este subsector ganadero. En el Principado había al acabar el año 1.632 ganaderos dedicados a la producción láctea, 118 menos que un año antes.
Esta cifra es similar a la registrada en años previos, lo que da una idea
del progresivo descenso del número de ganaderos. En contra de lo
sucedido con el vacuno, en el subsector ovino se registró de nuevo
un aumento de la producción de leche (7% más), aunque esta sigue
siendo muy minoritaria. Por su lado, el censo de vacuno aumentó
un 2% hasta las 396.986 cabezas, mientras que los de ovino, caprino
y equino disminuyeron sensiblemente. No obstante, la producción
de carne de ovino y de caprino registró un aumento, pero la de equino descendió un 26%. Otras cabañas con pequeñas producciones
fueron la de aves, la porcina, la cunícola y la apícola. En 2019 hubo
un aumento de las colmenas asturianas, que sumaron 50.337 unidades.
El balance del sector agrícola asturiano fue mejor que en el año
anterior. Los cereales y cultivos forrajeros no experimentaron muchos cambios y la producción de fabes fue un 40% más alta que la
del año precedente. También fue algo mejor la cosecha de patata y
de algunas hortalizas como el pimiento. Por el contrario, la producción de manzana para sidra, la más representativa de la agricultura
asturiana, fue superior en más de un 18% a la del año precedente,
pues se recogieron 17.400 toneladas. A este volumen se añadieron
otras 2.000 toneladas de manzana de mesa, una cosecha superior
en un 54% a la del año anterior. Igualmente fueron buenas las cosechas de cerezas y peras, mientras que el kiwi –que es una de la frutas
que se van expandiendo por el Principado– no tuvo un buen año (la
producción descendió un 12%). En cuanto al vino, la producción se
situó en 610 hectolitros (mosto incluido), un volumen superior en
un 36% al del año precedente.
En 2019, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conﬁrmaron un total de 12.000 ocupados en el sector primario (datos
del cuarto trimestre del año).

Baleares

▲ Las exportaciones siguen creciendo

E

l sector agropesquero cerró el año con una tasa de crecimiento de un 0,4%, por debajo de la del año anterior (tasas
de variación interanuales a precios constantes), por tercer
año consecutivo. El menor crecimiento del sector primario estuvo
en sintonía con la evolución de las principales producciones agrarias
de la región, especialmente las vegetales que representan el 75% de
la producción ﬁnal agraria (PFA). Dentro de la agricultura balear, las
producciones que más aportan a la renta son las hortalizas. En 2019
casi todas las cosechas fueron inferiores, pues la sequía afectó mucho
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al campo. La patata, segundo cultivo en importancia, se mantuvo
estable, mientras que entre las frutas también primaron los descensos, al igual que para los frutos secos (especialmente la almendra).
La vendimia ﬁnalizó con una producción de 59.584 hectolitros de vino de calidad diferenciada (40% vino con denominación de origen
y un 60% vino de la tierra). La producción fue un 5,6% inferior a la
añada 2018, pero en relación a la producción media de los últimos
cinco años se incrementó un 6,4%. La bajada de producción fue por
razones climáticas (un verano seco y de elevadas temperaturas) y
podría haber sido mayor si no se hubieran puesto en producción 155
hectáreas de viñedo más que un año antes. Aunque en general hubo
descensos de producción, en algunos casos, como en el de los vinos
rosados de Formentera, se produjo un incremento en el año 2019 de
un 18%. También fue positiva la comercialización de vinos de calidad
y lo mismo sucedió con los licores de hierbas de Mallorca, que crecieron un 5,9% hasta superar los 1,18 millones de litros. En cuanto al
aceite de oliva, en la campaña 2018/2019 se produjeron 300 toneladas, que se duplicaron en la campaña 2019/20. La comercialización
de aceites de calidad disminuyó en 2019 por la falta de producción.
En 2019 se produjeron las primeras aceitunas amparadas por la IGP
Aceite de Ibiza, en la que hay 365 agricultores inscritos y 177 hectáreas
del olivar.
Con respecto a la ganadería, que aporta el 35% de la PFA, destaca
la producción de leche y la de carne de ovino-caprino, aunque también son importantes en volumen las de carne de porcino y vacuno.
Hubo descensos generalizados y solo se mantuvo estable la producción de carne de aves. En el sector lácteo, la caída de la producción
en un 4% afectó a la industria. Así, por ejemplo, en 2019 se redujeron
un 0,2% las ventas de queso de la DOP Mahón-Menorca, hasta 2,5
millones de kilos. El 68% de las ventas de queso Mahón-Menorca se
produjo en las propias Baleares, un 21% se comercializó en la península y un 11% se exportó, siendo los principales mercados exteriores
Estados Unidos y República Dominicana. Respecto al comercio, las
exportaciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 109,4 millones de euros, el 0,2% del total nacional y un 16,3% 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. Asimismo, en 2019 los datos del INE conﬁrmaron un total de
4.200 ocupados en el sector agrario, una cifra sensiblemente más
baja que la del año precedente.

Canarias

▲ Mal año ganadero, pero más plátano

E

l balance agrario de 2019 fue malo, en general, con algunas
excepciones como el caso del plátano o el aguacate. La producción vegetal es la que más aporta a la renta agraria regional. Aproximadamente, un 75% de todo el valor generado por la
producción ﬁnal agraria es de origen vegetal y en este subsector destacan las producciones frutícolas por encima del resto. Después de
dos años de caídas de cosecha, se registró un ascenso en la producción de plátano del 3% con respecto al año precedente. Sin embargo,
el sector volvió a sufrir la dura competencia de las importaciones de
banana de países terceros, que entraron en el mercado europeo a
precios muy bajos y arrastraron a los plátanos. En las islas, el cultivo
del plátano ocupa casi 9.900 hectáreas y los precios de la tierra de
platanera son, con mucha diferencia, los más caros de España. Además del plátano, en 2019 el balance de producción fue bueno también para el aguacate, una fruta que se va expandiendo de año en
año. Se lograron cosechar 9.700 toneladas, un 10% más que en el
año 2018. También fue positivo el balance para los cítricos que se
cultivan en Canarias, especialmente para las naranjas. Entre las hortalizas, la tónica general fue ligeramente positiva, incluso para el tomate que lleva varios años recuperando las posiciones perdidas. Por
su parte, la producción de patata empeoró tras la buena campaña
anterior. La cosecha de las islas se redujo un 2%.
La producción de vino y mosto rondó los 47.800 hectolitros, un
37% por debajo del volumen del año precedente. No obstante, a pesar de la caída, la alta calidad de la uva hizo posible que la mayor parte de la cosecha se destinara a vinos con DOP. Por su lado, las flores
y plantas, una de las producciones emblemáticas de las islas, tuvieron de nuevo un balance agridulce por las caídas de precios y la pérdida de mercados a favor de las importaciones de países terceros.
Con respecto al sector ganadero, que aporta menos del 25% de la
producción ﬁnal agraria, destacaron las producciones de leche (tanto
de vaca como de oveja y cabra) así como también la carne y los huevos. En 2019, en el sector ganadero destacaron las caídas generali-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

232

Informe socioeconómico de la agricultura española
Agricultura española 2019 / Comunidades autónomas
zadas de la producción de carne en todos los subsectores, así como
también la de leche de oveja. Por el contrario, la producción de leche
de vaca se mantuvo en 47.100 toneladas y la de leche de cabra volvió
a subir hasta las 27.400 toneladas. Esta leche es la base de una potente industria quesera. Otra producción ganadera importante es la
apicultura. La sequía provocó caídas de producción del 60% en el
año 2019, especialmente en Tenerife.
Por otra parte, al ﬁnalizar el año, Canarias contaba con 28.300
ocupados en el sector agrario, según los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra supuso un aumento de casi el 28% respecto a la cifra de 2018.

56% más. No obstante, la sequía se notó en producciones como los
cultivos forrajeros o la patata, que descendieron sensiblemente respecto al año anterior. Por otro lado, Cantabria contaba con 6.800
personas ocupadas en el sector agrario (un 2,8% menos que un año
antes), según los datos del INE.

Cantabria

▲ Más producción de leche de vaca

E

l balance del sector agrario cántabro no fue malo, a pesar
de los bajos precios de los productos agrarios, especialmente de la leche. De la producción ﬁnal agraria (PFA) regional
corresponde a la aportación ganadera aproximadamente el 73%.
Dentro de este sector prima la producción láctea, que aporta anualmente el 43% de la PFA y el 59% de la producción ﬁnal ganadera. En
el año 2019 se produjo una ligera caída del censo de vacas de ordeño
(0,26%) hasta las 49.486 cabezas, pero la producción de leche aumentó un 2% hasta las 437.056 toneladas, lo que redundó ﬁnalmente sobre la renta agraria regional. La producción láctea supuso el 6%
del total nacional y se entregó mayoritariamente (56%) a industrias
de fuera de la región. El número de ganaderos que entregaron leche
a las industrias al acabar el año era de 1.113. Por su lado, el censo de
bovino total también fue menor que el de 2018 (268.483 cabezas había censadas al acabar el año). La producción de carne de vacuno
descendió un 1% hasta cerca de 10.200 toneladas y también lo hizo
(un 14%) la producción de carne de equino. La cabaña porcina se incrementó, aunque es muy minoritaria, y las cabañas ovina y caprina
se mantuvieron. La región apostó por la ganadería extensiva de montaña, con ayudas por parte de la Administración.

Hubo descensos de producción, pero también aumentos como
en el caso de la manzana de sidra, el kiwi o la uva de viniﬁcación. La
pequeña producción de vino regional se elevó a 910 hectolitros, un

Castilla y León

▲ Desastroso año por la sequía

T

ras alcanzar un año antes la mayor renta agraria de la última década, en 2019 el sector regional tuvo un serio varapalo
por los perniciosos efectos de la sequía, que afectaron tanto
a las principales producciones agrícolas como al sector ganadero al
incrementar los costes de alimentación del ganado extensivo.
La renta agraria regional no superó los 2.770 millones del año precedente, pero hay que tener en cuenta que el valor alcanzado en 2018
fue el más alto de la última década. De la producción agraria total,
prácticamente la mitad corresponde a las aportaciones del subsector
ganadero y la otra mitad a las del sector agrícola. Dentro de la agricultura, los cereales suelen aportar el 50% del valor total, por ello el
descenso de la producción y de los precios afectó tanto a la renta. En
2019 hubo caídas de producción del orden del 23% en la cebada y
del 34% en trigo. Sin embargo, la cosecha de maíz (cereal de siembras de primavera) fue mejor que la del año anterior (un 19% más).
Asimismo, en el campo de las oleaginosas se produjeron caídas de
la cosecha para el girasol y la colza, mientras que en el caso de la remolacha azucarera se produjo todo lo contrario, pues hubo un aumento de la producción regional del 11% con respecto a la campaña
anterior. Igualmente, el buen comportamiento de la patata permitió
que la cosecha regional, una de las mayores de España, creciera un
15%.
Por su lado, entre las producciones ganaderas sobresalió el porcino (cuyo valor a efectos de calcular la renta agraria supera los 1.000
millones de euros y aporta el 36% de la producción animal). La producción aumentó en 2019 un 2% y también creció la de carne de vacuno y aves. En sentido contrario, se registraron descensos en las
producciones cárnicas de los sectores ovino, caprino y cunícola. Ade-
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más de las producciones cárnicas, en la región también hay una gran
producción de huevos, miel y leche. A este respecto, en 2019 la producción de leche de vaca se incrementó un 2% (930.000 toneladas),
al igual que la de leche de cabra, mientras que la de leche de oveja
disminuyó en relación con las cifras del año 2018.
Castilla y León alcanzó en 2019 las 59.783 hectáreas certiﬁcadas
en producción ecológica, un 18% más que en 2018, y también contaba con 1.289 operadores certiﬁcados, un 22% más.
En cuanto al empleo en el sector agrario, el comportamiento fue
negativo, en contra de la evolución de años anteriores. El número
de ocupados descendió un 1,1% hasta 61.300 personas, según los datos del IV trimestre de la EPA, que publica el INE.

Castilla-La Mancha

▲ Cosechas cortas y menos vino

D

espués del positivo balance del año precedente, el de
2019 para el sector agrario castellanomanchego fue muy
negativo, debido a los efectos de la sequía en los principales cultivos y a la caída de los precios. El sector agrario regional
aporta más del 15% del producto interior bruto (PIB), por ello su negativa evolución tuvo consecuencias en la economía regional.
Al contrario que en el año precedente, las campañas de cereales
fueron muy malas. Se produjeron caídas del 21% en la cosecha de
cebada y del 16% en la de trigo, mientras que para el maíz la evolución no fue tan mala (se produjo un descenso de la producción del
1%). También fue peor la cosecha de girasol (un 23% menos), que ya
había caído signiﬁcativamente en el año precedente, por lo que se
encadenaron dos campañas de descensos.
Entre las hortalizas hubo descensos signiﬁcativos de algunas cosechas como la de melón (20%), la cebolla o el tomate, mientras que
en otros casos se produjo un incremento de la cosecha: brócoli, lechuga, etc. Por segundo año consecutivo, la producción regional de
ajo se incrementó (5% más), pero la de champiñón, otra producción
muy signiﬁcativa, se redujo un 5% siguiendo la tónica de un año an-

tes. No obstante, la producción regional aporta casi el 45% del total
nacional. También cayó la producción de patata (6%), pero mejoraron las cosechas de legumbres. Respecto al viñedo, la mala evolución
de los cultivos por la sequía se notó también en la cosecha de uva de
viniﬁcación. La producción de vino y mosto siguió siendo la mayor
de España, pero descendió un 30% hasta los 20 millones de hectolitros.
En cuanto al olivar, la producción de la campaña 2018/2019 –que
se tiene en cuenta para calcular la renta agraria del año– fue buena,
pero la 2019/2020 (que comenzó en octubre de 2019) se cerró con un
descenso importante (del orden del 60%).
Con respecto a la ganadería, el balance fue positivo a pesar del
aumento de los costes de producción que afectaron a todos los subsectores, pero especialmente a la ganadería extensiva. Castilla-La
Mancha lideró la producción nacional de huevos y destacó en la producción de leche de oveja y cabra, así como también en carne de ovino, caprino y cerdo ibérico. En 2019 se produjeron aumentos generalizados en la producción de carne, excepto en el caso del ovino que
descendió un 4%. Los mayores aumentos fueron para la de pollos
(11%) y carne de porcino (8%). Respecto a la leche, la producción de
oveja mejoró un 10% y las de vaca y cabra se mantuvieron. Otra de
sus producciones ganaderas importantes es la miel, que en 2019 tuvo
de nuevo un mal balance por la escasez de la floración y los problemas de sanidad de las colmenas.
Asimismo, en 2019 los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) conﬁrmaron un total de 49.000 ocupados en el sector primario, un 3,9% menos que los que había un año antes por las mismas
fechas.

Cataluña

▲ Cae la renta agraria

S

egún datos del Gobierno regional referidos al año 2019, el
43% de la superﬁcie agrícola útil de Cataluña está gestionada por agricultores a título principal y el 57% restante la
gestiona un perﬁl de agricultor que complementa esta fuente de ingresos con otros. En Cataluña se cultiva el 25% de su superﬁcie total
y se declaran 48.891 explotaciones agrícolas. De la producción ﬁnal
agraria (PFA), el 36% corresponde a la aportación de las producciones agrícolas y el 64% a las ganaderas. En 2019, la evolución del sector ganadero fue mejor que la del agrícola y eso hizo que la caída de
la renta agraria no fuera tan acusada.
La producción de vino y mosto fue la segunda de España, pero registró un descenso del 2% con respecto al año anterior. Igualmente,
en el capítulo de los cereales hubo menores cosechas por el efecto
de la sequía, tanto en los de siembra de invierno (trigo y cebada) como en los de siembras de primavera (maíz). La colza producida en
la región sufrió un descalabro (la producción cayó un 53%). En sentido contrario, se lograron mejores cosechas de fruta de hueso (melocotón principalmente), de fruta de pepita (manzana y pera) y también de aceituna de almazara (la producción corresponde a la campaña 2019-2020). En cuanto a la ganadería, la región destaca por sus
cabañas porcina, avícola de carne y puesta, cunícola y bovina. En
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del aceite de oliva, el vino, la uva de mesa, la fruta fresca y los cereales, con la excepción del arroz.
Respecto a la ganadería, su valor aumentó un 3% con respecto al
año anterior (752 millones de euros). La mayor aportación a la renta
regional fue la del sector porcino (313,6 millones de euros en 2019,
un 18% más que un año antes). También fueron importantes las
aportaciones a la renta ganadera del subsector de las aves de carne
y de los huevos, a pesar de que en 2019 su balance fue negativo (descendió el valor generado). Por otro lado, los consumos intermedios
experimentaron en 2019 un aumento de su valor del 2,65% debido
tanto al ascenso de los precios pagados por los productores y ganaderos (que subieron 1,8%) como, en menor medida, al alza de las
cantidades consumidas.

2019 se produjo un aumento de las producciones de carne de porcino
y de vacuno, frente a un retroceso en aves (que es la segunda en importancia, por detrás del porcino), conejos y ovino. También fue inferior la producción de leche de oveja, muy minoritaria, y se mantuvo
en 743.000 toneladas la producción de leche de vaca.
En 2019, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conﬁrmaron un total de 49.700 ocupados en el sector primario, cifra inferior en un 7,5% a la que había un año antes.

Comunidad Valenciana

▲ Descenso del 4% en la renta

E

l año agrario 2019 fue malo en la Comunidad Valenciana,
al contrario que el anterior. Según las estimaciones del Gobierno regional, el valor de la renta agraria se situó en 1.664
millones de euros, lo que supuso un 4% menos (70 millones) que en
el año anterior.
Este descenso fue consecuencia tanto de la caída del valor generado por el sector agrario en su conjunto como también por el aumento de los costes intermedios y las amortizaciones.
Dentro de la producción agraria se produjo una caída del valor
generado por las producciones vegetales del 1,5%, hasta totalizar
los 2.538,2 millones de euros. Casi el 42% del valor generado por las
producciones vegetales corresponde a los cítricos, que en el año 2019
tuvieron un mal comportamiento de cara a la renta agraria. Según
los datos de la Consejería, el valor de estas producciones superó los
1.049 millones de euros, un 10% menos que en el año anterior. Las
plantas y flores fueron dentro de la agricultura el segundo subgrupo
que más aportó a la renta agraria regional (487 millones de euros) y
además tuvieron un buen comportamiento al crecer su valor un 11%.
Otros subsectores vegetales que también cerraron el año en positivo,
desde el punto de vista de la renta agraria, fueron el del arroz, las
plantas industriales, las plantas forrajeras, las hortalizas, las patatas,
las frutas tropicales y las aceitunas. En sentido contrario, a efectos
de calcular la renta agraria descendió el valor generado por el sector

Por otro lado, al ﬁnalizar el año, la Comunidad Valenciana contaba con 64.800 ocupados en el sector agrario regional, según los
datos del INE.

Extremadura

▲ Un año muy negativo

L

a gravísima sequía, que ocasionó unos costes de producción
muy altos para los sectores ganaderos, y el problema estructural de los bajos precios percibidos por los productores lastraron la renta agraria regional en el año 2019, que además también
se vio afectada por los aranceles de Estados Unidos a algunas de sus
producciones. De la producción ﬁnal agraria (PFA), el 49% correspondió a la aportación del sector vegetal y el 51% a las producciones
ganaderas. Dentro de estas producciones destacan por su importancia económica el vacuno, el porcino y el sector ovino-caprino. En el
año 2019 disminuyeron las producciones de carne de porcino (4%),
vacuno (8%), ovino (6%) y aves (3%). Igualmente, la producción de
leche de oveja descendió en volumen (7%), al tiempo que la de vaca
y la de cabra se mantuvieron estables. La apicultura tuvo un mal balance por los efectos de la sequía, los bajos precios de la miel y la dura
competencia de las importaciones de países terceros.
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aporta el 54% de la producción ﬁnal agraria (PFA), y dentro de la ganadería el primer subsector es el lácteo. La campaña láctea 2019 terminó con una producción superior a los 2,78 millones de toneladas
(un 2% más), lo que representó el 38% de toda la producción nacional. Aproximadamente el 40% del censo de vacas lecheras de España
estaba en la región al acabar el año. El número de ganaderos de leche
con entregas declaradas que había ascendía a 7.147, el 55,7% del total
nacional, pero un 5% menos de los que había un año antes. Los precios medios que percibieron por la leche de sus vacas fueron los más
bajos de España y, además, el sector se vio muy afectado por la venta
ilegal de leche (dumping). Otro sector importante es el de la producción de carne de vacuno, que también se saldó con un aumento del
1% en la producción. Galicia contaba al acabar el año con el 10,3%
de la cabaña bovina (excluidas las vacas lecheras). También fueron
bajos los precios del vacuno de carne, tanto de animales de cebo como de los de desvieje. El sector se vio afectado por los ataques de jabalíes, que causaron pérdidas millonarias. Junto al vacuno de leche
y de carne, dentro del sector ganadero los otros tres subsectores importantes son las aves, el porcino y los conejos. En 2019 aumentó la
producción de pollo un 6%, pero se redujo tanto la producción de
carne de porcino como la de conejo, que representó no obstante el
21% del total nacional.
En relación con la producción del año precedente, hubo mejores
cosechas de cereza (23%), ciruela (19%) y melocotón (14%), pero sin
embargo la cosecha de nectarinas resultó inferior a la del año anterior y lo mismo sucedió con la de higos. Entre las hortalizas también
hubo descensos importantes de producción (brócoli, cebolla, pimiento, etc.), pero sin embargo la cosecha de tomate (muy importante para la región) fue mejor. Otras producciones agrícolas destacables como el tabaco también registraron un aumento de la producción en consonancia con las siembras. Tras las frutas y hortalizas,
el sector de los cereales es también el que más aporta a la PFA. La sequía en el año 2019 hizo que las cosechas se desplomaran casi a la
mitad que un año antes, especialmente en los granos de siembras
de invierno como el trigo o la cebada. La producción de arroz sí fue
superior a la del año precedente en un 6% y lo mismo sucedió con la
cosecha de maíz. En el sector del olivar hubo también muchos problemas con los precios de la aceituna, un sector muy lastrado por la
imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Finalmente,
en la producción de vino, que es el cuarto pilar de la producción vegetal, se produjo una caída del 20%, hasta algo más de 3 millones
de hectolitros.
Extremadura contaba con 41.400 ocupados en el sector agrario,
según los datos de la EPA del IV trimestre de 2017. Esta cifra supuso
un retroceso del 17% respecto al mismo período del año anterior.

Galicia

▲ Mal año por los bajos precios

E

l año agrario 2019 en Galicia fue de nuevo un mal año para
los productores por los bajos precios que percibieron, especialmente en el caso del sector ganadero y particularmente en el de los productores de leche de vaca. El sector ganadero

En relación con la agricultura, el balance del año fue positivo para
los cultivos forrajeros y los cereales. En el caso de la patata, después
de varios años de caídas continuadas, se produjo un aumento de la
cosecha del 17% (se cosecharon 372.500 toneladas). Para las hortalizas hubo también mejores resultados, especialmente para cultivos
en los que la región destaca como son el pimiento o los nabos. Entre
las frutas destacaron la espectacular cosecha de kiwi (un 12% más
que en 2018) y las mejores producciones de manzana y manzana para sidra. Asimismo, en 2019 se redujo la producción de castaña (12%
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menos). Por su lado, tras las cifras de producción récord del año anterior, la producción de vino y mosto aumentó un 3% y se situó en
470.600 hectolitros, incluidas las pequeñas producciones.
Galicia contaba con 66.700 ocupados en el sector agrario, según
los datos de la EPA del IV trimestre, un 9% menos respecto al mismo
período del año anterior, que fue muy malo para la actividad.

La Rioja

▲ Retroceso en la renta

E

n contra de lo sucedido en los dos años anteriores, la renta
agraria no aumentó en 2019 como consecuencia del mal
comportamiento de la producción vegetal. En La Rioja más
del 80% de la producción ﬁnal agraria (PFA) corresponde a las aportaciones puramente agrícolas, entre las que destaca el viñedo, que
aporta más de la mitad de toda la producción vegetal.
La producción de vino y mosto superó los 1,9 millones de hectolitros, un volumen inferior en un 22% al producido en el año precedente. El grueso de la producción estuvo amparado por la DOP Rioja.
La de 2019 fue una vendimia corta en kilos, en torno a un 20% menos
que la cosecha récord de 2018, pero con una calidad de la uva muy
alta. La vendimia comenzó en la DOC Rioja el 21 de agosto y ﬁnalizó
oﬁcialmente el 15 de octubre. En las tres subzonas de la DOC se recogieron 385 millones de kilos de uva, de los que 342 fueron de uva
tinta y 43 de uva blanca.
Por detrás del vitivinícola se situó el sector hortícola, que aporta
el 20% de la PFA. El balance para este subsector no fue bueno, pues
las principales producciones resultaron inferiores (alcachofa, toma-

te, pimiento, cebolla, etc.). Con respecto a la patata, la cosecha fue
mejor, al contrario de lo que había sucedido un año antes. Por su lado, las frutas tuvieron una evolución desigual, con caídas de producción para la fruta de pepita (pera) y aumentos para la de hueso (melocotón).
El cuarto grupo de cultivo en importancia es el de los cereales (5%
de la PFA), que tuvieron un mal balance, especialmente en el caso
del trigo y el maíz. Asimismo, un año más se mantuvo la producción
de champiñones en torno a las 70.600 toneladas. Finalmente, la producción de aceite de oliva (campaña 2019/2020) se cerró con un descenso del 15% en la producción.
En relación al sector ganadero, que aportó el 18% de la PFA, lo
más destacable fue el aumento de las producciones. El grueso de la
PFA ganadera correspondió a las carnes, mientras que las leches y
los huevos aportaron el 5% de la PFA. En 2019 aumentó especialmente la producción de carne de ovino y caprino, así como también
la de leche de vaca y cabra. Solo la leche de oveja fue inferior a la del
año 2018.
La Rioja contaba con 7.700 ocupados en el sector agrario, según
los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra supuso un aumento
del 4% respecto al mismo período del año anterior, en el que también se produjo un incremento notable.

Comunidad de Madrid

▲ Pésimo año agrícola por la sequía

E

l balance general para el sector agrario madrileño en 2019
no fue tan malo como en otras regiones gracias al peso que
en la renta regional tiene el sector ganadero. En concreto,
la aportación de las producciones ganaderas asciende al 60% de la
producción ﬁnal agraria y, dentro de esta, tiene mucho peso la producción de carne y leche. Entre las carnes se produjo una caída de
producción de porcino y de caprino, al tiempo que aumentó la de vacuno, aves y ovino. La producción de carne de vacuno representó el
4% del total nacional y también es similar la aportación de la carne
de ovino, que aumentó hasta las 1.300 toneladas.
En cuanto a la leche, en 2019 se registró una mayor producción
tanto de leche de vaca como de cabra, mientras que por el contrario
cayó un 14% la producción de leche de oveja, que tiene como destino
la elaboración de quesos. La producción de leche de vaca se elevó un
5% hasta alcanzar las 63.000 toneladas, casi el 1% del total nacional.
De este volumen, solo el 26% fue a parar a industrias lácteas de la
comunidad. Al ﬁnalizar el año había 42 ganaderos que entregaron
leche a la industria (6 menos que en el año anterior). Al acabar el año
contaba la región con 77 ganaderos dedicados a la producción de leche de oveja (14 menos que en 2017) y 67 a la leche de cabra (7 menos
que un año antes).
En cuanto al sector agrícola, los sectores que más aportan a la renta agraria regional son el cereal, las hortalizas y el aceite de oliva. Al
contrario que en el año anterior, la campaña cerealista fue muy mala
por la sequía, que también afectó a otros cultivos importantes en la
región como fue el caso del viñedo y del olivar. En concreto, la producción de uva disminuyó considerablemente y al ﬁnal de la vendi-
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Por su lado, más del 40% de la PFA corresponde a las aportaciones
del sector ganadero, en el que sobresale la producción cárnica. Todas
las producciones cárnicas fueron superiores a las del año precedente,
excepto en el caso del ovino. Asimismo, la producción de leche de
vaca casi no varió. La leche es la base de una floreciente industria
quesera, que es parte de la potente industria agroalimentaria navarra (el primer subsector industrial de la región por número de empleados y el segundo por producción a precios básicos). Al margen
de las producciones vegetales y animales, a la PFA regional aporta
también el sector forestal. Al acabar el año Navarra tenía registrados

mia se produjeron en Madrid 67.800 hectolitros de vino y mosto, un
44% menos que en la anterior campaña. Asimismo, la producción
de aceite descendió un 21% respecto al año anterior. Para las hortalizas, el balance ﬁnal fue igual de malo, pues las cosechas de melón,
ajo, pepino o pimiento fueron menores que las de 2018 y los precios
percibidos tampoco fueron mejores.
Igualmente, la sequía también afectó al sector ganadero, incrementando los costes de producción por la falta de forrajes y pastos.
Por otra parte, con respecto al comercio, el valor de las exportaciones
agroalimentarias ascendió a 1.770,1 millones de euros, el 3,5% del
total nacional y un 9,3% más que en el año anterior.
Respecto a los aspectos laborales, en 2019 se produjo un signiﬁcativo retroceso de la ocupación en el sector agrario, en contra de lo
sucedido en el año precedente. Al acabar el ejercicio había un total
de 5.600 personas ocupadas, según los datos del cuarto trimestre
publicados por el INE.

9.200 trabajadores ocupados en el sector agrario, una cifra muy inferior a la que había en el mismo período del año anterior. Con respecto a la aﬁliación a la Seguridad Social, al acabar el año 2019 había
11.914 aﬁliados, un 1,4% más que en el año anterior.

País Vasco

▲ La renta agraria decrece
Navarra

▲ Descenso en la producción de frutas y hortalizas

C

on respecto al balance agrario, el sector vegetal aporta más
del 50% de la producción ﬁnal agraria (PFA) y dentro de él
destacan las hortalizas, seguidas del cereal y de las frutas.
Para las verduras, el año fue malo en producción pues descendieron
las cosechas de alcachofa (12%), brócoli (5%), coliflor, tomate y pimiento, entre otras. Sin embargo, fue mayor la producción de patata
(5%) y lo mismo sucedió con cereales como el arroz, el maíz y el trigo
(la cosecha de cebada fue inferior en un 12%). Entre las frutas también hubo descensos signiﬁcativos de cosecha (melocotones, etc.) y
lo mismo sucedió con la aceituna y la uva de viniﬁcación. Al ﬁnal de
la vendimia se produjeron 580.300 hectolitros, un 31% menos.

L

a renta agraria en el País Vasco descendió en 2019 en torno
a un 7,1% respecto al año pasado, como consecuencia de la
caída de las producciones agrícolas y ganaderas, así como
también de los precios. La evolución de la producción fue desigual
en las tres provincias, siendo mejor en Guipúzcoa. La producción ﬁnal agraria regional descendió un 4,6%, como consecuencia de la
caída de la producción vegetal (5,6%) y de la ganadera (1,6%). Asimismo, la producción forestal tuvo un comportamiento positivo. La
extensión de la banda marrón entre los pinares en 2019 provocó un
incremento de la tala de pinos que redundó en el aumento de la renta, a pesar de que los precios fueron bajos. De la producción ﬁnal
agraria (PFA) total, el 58% corresponde a las aportaciones de la producción vegetal, entre las que destacan la uva de viniﬁcación, los cultivos forrajeros y las frutas. La vendimia se desarrolló con normalidad, pero la producción de uva fue muy baja y ﬁnalmente la cosecha
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de vino y mosto quedó en 628.900 hectolitros, un 23% menos que
en el año anterior. En el grupo de las frutas, la pomarada fue mucho
mejor que la del año anterior (21% más) y lo mismo sucedió con la
cosecha de manzana de mesa, que se incrementó un 4%. Sin embargo, otras producciones frutícolas más minoritarias, como es el
caso del kiwi, tuvieron un mal año. En el sector hortícola, las producciones de ensalada (lechuga, tomate, etc.) saldaron el año con una
mayor cosecha, pero con excepciones, como fue el caso de los puerros. Asimismo, la cosecha de patata descendió un 21% con respecto
al año precedente y para los cereales el balance fue bueno, al contrario que en el resto del país. También fue bueno (se consiguió una
cosecha un 33% mayor) el año para la remolacha azucarera que todavía se cultiva en el País Vasco. Por su lado, el sector ganadero aporta aproximadamente el 38% de la PFA, con sectores destacados como la producción láctea, los huevos y la carne de vacuno y de ovinocaprino. En el año 2019 se produjo un descenso del 1% en la
producción de leche de vaca, que se situó en torno a las 171.000 toneladas. Sin embargo, en el mismo período de tiempo aumentaron
las producciones de leche de oveja (29%) y de cabra (3%), que es muy
pequeña. La producción regional de carne de vacuno también sufrió
un descenso del 3%, al tiempo que la de ovino aumentó un 4%. Además de estas, hubo producciones más minoritarias de carne de equino, aves, conejo y porcino, así como una importante producción de
huevos.
Al acabar el año había registrados, según el INE, 8.900 ocupados
en el sector agrario vasco.

colas y lastró la renta agraria. El grueso de la producción ﬁnal agraria
(PFA) corresponde a la producción vegetal, que en el año 2019 registró un descenso generalizado tanto en precios como en producciones.
En el grupo de las frutas se produjo una caída del 30% en la cosecha de albaricoque, pero sin embargo la de melocotones fue superior
en un 4%. También los cítricos terminaron la campaña con menores
producciones, especialmente en el caso del limón, cuya producción
bajó un 19%. Murcia aporta el 58% de la producción nacional de limón y también destaca en la producción de uva de mesa (más del
60% de la cosecha nacional), una fruta que terminó el año con un
incremento del 34% en su producción. Por su lado, la cosecha de almendra se mantuvo estable.
Con respecto a las hortalizas, que son el motor de la producción
vegetal, pues aportan en torno a la mitad del valor generado por los
vegetales a efectos de calcular la renta, hubo producciones con menor cosecha como la alcachofa o la coliflor, pero también otras que
tuvieron un mejor saldo, como las lechugas, las espinacas o el brócoli.
En volumen, las cosechas de hortaliza que se saldaron con un aumento de producción fueron mayores. Además, la producción de vino y mosto quedó en 736.000 hectolitros, un 19% menos que lo producido un año antes.
En cuanto a la producción ganadera, el porcino representa la mayor aportación (cerca del 60% del total ganadero) y en 2019 el sector
aumentó su producción de carne un 2%. Por detrás del porcino están
el vacuno, el ovino y las aves, que también se saldaron con aumentos
de producción. La aportación del sector lácteo regional ronda el 8%
del valor generado por el sector ganadero. La mayor producción fue
la de leche de vaca (63.200 toneladas en 2019, prácticamente igual
que un año antes), seguida de la leche de cabra (52.200 toneladas).
Por su lado, la industria alimentaria continuó la buena racha de años
anteriores, con una facturación que superó los 6.000 millones de euros, gracias al tirón de las industrias conserveras y a las de zumos. La
industria agroalimentaria supone el 35% de la industria de la región
y emplea a 24.000 personas. Con respecto al conjunto del Estado, la
industria agroalimentaria murciana es la tercera que más exporta.
Las exportaciones agroalimentarias totalizaron un valor de 5.047,6
millones de euros, el 10% del total nacional y un 1,6% más que en
2018. En cuanto a la actividad, en el sector agrario había 69.100 personas ocupadas al acabar el año, según los datos del INE.

Región de Murcia

▲ Año negro para el sector

L

a Región de Murcia tuvo, un año más, un balance agrario
negativo como consecuencia de las prácticas abusivas por
parte de los grandes operadores, de la caída de los precios
y de la escasez endémica de agua que afectó a las producciones agrí-
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Más de medio millón de hombres y mujeres del campo español se rebela contra
una realidad injusta e insostenible

Agricultores y ganaderos al límite
Movilización histórica con conquistas históricas, que animan a seguir luchando
por el futuro de la agricultura familiar

E

l sector agrario español
acabó 2019 en medio de
Madrid.
una tormenta perfecta.
Problemas acumulados y sin
resolver desde hace muchos
años, una pérdida de renta agraria próxima al 9%, precios de
ruina en la mayoría de producciones agrícolas y ganaderas, falta
de respeto absoluta de la gran
distribución hacia el valor de los
productos españoles, y la amenaza sombría de una nueva PAC
con más recortes y más exigencias, además de las diﬁcultades
añadidas en los mercados internacionales, que son básicos para
buena parte de los sectores.
En este escenario se gestó la unidad de acción de las tres organizaciones agrarias representativas,
UPA, Asaja y Coag, y se planteó la
convocatoria de un proceso de movilizaciones escalonado y distribuido
por todos los territorios, que durante cerca de dos meses, entre ﬁnales
de enero y mediados de marzo, trasladara a la sociedad, a las instituciones y a todo el engranaje de la cadena alimentaria que la situación
en el campo es insostenible si no se toman medidas urgentes.

En UPA surgió la idea y el mensaje de “Agricultores y ganaderos
al límite”, un eslogan tan concreto y tan certero que se convirtió por
sí mismo de manera inmediata en el estandarte de todas las movilizaciones. Porque, realmente, estamos al límite.
La trascendencia histórica de estas movilizaciones llegó a superar
incluso las más optimistas previsiones de las organizaciones que las convocamos en un esfuerzo de unidad
de acción que ha funcionado sin ﬁsuras, a pesar de que
no todos somos iguales, ni representamos lo mismo.
Pero lo cierto es que la participación en las movilizaciones ha sido masiva y pacíﬁca, hemos conseguido un
reconocimiento social generalizado, que se ha reflejado
en el tratamiento conseguido en todos los medios de
comunicación, y también en la rápida y ejecutiva reacción de un gobierno recién estrenado, que en pocas semanas comenzó a resolver problemas enquistados desde hace mucho tiempo.
Unas movilizaciones que en sus últimas convocatorias, en la segunda quincena de marzo, fueron desconvocadas por la declaración del estado de alama y la crisis
sanitaria de la Covid-19.
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Lo cierto es que la situación es tan grave que no ha sido difícil que
la sociedad asuma la evidencia: nadie puede trabajar ni mantener
una mínima rentabilidad si el precio de lo que vende es menor a lo
que cuesta producirlo. Y eso es lo que pasa en el campo español.
Se trata, por tanto, de una movilización histórica, la mayor que
ha tenido el campo español, con conquistas igualmente históricas,
que no resuelven de un plumazo todos los problemas, pero que sí
son un primer paso importante y nos animan a seguir luchando por
el futuro de la agricultura familiar.
Así lo valoró Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA, en la
reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura tras el Consejo de
Ministros que aprobó las primeras medidas en respuesta a las peticiones de las organizaciones agrarias.
Ramos caliﬁcó de “conquista histórica” los cambios en la Ley de
la Cadena Alimentaria, “llevamos demasiados años luchando por lo
aprobado hoy; hace poco más de un año, cuestiones que los agricultores llevábamos una década reclamando, como la prohibición efec-

Ávila.

Toledo.

tiva de la venta a pérdidas, la referencia a los costes de producción,
el endurecimiento de las sanciones o la publicidad de las mismas,
parecían reclamaciones imposibles, utopías irrealizables; sin embargo, hoy son una realidad, y todo gracias a la revuelta de los agricultores al límite”.
Para el secretario general de UPA, los cambios legislativos aprobados por el Gobierno son, por tanto, una conquista de los agricultores y los ganaderos y del proceso histórico de movilizaciones, pero
también destacó que son solo “un primer paso hacia una solución
deﬁnitiva”, además de recordar que la transposición de la directiva
de la UE de prácticas comerciales desleales “debe aprovecharse muy
bien para introducir los cambios estructurales que aseguren un futuro en el que los agricultores y los ganaderos progresemos y no desaparezcamos”.
La explosión del sector ha sido tan potente que ha conseguido algo impensable hace solo unos meses. Una reacción del Gobierno con
cambios legislativos y promesas en la buena dirección y, sobre todo,
una oleada imparable de comprensión y solidaridad por parte de la
sociedad española, la opinión pública y el sistema político que parece, por ﬁn, entreabrir los ojos a la dura realidad que denunciamos.
Unos primeros pasos positivos, sin duda, pero que no son suﬁcientes. Por eso, la lucha continúa para conseguir que las leyes se
cumplan, las promesas se concreten y, sobre todo, para evitar que,
una vez concluido el periodo de movilizaciones, la presión se relaje.
Nos preocupa especialmente que el compromiso político que hemos conseguido no sea capaz de evitar, por mucha voluntad que tenga, como ya ha sucedido en el pasado, resquicios al borde de la ley
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Valencia.

Huelva.

para que las grandes empresas de la industria y la distribución no
respeten las condiciones de contrato y precio.
Para evitar este riesgo, que es real, hay dos vías: una, reforzar la
inspección, las sanciones y dar publicidad inmediata a los infractores,
y dos, hacer cultura y pedagogía, no tanto promocionando las bondades de los alimentos españoles, que todos valoramos, como reforzando mensajes hacia la sociedad sobre la imperiosidad de man-

tener la producción propia de un país como el nuestro con precios
justos para los productores.
Y no consentir en ningún caso que los muy poderosos lobbys de la
distribución enfrenten a los agricultores y los consumidores, con la
falacia de que pagar un precio justo supondrá comer más caro. Es
mentira y de las gordas, porque en el precio ﬁnal que pagamos todos
como consumidores hay margen más que suﬁciente para que los
productores cobremos lo que nos cuesta producir y que el resto de
eslabones de la cadena tenga una rentabilidad razonable. Solo hay
que acabar con los abusos. La lucha continúa.

“Agricultores y ganaderos al límite”, también en el Congreso, para
recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios

L

os líderes de UPA, Asaja y Coag trasladaron también, a
mediados de febrero, la tabla reivindicativa de las movilizaciones al Congreso de los Diputados, donde mantuvieron
reuniones con los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos. Lorenzo Ramos, Pedro Barato y Miguel Blanco recibieron en
esas reuniones el reconocimiento de todos los partidos a la petición

de precios justos, mercados transparentes y un futuro estable para
la agricultura española en el seno de la PAC. Una respuesta que
ahora deberá concretarse en apoyos ﬁrmes, incluso con opciones de
mejora, en la tramitación parlamentaria del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para reformar la Ley de la Cadena
Alimentaria.

Reunión con el PSOE.

Reunión con el PP.
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Con estas reivindicaciones se inició a finales de enero la gran
movilización de los “Agricultores y ganaderos al límite”…
Falta de precios justos

Reto climático

Los agricultores y los ganaderos no obtienen un precio justo por sus
productos que les permita alcanzar una mínima rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que
gran distribución e industrias sean pocos y poderosos y los agricultores, muchos y debilitados.

Los agricultores y los ganaderos están aprovechando las protestas para
defender su papel en relación con el reto climático. La capacidad de la
agricultura y la ganadería para gestionar el entorno es indiscutible.
Sin nuestras actividades tendríamos una naturaleza más asilvestrada
y sin control y más riesgo de incendios forestales y desertiﬁcación.

Subida de los costes de producción

Control de la fauna salvaje

La subida de los costes de producción de todo tipo se convierte en
un enorme problema para los agricultores y los ganaderos, que no
tienen capacidad de trasladar esa subida al precio de sus productos
y se ven obligados a vender por debajo de sus costes. Esto ahoga a
los productores de forma sangrante, hundiendo sus posibilidades
de futuro y abocando al cierre a muchas explotaciones.

La convivencia entre la agricultura, la ganadería y la fauna salvaje
debe ser controlada y regulada para que sea viable. No es conveniente confundir protección de la naturaleza con un silvestrismo mal entendido. La mejor manera de proteger a las especies salvajes es regulando sus poblaciones y permitiendo una convivencia real entre
la fauna salvaje y el ser humano.

Recortes en las ayudas

Reglamentación de ciclos cortos de comercialización,
productos de proximidad y etiquetado en origen

Las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las comunidades autónomas llevan años sufriendo
recortes. La situación de fragilidad es tal que obliga a destinar más
fondos para apoyar a un sector estratégico y clave para el futuro de
la sociedad.

Barreras comerciales
La imposición de barreras comerciales como el veto ruso, el Brexit o
los aranceles de Trump a las aceitunas de mesa, al aceite y al vino
son un grave problema para dar salida a muchas producciones que
son demandadas y valoradas en el exterior. La balanza comercial de
España se resiente, y la economía de los agricultores y los ganaderos,
más.

Las leyes deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no
generar más perjuicios de los que resuelven. Urge un cambio legislativo para permitir que agricultores y ganaderos lleven a cabo la
venta directa de sus productos. En materia de etiquetado, urge imponer la obligatoriedad de reconocer el origen de todos los alimentos
en su etiqueta.

Freno a la especulación con los productos agrarios
Mientras la rentabilidad de la agricultura está bajo mínimos, siguen
produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales. Los intermediarios deben ser conscientes de su papel en la cadena agroalimentaria. La Ley de Cadena Alimentaria debe cambiar y hacerse más
exigente con los que abusan.

Empoderamiento de los agricultores y ganaderos
Somos un actor clave en el futuro de la sociedad, pero no somos valorados como tal. Sin nosotros no hay alimentos. Sin nosotros no habrá un medio rural vivo y con futuro. Sin nosotros habrá más despoblación. Desde UPA hacemos un llamamiento a la sociedad para que
el orgullo rural se extienda a toda la población. Solo un país orgulloso
de sus orígenes –rurales– y de sus valores –como nuestros alimentos
y nuestra gastronomía– podrá tener un futuro próspero.

Reivindicación del papel vertebrador de la agricultura
y la ganadería frente al despoblamiento, a los
problemas ambientales y territoriales
La preocupación de la opinión pública sobre el problema demográﬁco y territorial crece día a día. El debate sobre la España vaciada ha
saltado a los primeros niveles. Sin embargo, en ese debate los agricultores y los ganaderos debemos cobrar un mayor protagonismo.
Sin nosotros no habrá futuro para el medio rural.

…Y con nuestra presión conseguimos en febrero estos acuerdos del
Consejo de Ministros
■ Obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los
contratos; prohibición de establecer precios por debajo del coste
de producción (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
■ Dentro de los elementos que deben tener los contratos alimentarios

se incluye: en el caso de precios variables se deberá utilizar para su
cálculo el coste efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo en cuenta los costes de producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares. En el caso de

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2020

246

Acción Sindical de UPA
Balance 2019/2020

las explotaciones agrarias, estos serán tales como los datos relativos
a los costes efectivos de las explotaciones publicados por el MAPA.
■ Prohibición de la venta a pérdidas (Real Decreto Ley 5/2020, de
25 de febrero).
■ Regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización
de los productos agrarios (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
■ Las sanciones hacia los que abusan se incrementan notablemente.
Realizar operaciones sin contrato o con contratos que no hagan
referencia al precio pasa de leve a grave, por lo que la sanción crece
de 3.000 hasta los 100.000 euros. La destrucción del valor de la
cadena y la realización de actividades promocionales que induzcan a error sobre los productos se consideran faltas graves. En
caso de reincidir en una sanción grave las sanciones pueden llegar
hasta un millón de euros.
■ Publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones graves o muy graves (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
■ Se incluye un nuevo requisito a incluir en los contratos: la obligación de indicar expresamente que el precio pactado entre el productor primario o una agrupación de estos y su primer comprador
cubre el coste efectivo de producción.
■ Reforzar el papel de la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA). El Gobierno se compromete a incrementar su presupuesto y dotación de personal.
■ El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá que
las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco de un plan de control especíﬁco para que complementen la acción de la AICA en el control de la existencia de
contratos escritos y su contenido.
■ El Ministerio se compromete a relanzar el Observatorio de la Cadena, actualizando los estudios de márgenes de los principales
productos. Publicará índices que puedan ser empleados para establecer costes de producción en los contratos.
■ Con inmediatez se iniciará la tramitación formal de la transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales para modiﬁcar la Ley de la Cadena en aquellos aspectos que no se han podido modiﬁcar por la vía de urgencia, que permitirán ampliar su
ámbito de aplicación, prohibir nuevas prácticas comerciales des-

leales e incluir buenas prácticas en el articulado que hasta ahora
eran de aplicación voluntaria.
■ En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente
(un 10%) el presupuesto destinado a subvencionar la prima de los
seguros agrarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
■ El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto de la Unión Europea para el período 2021-2027.
■ El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográﬁco, tramitará con carácter de urgencia dos líneas de
ayuda, por importe de 60 millones de euros, para la instalación
de fuentes de energía renovables en agricultura y ganadería, así
como para la aplicación de medidas de eﬁciencia energética en
regadíos e instalaciones agrarias.
■ El Gobierno se compromete a mantener el sistema de tributación
por módulos en agricultura durante toda la legislatura.
■ El Gobierno se compromete a mantener las boniﬁcaciones al gasóleo agrícola durante toda la legislatura.
■ La ﬁscalidad de las ayudas a la primera instalación de agricultores
jóvenes, que se hacía en un solo pago, pasa a pagarse en cuatro
años (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
■ El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito para los sectores
agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la ﬁnanciación de avales
a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
■ Boniﬁcación de la cuota empresarial por la transformación de
contratos temporales en el sector agrario a ﬁjos o ﬁjos discontinuos (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
■ El Gobierno se compromete a exigir la aplicación con el máximo
rigor de la normativa comunitaria en materia de importaciones
de productos agrarios en la Unión Europea. Respeto de precios
de entradas, contingentes de importación, así como certiﬁcación
y control ﬁtosanitario.
■ El Gobierno se compromete a impulsar la política de regadíos como una política irrenunciable, priorizando la modernización de
los regadíos basada en la eﬁciencia y la sostenibilidad.
■ El Ministerio de Agricultura realizará una campaña de comunicación
e información para acercar a la ciudadanía a la realidad productiva
del campo y la digniﬁcación del trabajo de sus profesionales.

…Pero debemos seguir muy pendientes
A partir de ahora tenemos nuevos objetivos, que podemos agrupar
en tres grandes ejes.
En primer lugar, conseguir que se cumplan, pronto y en su integridad, los acuerdos y compromisos del Gobierno, especialmente
para garantizar el cumplimiento de los cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria, asegurando precios y mercados justos.
En segundo lugar, presionar para que todas las Administraciones,
singularmente las comunidades autónomas, dispongan de los re-

cursos y el personal necesario para realizar las inspecciones y, cuando
sea necesario, sancionar y publicitar a los infractores.
Y en tercer lugar, no rebajar la tensión tras las movilizaciones
para que el reconocimiento social y político conseguido en estos
meses se traduzca en un cambio de cultura en la cadena alimentaria, traducido en respeto hacia las y los productores agrarios y a
nuestra función decisiva en múltiples aspectos para toda la sociedad.
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Campaña informativa y sindical de UPA para exigir el cumplimiento de la ley a
todos los operadores y poner fin a la destrucción del valor de los alimentos

UPA exige un cumplimiento estricto de la
nueva Ley de la Cadena Alimentaria para
garantizar precios justos

L

a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha lanzado
en junio de 2020 una gran campaña informativa para explicar los cambios aprobados en la Ley de la Cadena Alimentaria, y desplegará numerosas acciones para dar a conocer la ley y sus
mecanismos.
UPA ha creado una sección especial en su página web en la que
da respuesta a las principales dudas de los agricultores y los ganaderos en materia de contratos de compraventa, costes de producción
o régimen de sanciones.
La explicación de la nueva ley es muy sencilla: el precio se venía
ﬁjando de arriba abajo, y ahora deberá hacerlo de abajo arriba, con
el ﬁn último de que los agricultores cobren precios justos por sus
productos.
La norma prohíbe la destrucción de valor de un producto a lo largo
de la cadena o, lo que es lo mismo, impide que ningún eslabón venda
por debajo de lo que ha pagado al eslabón anterior. Esto no debe suponer una barrera para los agricultores que venden, sino un freno
para los intermediarios que abusan.
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El secretario general de UPA presenta 80 propuestas para la agricultura
familiar y el mundo rural ante la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica, tras la Covid-19

Lorenzo Ramos pide unidad a las fuerzas
políticas para resolver la crisis del campo

L

orenzo Ramos intervino el 2 de
junio de 2020 en la Comisión
para la Reconstrucción Social y
Económica, constituida en el Congreso de los Diputados para diseñar el
futuro inmediato tras la crisis de la
Covid-19. “Solo unidos y con precios
justos saldremos de esta”, aseguró el
secretario general de UPA, que presentó a todos los grupos políticos un
documento con 80 propuestas, recogidas en siete grandes retos, para la
agricultura familiar y el mundo rural.
El secretario general de UPA apeló
a la unidad de todas las fuerzas políticas para “salvar al medio rural y fomentar un sistema agroalimentario
fuerte y sostenible”. “Debemos aprovechar –aﬁrmó Ramos– el impulso del
proceso de reconstrucción nacional para cerrar deﬁnitivamente los
cambios legales y culturales que necesita la cadena alimentaria en
España”.
Lorenzo Ramos hizo referencia al reto de los mercados como la
principal clave para que el medio rural tenga futuro en nuestro país.
“Hay que conseguir que se reconozca el valor de las producciones
agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales”, aﬁrmó en el Congreso de los Diputados.
“Nos enfrentamos también al reto generacional –explicó Lorenzo
Ramos–, y solo apoyando e incentivando a los jóvenes para que se
incorporen a la actividad agraria garantizaremos la supervivencia
del modelo agroalimentario de España. Sin olvidar el reto de la igualdad entre hombres y mujeres, algo absolutamente decisivo y por lo
que hay que trabajar intensamente”.
Igualdad que el responsable de UPA hizo extensible a la que debe
existir entre el mundo rural y el mundo urbano. “El reto territorial es
otra de las claves. El despoblamiento de muchas zonas rurales todavía es reversible si se aplican medidas adecuadas a la realidad de
cada territorio”, defendió.
Otro reto decisivo es el reto digital, destacó el secretario general
de UPA, que “obliga a asegurar de manera deﬁnitiva el acceso universal y de calidad a internet y a todas las herramientas de comuni-

cación en todo el territorio, con apoyos para la implantación de herramientas digitales aplicadas a la actividad agraria”.
Ramos se reﬁrió también al reto de la sostenibilidad, recordando
el compromiso del sector con la Agenda 2030, cuyas iniciativas son
ahora más necesarias que nunca, ante las consecuencias globales
del coronavirus para toda la humanidad. “Sin olvidarnos del gran
desafío que supone el cambio climático”.
Y, por último, el reto del empleo, explicó Lorenzo Ramos, que afecta tanto a los hombres y mujeres, titulares y cotitulares de explotaciones, cuya situación laboral es equivalente a la de los autónomos,
como a las personas que trabajan en las tareas agrícolas y ganaderas.
“Una realidad que también se ha puesto de maniﬁesto en los momentos más duros de la crisis, que coincidieron con el inicio de campañas en muchas producciones, y cuya gestión eﬁciente también ha
sido decisiva para garantizar el abastecimiento alimentario”.
Todo ello con un mensaje ﬁnal, pidiendo “unidad y compromiso
con el futuro de una actividad que no solo nos afecta a nosotros, los
agricultores y los ganaderos, sino a toda la sociedad. Porque una
agricultura familiar fuerte y rentable es la mejor garantía de futuro
para el abastecimiento alimentario de toda la población. Y este gran
reto no puede ser ajeno a la reconstrucción económica y social que
estamos impulsando entre todos”.
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UPA ha vigilado y denunciado las maniobras especulativas con los precios

Los agricultores y los ganaderos han garantizado
la producción y abastecimiento de alimentos
para toda la sociedad durante la crisis sanitaria

L

a mayor movilización del sector agrario se encontró en su fase ﬁnal, a
mediados de marzo, con la mayor crisis sanitaria de la historia y una situación tan
excepcional como el estado de alarma, el
conﬁnamiento de la población y la parálisis
de la actividad económica, social y laboral.
Una situación extraordinariamente crítica
e inesperada, ante la que las organizaciones
agrarias UPA, Asaja y Coag suspendieron temporalmente, como no podía ser de otra forma,
los actos, protestas y movilizaciones que se estaban celebrando por todo el país, posponiéndolas hasta recuperar la normalidad.
Los mismos agricultores y ganaderos que
durante enero, febrero y primeros de marzo
despertaron la conciencia de la sociedad y forzaron al Gobierno a reformar la Ley de la Cadena Alimentaria y negociar nuevas medidas
de apoyo al sector agrario, se han convertido
durante el estado de alarma en la principal garantía para asegurar el abastecimiento de una
población conﬁnada en sus domicilios.
La crisis del coronavirus ha vuelto a demostrar el papel estratégico de los agricultores y los ganaderos para
alimentar a la sociedad, con un ﬁrme compromiso de los hombres
y las mujeres del campo con la población española a la hora de suministrar alimentos de calidad, sanos y seguros.

UPA ha puesto de maniﬁesto, una y otra vez, que el real decreto
que endurece la Ley de la Cadena Agroalimentaria ya está en vigor,
y esta norma establece que ningún agricultor o ganadero debe percibir un precio por debajo de sus costes, porque el estado de alarma
y la crisis sanitaria nunca debían ser escusa para que los productores
no perciban precios justos.

Precios justos, también durante la crisis
Todo ello, sufriendo además en muchas ocasiones la presión de algunos operadores en la cadena alimentaria para hundir ciertas cotizaciones de forma injustiﬁcada, por lo que UPA ha estado vigilando
al detalle los movimientos de precios en origen de todos los productos agrícolas y ganaderos, y cuando se han detectado especulaciones
se han denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Así ha sucedido, por ejemplo, en sectores como las frutas y hortalizas, el ovino/caprino –de leche y de carne– o el porcino; además
del aceite de oliva, con caídas injustiﬁcadas en los precios percibidos
por los productores.

Negociaciones en marcha
Por otra parte, la situación excepcional del estado de alarma no ha
impedido que sigan en marcha las negociaciones con el Gobierno
para terminar de deﬁnir un plan de choque que ponga ﬁn a la crisis
que provocó las movilizaciones de los “Agricultores y ganaderos al
límite”.
Así, se han venido realizados reuniones sobre seguros agrarios,
ﬁscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre comercio
y todo lo referente a la transposición de la Directiva sobre Prácticas
Comerciales Desleales.
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Propuestas de UPA a los grupos parlamentarios

Agricultura familiar: Una prioridad estratégica para
la reconstrucción económica y social de España

L

os grandes retos a los que se enfrenta la agricultura familiar,
una vez cruzados de forma transversal con los aspectos económicos, sociales y político-institucionales, exigen las
siguientes iniciativas políticas y medidas concretas:

El reto de los mercados, los precios justos
y la garantía de ingresos
Objetivo: Aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción nacional para cerrar deﬁnitivamente los cambios legales y culturales
que necesita la cadena alimentaria en España para que se reconozca
el valor de las producciones agrarias, se paguen precios justos y se
respeten las relaciones contractuales, garantizando así la rentabilidad de la agricultura familiar.
Propuestas:
■ Priorizar la agricultura familiar en la cadena alimentaria:
– Negociación colectiva.
– Estudio de los costes de producción para garantizar que los agricultores y ganaderos perciban precios rentables.
– Referenciación de precios.
– Establecimiento de la ﬁgura del mediador
– Adopción de criterios en favor de la agricultura familiar en la
Ley de Defensa de la Competencia.
■ Implantar mecanismos de gestión de mercados agroalimentarios
en la Unión Europea.
■ Etiquetado de origen obligatorio para productos agroalimentarios, más información al consumidor y fomento del consumo de
productos nacionales y locales.
■ Ley de Artesanía de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

■ Apoyo a las producciones de calidad diferenciada, marcas de calidad y agricultura ecológica, con diferenciación para la agricultura familiar.
■ Estrategia de desarrollo de los productos locales, mercados de
proximidad, venta directa, online y los canales cortos de comercialización por los agricultores y los ganaderos.
■ Impulso del asociacionismo y cooperativismo.
■ Refuerzo presupuestario de ENESA, con los siguientes objetivos:
– Priorización de apoyo a la contratación del seguro por jóvenes,
profesionales y mujeres.
– Avanzar en la universalización del seguro, ajustándolo a la nueva realidad impuesta por el cambio climático.
– Adecuar la ﬁscalidad de las indemnizaciones por siniestros.

Valorización, visibilidad y reconocimiento de la
agricultura familiar
■ Ley de la Agricultura Familiar, con medidas y ayudas especíﬁcas
para las explotaciones de agricultores y ganaderos profesionales
vinculados al territorio.
■ Observatorio de la Agricultura Familiar, con seguimiento permanente de rentabilidad de las explotaciones, acceso a bienes y medios de producción, necesidades de formación y acceso y aplicación de nuevas tecnologías, de la situación de las mujeres, dinámica de la titularidad compartida, incorporación de jóvenes,
sostenibilidad ambiental de la actividad productiva, situación en
la Seguridad Social, evolución del mercado de compraventa y alquiler de tierras, gestión de herencias, etc.
■ Poner en valor ante el conjunto de la sociedad la trascendencia
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de la agricultura familiar como modelo de producción sostenible
europeo y de abastecimiento seguro de alimentos.

El reto generacional
Propuestas:

Objetivo: Apoyar e incentivar a los jóvenes para que se incorporen
a la actividad agraria. Solo así se garantiza la supervivencia del modelo agroalimentario de España.
Propuestas:
■ Impulsar el relevo generacional, especialmente a través de la mejora del acceso a la tierra:
– Incentivar a los agricultores y a los ganaderos que se jubilan para el traspaso de derechos PAC y cesión de explotaciones hacia
los jóvenes.
– Fomento de organismos de transmisión de tierras: bancos de
tierras.
– Exención de gastos de transmisión de tierras.
– Establecimiento de boniﬁcaciones ﬁscales.
■ Mejorar el acceso al crédito para los jóvenes que se establezcan o
estén ya establecidos.
■ Fiscalidad diferenciada para los jóvenes que se incorporan a la
agricultura familiar.
■ Mejorar la cualiﬁcación profesional: formación, asesoramiento,
innovación.
■ Fomento de las nuevas tecnologías y la digitalización.
■ Medidas de acción positiva para los jóvenes que se incorporen o
estén ya establecidos en zonas con grave despoblamiento.
■ Apoyo al asociacionismo juvenil agrario.

El reto de la igualdad entre hombres y mujeres
Objetivo: Conseguir en todos los ámbitos la igualdad entre hombres
y mujeres en el medio rural y el sector agrario, con medidas legales,
económicas y sociales que refuercen el trabajo y la posición social
de las mujeres.

■ Fomentar la Ley de Titularidad Compartida para su conocimiento,
potenciando y singularizando esta ﬁgura dentro de las políticas
agrarias y de desarrollo rural.
■ Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la
corresponsabilidad en el medio rural.
■ Incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diseño de las políticas de fomento del medio
rural.
■ Promover la labor de las asociaciones de mujeres en el medio rural
como elemento clave para la dinamización en los ámbitos social,
económico y cultural.
■ Apoyar a las asociaciones de mujeres rurales para el desarrollo de
programas dirigidos a la prevención integral de la violencia de género.
■ Establecimiento de apoyos económicos, formativos y estructurales a la generación de empleo, tanto por cuenta propia como ajena, para el asentamiento de las mujeres en el medio rural; mejorando y facilitando el acceso a la información y a las nuevas tecnologías.

El reto territorial y la igualdad entre pueblos
y ciudades
Objetivo: Saltar de las palabras a los hechos. El despoblamiento de
muchas zonas rurales todavía es reversible si se aplican medidas
adecuadas a la realidad de cada territorio. Hacen falta políticas activas e innovadoras que eviten la huida de jóvenes y mujeres, y favorezcan el repoblamiento con jóvenes y familias procedentes de
las ciudades.

Propuestas:
■ Se necesitan políticas de Estado en ordenación territorial y programas de desarrollo rural, infraestructuras, bienes y servicios
públicos que mejoren la calidad de vida en las zonas rurales y que
incidan especialmente en áreas con grave despoblamiento y en
zonas de montaña.
■ Elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural, con un presupuesto acorde a las necesidades existentes.
■ Fomento de los Contratos Territoriales de Explotación con el objetivo fundamental de valorar la multifuncionalidad que ejerce
la agricultura familiar.
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■ Incentivos y medidas para repoblar el medio rural en las zonas
con grave despoblamiento: bancos públicos de tierra, servicios
de asesoramiento, apoyo a inmigrantes y refugiados, con posible
regularización condicionada a trabajo y permanencia en la zona.
■ Diferenciación positiva para la agricultura familiar ubicada en zonas despobladas en cuanto a las diferentes medidas y ayudas que
se establezcan en la futura PAC.
■ Reforzar los sistemas y servicios de seguridad por parte de los diferentes agentes de la autoridad ante el incremento de robos en
el medio rural, en especial en zonas en despoblamiento y con el
objeto de dar mayor tranquilidad a sus habitantes.
■ Medidas ﬁscales y ﬁnancieras especíﬁcas para los pueblos en zonas con despoblamiento con el objeto de apoyar a emprendedores y a las pequeñas empresas ya establecidas:
– Modiﬁcación de tipos tributarios.
– Desgravaciones impositivas (por ejemplo, establecimiento de
coeﬁcientes reductores).
– Reducción de cotizaciones a la Seguridad Social.
– Incentivos para pequeñas empresas agroalimentarias.
– Sistemas crediticios y de préstamos especiales.
– Promoción de acceso a la vivienda.
■ Participación real y efectiva de las organizaciones agrarias representativas en todas las mesas y debates sobre el medio rural, el
despoblamiento y el reto demográﬁco.

El reto digital
Objetivo: Asegurar de manera deﬁnitiva el acceso universal y de calidad a internet y todas las herramientas de comunicación en todo
el territorio.
Propuestas:
■ Fomento de la digitalización y nuevas tecnologías en el medio rural y especíﬁcamente en el sector agrario, adaptadas a las características de la agricultura familiar.
■ Potenciación del I+D+i como instrumento esencial de los Programas de Desarrollo Rural para asegurar una rentabilidad de la agricultura familiar.

■ Garantizar una cobertura de internet con acceso universal, asequible y de calidad en todas las zonas rurales.
■ Impulsar la formación, el asesoramiento y la transferencia de conocimientos utilizando las herramientas que ofrecen las nuevas
tecnologías.
■ Incentivos y apoyos a la agricultura familiar para la adquisición e
implantación de herramientas digitales aplicadas a la actividad
agraria.

El reto de la sostenibilidad.
Compromiso con la Agenda 2030
Objetivo: Reconocer y consolidar el compromiso que ya tiene la agricultura familiar en España con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas las iniciativas que se incluyen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se hacen ahora más necesarias que nunca, ante las
consecuencias globales del coronavirus para toda la humanidad.
Propuestas:
■ Impulsar medidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en los que la función de la agricultura familiar es decisiva.
■ Reconocer y apoyar, en el futuro Plan Estratégico de la PAC, las
buenas prácticas sostenibles y ambientales de la agricultura familiar.
■ Aprovechar las oportunidades para la agricultura familiar que
pueden surgir del Pacto Verde Europeo (Green Deal), y en especial
de la Estrategia “De la granja a la mesa”, tales como el fomento
del etiquetado del origen, el comercio de proximidad, apoyo a los
pequeños agricultores, fomento de la digitalización, etc.
■ Revisión de las estrategias europeas que imponen el reto de la
sostenibilidad a la agricultura obviando el equilibrio entre economía y medio ambiente, sin una evaluación de impacto y olvidando el factor productivo y la orientación al mercado de las producciones agrarias, ignorando las necesidades de abastecimiento
de alimentos.
■ Introducir como base para la toma de decisiones políticas criterios
técnicos y cientíﬁcos, que permitan una verdadera mejora de la sostenibilidad en el sector agrario sin comprometer la producción y
viabilidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
■ Fomento de la agricultura ecológica, con especiﬁcidad para la
agricultura familiar y de las producciones locales (razas ganaderas
y variedades locales).
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■ Los planes de uso y gestión de la Red Natura 2000 y espacios naturales protegidos deben garantizar la compatibilidad de aprovechamientos y usos agrarios con apoyos diferenciados para la
agricultura familiar.
■ Impulsar un plan estatal en favor de la ganadería extensiva y la
trashumancia.
■ Incentivos ﬁscales basados en principios sociales y ambientales
que prioricen el principio de “quien conserva cobra” e incorpore
prácticas agrarias, técnicas y tecnologías en favor de la gestión
sostenible de la agricultura familiar.
■ Fomentar la instauración de bancos públicos de agua y el cambio
del régimen concesional del agua en favor de las necesidades de
la agricultura familiar.

El reto climático
Objetivo: Destacar por su trascendencia, entre el conjunto de ODS,
las consecuencias del cambio climático, apoyando la adaptación de
la agricultura y ganadería familiar a las consecuencias de este proceso sobre territorios y producciones y su contribución a la necesaria
y urgente mitigación de los gases de efecto invernadero.

Propuestas:
■ Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que garantice
la supervivencia y viabilidad de las explotaciones agrarias, y en
especial ante la vulnerabilidad de la agricultura familiar.
■ Mayor prioridad del sector agrario en el futuro plan de adaptación
al cambio climático y en el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030, con objetivos especíﬁcos y medidas de
mitigación en la agricultura familiar.
■ La Estrategia de Transición Justa debe reconocer a la agricultura
familiar en determinados territorios y sectores especialmente vulnerables ante los efectos del cambio climático.
■ Promover medidas de adaptación y de mitigación en relación al
cambio climático dentro del Plan Estratégico de la PAC, y adaptadas a la agricultura familiar.
■ Impulsar el autoconsumo y la generación de energías renovables
dentro del objetivo de mejorar la eﬁciencia en el uso de la energía.
■ Valorizar y fomentar la modernización de regadíos como una he-

rramienta eﬁcaz tanto de adaptación como de mitigación frente
al cambio climático, priorizando los usos más eﬁcientes del agua
disponible.
■ Desarrollar la Disposición Final Segunda y las Disposiciones Adicionales Primera y Cuarta de la Ley 1/2018, en lo relativo al ajuste
de los costes energéticos de los regadíos, la redeﬁnición del autoconsumo energético, la mejora de la eﬁciencia de los regadíos
y el precio del agua desalada para riego.

El reto del empleo
Objetivo: Garantizar el futuro de la agricultura familiar en España,
con hombres y mujeres, titulares y cotitulares de explotaciones cuya
situación laboral es equivalente a la de los autónomos, que a su vez
son empleadores de personas que trabajan de forma permanente o
temporal en tareas agrícolas y ganaderas. La continuidad de su actividad en el territorio favorecerá el impulso de nuevas actividades
y empleos.
Propuestas:
■ Establecimiento de una ayuda a la renta para la agricultura familiar que más ha sido afectada por las consecuencias de la crisis del
Covid-19.
■ Necesidad de una PAC fuerte y común con mayor presupuesto.
Para hacer frente a los retos de futuro que tiene la UE y a la aplicación del Pacto Verde Europeo, el próximo Marco Financiero Plurianual debe alcanzar al menos el 1,3% RNB, tal como ha pedido
el Parlamento Europeo.
■ Elaboración del Plan Estratégico de la PAC con medidas que favorezcan a la agricultura familiar: concepto de agricultor genuino,
techos o límites de ayuda por explotación, degresividad de las
ayudas (redistributivas, acopladas, agroambientales…), modelo
de ecoesquemas, etc.
■ Potenciar la ﬁgura del “agricultor profesional” y de la “explotación
prioritaria”.
■ Adecuar la política de créditos y avales con flexibilidad para adaptarse el contexto de la agricultura familiar.
■ Destacar el papel de empleadores de la agricultura familiar, cuya
labor a la hora de generar empleo y ﬁjar población es importante.
Y el cómo las labores agrícolas requieren personal ﬁjo en las poblaciones.
■ Establecimiento, integración y ﬁjación en el territorio de los trabajadores inmigrantes (y en particular de los refugiados) en el
medio rural, estableciendo un marco de regularización de empleo
para las personas que trabajan en las campañas agrarias.
■ Revisión del método de estimación objetiva o de módulos para
el sector agrario que priorice a la agricultura familiar.
■ Reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de los cónyuges y
descendientes de los titulares que se incorporen a la actividad en
explotaciones de agricultura familiar.
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UPA refuerza los programas de innovación y mejoras
en la gestión de las explotaciones agrarias

U

PA está aumentando y reforzando el desarrollo de proyectos innovadores para ayudar a los agricultores y a los
ganaderos a mejorar su actividad, la rentabilidad de sus
explotaciones y la adaptación a los cambios que se generan en su
entorno.
Buscando los apoyos institucionales y empresariales más adecuados, UPA apuesta por este tipo de proyectos como una aportación
de conocimiento muy valorada por los aﬁliados de la organización,
que participan con gran interés en la formación y aplicaciones prácticas que se derivan de estas iniciativas. Los proyectos que se han estado desarrollando en 2019 y los primeros meses de 2020 son:

Premios Sostenibles por Naturaleza
Su objetivo es reconocer e impulsar la difusión social de iniciativas y
prácticas ejemplares desde la vertiente de la sostenibilidad desarrolladas en explotaciones agrarias. Los Premios Sostenibles por Naturaleza premiarán iniciativas que demuestren una mejora de la sostenibilidad en la explotación agrícola en sus tres pilares: ambiental, económico y social. Se valorará especialmente que estas prácticas se
realicen en el marco de
una producción agrícola
que, manteniendo su
vocación productiva y
rentable, optimice el uso
de los recursos naturales, haciendo un buen uso de los medios de producción tales como
abonos o productos ﬁtosanitarios y contribuya al medio ambiente y
a la acción por el clima.
Se han convocado en colaboración con Syngenta. Tienen seis categorías y hemos recibido 70 candidaturas. El plazo terminó justo al
principio del conﬁnamiento tras la declaración del estado de alarma.
En el verano de 2020 estamos esperando a que las condiciones se
normalicen para poder realizar el acto de entrega a los premiados.

Programa InfoAdapta-Agri
Una vez se ha terminado la segunda fase y ante la necesidad de seguir
comunicando al sector las diferentes medidas de adaptación al cambio climático, se decidió continuar con el proyecto, en este caso con
la colaboración de Bayer. El mensaje fundamental que ha salido es
que frente al cambio climático no podemos quedarnos impasibles o
no podemos ser meros observadores, debemos actuar. Debemos preparar a nuestras explotaciones para adaptarnos en las mejores condiciones posibles a la nueva realidad donde el clima está cambiando.

La participación en este proyecto nos ha permitido ser una de las
pocas entidades agrarias en participar y organizar actividades en la
Cumbre del Clima celebrada a ﬁnales de 2019 en Madrid (COP25),
que fue aprovechada por UPA para presentar diversas actividades,
para mostrar cómo se puede luchar contra la crisis climática desde
la agricultura y ganadería: oportunidades del Decenio para la Agricultura Familiar y su implicación ante el cambio climático, medidas
de adaptación al cambio climático con el proyecto InfoAdapta-Agri
y un panel intercolaborativo mundo rural-mundo urbano de los jóvenes. UPA también fue uno de los organizadores de la manifestación “Marcha por el Clima” celebrada en Madrid el 6 de diciembre.
Aprovechando el contexto de la COP25, UPA lanzó una serie de mensajes destacando el papel clave de la agricultura y la ganadería familiar como actividades fundamentales en la gestión sostenible de
los recursos naturales y en la producción responsable de alimentos.
Aunque el sector agrario emite un 11,6% de las emisiones de GEI
(7,6% de la ganadería y un 4% de la agricultura), y es preciso reducir
dichas emisiones en su parte proporcional, al igual que el resto de
sectores, es imprescindible valorar el efecto sumidero de carbono
que tiene el sector primario, y las acciones que ya se están realizando
y que se llevarán a cabo en un futuro con objeto de minorar dichas
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emisiones (instrumentos de la PAC, asesoramiento, transferencia
de conocimientos, innovación, etc). Pero también, y de manera esencial, es preciso acometer un especial trabajo en materia de adaptación y con el correspondiente refuerzo presupuestario.

Poliniz-Up
Se trata de un proyecto que pretende analizar el impacto sobre la
población de polinizadores de la siembra de márgenes multifuncionales. Se ha estudiado la mezcla de especies que más pueden ayudar

agrario mensajes precisos sobre prevención. Se ha desarrollado una
campaña en los medios de comunicación con el objeto de concienciar
a nuestro sector de la necesidad de prevenir los riesgos laborales. Finalmente se ha desarrollado una App cuyo objetivo fundamental es
identiﬁcar situaciones donde potencialmente se haya producido un
accidente y comunicarlo. Se trata de una herramienta de apoyo en el
desarrollo diario de la actividad de los agricultores y los ganaderos.
a incrementar la población de polinizadores y a la vez se ha valorado
la incidencia de estas siembras sobre la actividad agraria. Es un proyecto que en su objetivo está el estudiar la posible aplicación de un
ecoesquema relacionado con los márgenes multifuncionales. Durante ﬁnales de 2019 y el 2020 hemos seguido trabajando en el proyecto, en este caso con el apoyo de Syngenta. Con la particularidad
de que hemos avanzado en el estudio de biodiversidad al incluir el
efecto de los márgenes en la población de aves.

AgriPreven
Es un proyecto de prevención de riesgos laborales que ha sido ﬁnanciado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
Ha supuesto la elaboración de seis cuadernos monográﬁcos, la realización de seis jornadas de prevención con el tema central de prevención de los riesgos y trastornos musculoesqueléticos. Se ha desarrollado una página web propia para presentar y poner a disposición del
sector todo el material elaborado en el desarrollo del proyecto. Se ha
realizado una serie de vídeos y animaciones para trasladar al sector

Otros proyectos
A ﬁnales de 2019 y durante 2020 se han ejecutado los proyectos de los
grupos operativos de Mosoex (cuyo objetivo es el incremento de la materia orgánica en los suelos de las producciones extensivas), Gelob (cuyo
objetivo es el diseño de unos dispositivos que ayuden a reducir los daños
producidos por los lobos en la ganadería extensiva, además de suponer
una herramienta que ayude a mejorar su gestión), Jóvenes en red (proyecto que pretende deﬁnir un espacio pensado para dar respuesta a las
necesidades de los jóvenes que o se han incorporado o están en proceso
o se lo pueden plantear, se ha deﬁnido un entorno llamado RAICES
que es una plataforma digital colaborativa cuya misión es ayudar a los
hombres y mujeres jóvenes en su proceso de incorporación al sector
agrario y forestal, aportando elementos formativos y de socialización
que los orienten y motiven para que el desempeño de su actividad se
realice de una manera más eﬁciente y sostenible) y PreveCo (se trata
de una iniciativa que pretende proponer medidas para reducir los daños
de los conejos en los espacios agrícolas).
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Presentación del Anuario de la Agricultura Familiar 2019

UPA pide un nuevo compromiso social con
el mundo rural
Solo con la agricultura y la ganadería familiar acabaremos con el
despoblamiento

O

tro futuro es posible. Pero es imprescindible un nuevo compromiso
social con el mundo rural. Este es el eje sobre el que giran todos los contenidos del Anuario de la Agricultura Familiar
2019. Y estas fueron las conclusiones de todo el debate generado en
el acto de presentación del anuario, celebrada en Madrid el 20 de junio, en la sede del Consejo Económico y Social, donde vienen presentándose habitualmente estos anuarios de la Fundación de Estudios Rurales de UPA desde su creación, hace 26 años.
El acto se convirtió, una vez más, en un punto de encuentro de representación sectorial e institucional de la cadena alimentaria, además de contar con las y los compañeros de las Uniones Territoriales
de UPA, que el día anterior participaron en el Comité Federal de la
organización.
La jornada fue inaugurada por Marcos Alarcón, secretario de Organización de UPA, que resaltó que con este acto UPA se sumaba
también a las iniciativas “que se vienen sucediendo en los últimos
meses, desde las federaciones sectoriales y territoriales, para conmemorar el 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores,
una larga historia que si algo representa es el enorme recorrido de
la lucha sindical por los derechos de los trabajadores y las mayorías
sociales en España”.
A continuación intervinieron el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y la presidenta en funciones del CES, María del Carmen
Barrera, que vinculó la problemática del mundo rural con el actual

Marcos Alarcón.

debate sobre el futuro del trabajo, porque “hablar del mundo rural
es hablar de desarrollo sostenible, de lucha contra el cambio climático, de brecha digital, de innovación y productividad, de desarrollo
del sector servicios, de comercio internacional o de emigración”.
En esta ocasión, la habitual mesa de debate, moderada un año
más por el profesor Eduardo Moyano, contó con la participación de
Fernando Moraleda, exsecretario general de UPA; Teresa López, pre-
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Pepe Álvarez.

Lorenzo Ramos.

sidenta de FADEMUR; Cándido Méndez, exsecretario general de
UGT; Roberto García, secretario general de Unións Agrarias-UPA, y
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
Estas son las principales conclusiones de este debate, en el que
también participaron con interés compañeras y compañeros de UPA
de toda España presentes en el CES:
■ En los últimos meses, la opinión pública en España ha tomado conciencia sobre el problema que supone el despoblamiento de las
zonas rurales. Sin ser este un fenómeno nuevo, sí es novedoso el
hecho de que la pérdida de población de los pequeños municipios
haya saltado al primer nivel de la agenda política y mediática.
■ UPA deﬁende que solo con la agricultura y la ganadería familiar
acabaremos con el despoblamiento. Los pequeños agricultores y
ganaderos de carácter familiar son un modelo de futuro, “porque
somos sostenibles, porque llenamos de vida los pueblos y porque
podemos ser rentables, si nos dejan”.
■ El despoblamiento no es un problema exclusivo de los agriculto-

res. “Los agricultores y los ganaderos somos gran parte de la solución al despoblamiento. Por eso es imprescindible la puesta en
marcha de políticas transversales de lucha contra esta lacra que
está vaciando los pueblos de España”.
■ UPA remarca que es necesario alcanzar un nuevo compromiso social con el mundo rural, en el que la política y las organizaciones
representativas jueguen el papel que les corresponde. Entre todos
debemos lograr que políticas como la PAC sirvan para luchar contra la desigualdad, favorecer el relevo generacional y conseguir
una rentabilidad justa para los productores.
■ Vivir en un pueblo produciendo alimentos no puede ser una utopía. Debe ser una opción de vida protegida y apoyada con políticas
y presupuesto, por su fragilidad y porque es imprescindible si queremos promover una sociedad justa y sostenible.
■ La Política Agraria Común sigue teniendo desequilibrios importantes en la distribución de apoyos y ayudas, que penalizan a las
pequeñas explotaciones y a los territorios menos favorecidos.

Luis Planas.
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María del Carmen Barrera y Lorenzo Ramos.

■ Solo el empleo permite tener un proyecto de vida, y eso es lo que
falla en muchos pueblos. El problema es que unos pocos deciden
el precio de los productos agrícolas de muchos, penalizando a los
productores.
■ El despoblamiento se acelera por la pérdida de servicios de todo
tipo, públicos y privados, en los pueblos.

Justicia y derechos para el mundo rural
Ya en las intervenciones de cierre de la jornada, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que “el mundo rural se merece
justicia y derechos. No podemos considerar a los pueblos y sus habitantes como ciudadanos y ciudadanas de segunda, porque los
españoles somos todos iguales y todos debemos tener igualdad

de acceso a servicios e infraestructuras, vivamos en la ciudad o en
el campo”.
Álvarez reclamó un gran pacto para frenar la desigualdad en el
mundo rural y destacó el imprescindible papel de UPA en la lucha
contra la despoblación y la necesidad de “políticas que garanticen
precios justos y una rentabilidad adecuada, porque el mejor ejemplo
de economía circular se da en el sector primario, pero tenemos que
proteger y apoyar con leyes especíﬁcas la red de explotaciones familiares distribuidas por todo el país y que tienen un gran valor social, ambiental y económico”.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, aﬁrmó que el modelo de agricultura familiar es la “mejor receta para luchar contra el
despoblamiento del medio rural, para garantizar una alimentación
sana, segura y saludable, y para cuidar el medio ambiente”.
Pero para garantizar esta función social de la agricultura familiar es
imprescindible desarrollar leyes y políticas que favorezcan este tipo de
agricultura, en línea con lo que están haciendo otros países comunitarios, “así como solucionar el grave problema de los bajos precios que
reciben los agricultores y los ganaderos por la venta de sus productos”.
Y, por último, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en
funciones, Luis Planas, reconoció que la agricultura familiar juega un
papel fundamental para mantener la población del medio rural en las
zonas más despobladas y aﬁrmó que “el Gobierno trabaja por la cohesión social, económica y territorial del país”, y subrayó que la agricultura
familiar estará en el centro de la próxima Política Agraria Común.
Planas destacó los tres ejes prioritarios de actuación: los jóvenes
y las mujeres rurales, la transformación digital y el regadío sostenible, que conforman el denominado “triángulo mágico” que contribuirá a impulsar un rural vivo, dinámico y con futuro.

300 páginas de análisis,
reflexión y propuestas
En sus casi 300 páginas, el Anuario de la Agricultura Familiar 2019 aporta, como es habitual, innumerables datos para el análisis. Pero también cuenta con las ﬁrmas más respetadas del mundo rural a nivel
nacional, europeo y mundial; hasta cerca de 40 artículos de temáticas
muy diversas y transversales. El anuario contribuye, por tanto, a divulgar ideas y alternativas. Pero no es solo una herramienta de diagnóstico, es un verdadero manual de acción rural, que se puede consultar en el portal web de UPA.
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Reconocimiento a los 130 años de lucha
sindical de UGT

L

a presentación del Anuario 2019 de la Fundación de Estudios
Rurales permitió a UPA sumarse a la conmemoración del 130
aniversario de la Unión General de Trabajadores, tanto en el
programa y los debates de la jornada como con la exposición itinerante que ha organizado UGT para reflejar su largo recorrido de
lucha y conquistas, en el que UGT ha caminado en paralelo con la
historia de España.
Un recorrido en imágenes y contenidos que van desde la presencia
activa y luchadora de la UGT en las primeras fábricas industriales en
España, o la defensa de los trabajadores de la tierra, hasta el empuje
de la UGT para llegar a la explosión de progreso y libertad que supuso
la República entre 1931 y 1939, así como la cruenta defensa de esa
misma libertad ante la rebelión militar y fascista que condujo a cuarenta años de dictadura, durante los que la UGT siguió trabajando
desde la clandestinidad hasta recuperar la posición protagonista
que merece en la España constitucional.
Junto a esta exposición, UPA, que es la organización de UGT con
más capilaridad territorial, mostró en un panel complementario sus
35 años de actividad sindical en defensa de la agricultura y la ganadería familiar, y de la sociedad rural en su conjunto.
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Premios 2019 de la Fundación de Estudios Rurales para
RTVE, la Federación de Municipios y Provincias, la
Universidad de Extremadura y Alfredo Pérez Rubalcaba

L

os premios por apoyar al mundo
rural que concede anualmente la
Fundación de Estudios Rurales han
sido en 2019 para RTVE, la Federación de
Municipios y Provincias, la Universidad de
Extremadura y Alfredo Pérez Rubalcaba.
El premio a título póstumo a Alfredo
Pérez Rubalcaba fue en la categoría especial y se le concede en reconocimiento por
su clara reivindicación del mundo rural en
los ámbitos de gobierno que desempeñó.
El galardón fue recogido por su esposa, Pilar Goya.
Entrega del premio a la FEMP.
El premio de Política, Economía y Ciencias Sociales ha sido para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por ser uno de los organismos que ha trabajado y puede trabajar a nivel local contra la despoblación del medio rural, sobre todo en los pequeños núcleos
rurales, como destacó en un vídeo de agradecimiento enviado por
su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero. El premio fue recogido por el secretario general de la FEMP, Carlos Casares.
Por su parte, la directora de Comunicación de RTVE, María Escario,
recogió el premio “Esteban López Plaza” de Periodismo y Comunicación, concedido a la Corporación RTVE por ayudar a visibilizar el
medio rural y dar voz a sus habitantes, a través de contenidos en los
servicios informativos, programas y series.
Y el premio de Cultura, Arte y Literatura se ha concedido al Máster
en Desarrollo Rural de la Universidad de Extremadura, que recogió
su coordinador, Felipe Leco, poniendo en valor la formación en materias relativas a la identidad territorial, la diversiﬁcación económica,
la perspectiva de género, las actividades agrarias, el factor medioEntrega del premio a la Universidad de Extremadura.
ambiental o los contextos espaciales del desarrollo rural.

Entrega del premio a la Corporación RTVE.

Entrega del premio a Alfredo Pérez Rubalcaba.
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Premios Orgullo Rural 2019 para el presidente de la
Asociación Trashumancia y Naturaleza, la escritora y
veterinaria María Sánchez y el expresidente del CES
Marcos Peña

J

esús Garzón, presidente de
la Asociación Trashumancia y Naturaleza, ha sido
galardonado con uno de los premios Orgullo Rural 2019 de la
Fundación de Estudios Rurales
de UPA. El premio reconoce su
labor como el mayor defensor de
la trashumancia en España de los
últimos años y paradigma del
ecologismo sostenible, que
entiende la naturaleza y su preservación en una ligazón inseparable al ser humano y sus actividades.
Otro de los premios ha sido para la escritora y veterinaria María
Sánchez, por su defensa del mundo rural a través de su labor como
poeta, ensayista, divulgadora y
Entrega del premio a Jesús Garzón.
veterinaria de campo.
Y, por último, el premio al expresidente del CES Marcos Peña
reconoce su labor al frente de este organismo, en el que mantuvo un
ﬁrme compromiso con los objetivos de la agricultura familiar y el
progreso del mundo rural.

Entrega del premio a María Sánchez.

Entrega del premio a Marcos Peña.
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Despoblación y esperanza destacan en las imágenes
ganadoras de FotoRural 2019

L

a despoblación es uno de los procesos más graves y preocupantes que afectan hoy a la sociedad española. Con el objetivo de denunciar esta situación mediante un arte tan democrático, accesible y con tanta capacidad de despertar conciencias
como la fotografía, el certamen FotoRural ha centrado este año su
temática en el despoblamiento que sufre la España vaciada.
El comité organizador, formado por UPA, Eumedia y la Fundación
de Estudios Rurales, ha destacado la doble vertiente de las imágenes
participantes: por un lado, la melancolía que causa un pasado que
ya no existe, y por otro, la esperanza evocada por escenas de vida y
de trabajo en las que son protagonistas las personas que aún pueblan la España despoblada.
El jurado, en el que también han participado los patrocinadores

del concurso, el Foro Interalimentario y la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, dependiente del Ministerio de Agricultura, ha destacado
la fuerza de los paisajes, la relación intrínseca del ser humano con
los animales con los que vive y convive en el medio rural o el nexo
generacional que se establece entre personas mayores y los niños
que protagonizan muchas de las imágenes ganadoras y ﬁnalistas.
El Concurso de Fotografía del Mundo Rural lleva trece años dando
visibilidad y voz a los habitantes del medio rural. Con algo más de
un millar de participantes, el concurso ha alcanzado este año un récord de participación. De entre todos ellos, el jurado ha elegido los
tres primeros premios de la convocatoria general del concurso, el
premio especial ENESA centrado en seguros agrarios, y el premio especial FADEMUR.

PREMIO ENESA A LA FOTOGRAFÍA DE LOS SEGUROS AGRARIOS

Antonio Ruiz Guerrero.
¿Y después de la tormenta, qué?.
Campiña cordobesa.

PRIMER PREMIO

Eduardo Blanco Mendizábal.
Melancolía.
Ventas Blancas (La Rioja).

PREMIO FADEMUR A LA
FOTOGRAFÍA DE LAS
MUJERES RURALES
SEGUNDO PREMIO

Paula González
Fernández.
La fuerza de las mujeres
rurales.
Viñedo de San Pedro de
Amandi de Adega
Malcavada.
Sober (Lugo).

María del Valle Delgado Piña.
La parcela.
Villanueva de Córdoba.

TERCER PREMIO

Natalia Langa Lomba.
¡Agua! ¡Dame fuerzas para vivir!.
Frula (Los Monegros, Huesca).
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Comunicación:
Más presentes y más influyentes

P

robablemente, el trabajo en comunicación de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos en este año ha sido el
más intenso y fructífero de las últimas décadas. Más presencia y más influencia en la defensa de la agricultura y la ganadería
familiar gracias a una comunicación ágil, ﬁable y creativa.
La actividad de UPA en los últimos doce meses ha sido especialmente intensa. El contexto económico, social y político ha venido
marcado por acontecimientos que se han ido sucediendo sin descanso y que han obligado a la organización a mostrarse más activa
y atenta que nunca. La acción sindical de la organización, acompañada del trabajo de comunicación, a todos los niveles, ha demostrado que UPA es la organización líder en la defensa de la agricultura y
la ganadería en España, y muy especialmente del modelo familiar
que representa.
Qué lejos parece ahora el comienzo de un curso que comenzó
marcado por los procesos electorales en España y las diﬁcultades para formar Gobierno; que continuó con los exabruptos de la Administración Trump y sus aranceles a nuestros productos; en el que han
dado un importante salto cualitativo las reclamaciones de la España
vaciada –y su presencia política y mediática–; en el que una COP25
que llegó a España “de rebote” sacó a la palestra el mucho trabajo
que nos queda por hacer en el reto del cambio climático, y, sobre todo, el proceso de movilizaciones de los “Agricultores al límite”, el mayor de nuestra historia, y con el que los agricultores y ganaderos dieron un golpe en la mesa de los políticos y de toda la sociedad.
Son los acontecimientos que han marcado el curso agrario, un
curso bien cargado de trabajo, acciones y conquistas de UPA en muchos ámbitos. Y cuando el proceso de movilizaciones estaba en su
punto álgido, los medios de comunicación tenían sus focos puestos
en nosotros y en nuestra lucha, desembarcó en España el coronavirus
“y mandó a parar”. Una vez más volvimos a dar muestras de nuestra

responsabilidad y detuvimos las protestas en el momento más duro
y difícil de nuestra historia reciente, para seguir alimentando a la sociedad, como cada día.
Un curso, como decíamos, histórico, en el que UPA ha estado a la
altura de las circunstancias, no solo participando, sino liderando los
debates y discusiones, marcando la agenda política y mediática y
trabajando con la fuerza que da la razón y el convencimiento de que
los pequeños y medianos agricultores y ganaderos merecen un futuro de progreso, en el que imperen la justicia y el respeto a su profesión y a su modo de vida. Esa es la misión de la comunicación de
la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, y con ese objetivo
trabajamos cada día.

Presencia líder en los medios de comunicación
La presencia de UPA en los medios de comunicación en todos los ámbitos (internacional, nacional y regional) ha sido muy importante.
Es innegable que los temas que forman parte de nuestro ámbito del
relato han dado un salto de calidad en este curso, un hecho en el que
el trabajo de la organización ha sido clave.
La tarea coordinada y bien engrasada de UPA (y por supuesto basada en un trabajo de décadas de solvencia y responsabilidad) ha
permitido seguir siendo una voz, y una fuente, respetada y apreciada
por los profesionales de los medios de comunicación. UPA ha trabajado para estar siempre disponible, cercana y solvente, atendiendo
miles de peticiones de los medios y llevando la voz de sus aﬁliados,
aﬁliadas y simpatizantes en toda España al primer plano de la actualidad.
El trabajo de UPA con los medios de comunicación se basa en relaciones de conﬁanza con sus profesionales, en muchos casos forja-
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das durante décadas, y eso se traduce en un mayor alcance de nuestras reivindicaciones y, en deﬁnitiva, una mayor influencia.
La presencia de UPA en los medios es continua y diaria. El trabajo
de comunicación de una organización respetada no puede basarse
en fuegos de artiﬁcio, sino en una labor constante y ﬁrme. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar en este resumen anual ciertos hitos, como los de los telediarios abriendo con nuestras protestas
en toda España durante varias semanas en febrero, o la entrevista
en directo de Ana Blanco a Lorenzo Ramos en el Telediario de las
15:00 en TVE, o las participaciones de nuestro secretario general en
programas como Espejo Público, El Intermedio o La Sexta Noche, durante
las movilizaciones de los “Agricultores al límite”.
Unos hitos que son fruto del trabajo diario y continuo y de la solvencia que demuestra la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en su conjunto, tanto en su acción sindical como en la comunicación, una labor esencial de la organización que se refuerza año
tras año y día a día.

UPA lidera la comunicación
de los “Agricultores al límite”
El sector agrario español acabó 2019 en medio de una tormenta perfecta. Problemas acumulados y sin resolver desde hace muchos años,
una pérdida de renta agraria próxima al 9%, precios de ruina en la
mayoría de producciones agrícolas y ganaderas, falta de respeto absoluta de la gran distribución hacia el valor de los productos españoles, y la amenaza sombría de una nueva PAC con más recortes y
más exigencias, además de las diﬁcultades añadidas en los mercados
internacionales, que son básicos para buena parte de los sectores.
Todo ello derivó en la mayor movilización agraria de la historia de
España.
UPA creó la idea y el mensaje de “Agricultores y ganaderos al límite”, un eslogan tan concreto y tan certero que se convirtió por sí

mismo de manera inmediata en el estandarte de todas las movilizaciones. Una de las consecuencias más positivas del proceso de movilizaciones en toda España ha sido la enorme repercusión que hemos conseguido en los medios de comunicación, especialmente en
la televisión y las redes sociales, que son los mayores altavoces de la
sociedad.
En UPA podemos presumir con razón del liderazgo de nuestra comunicación a lo largo de todo el periodo de movilizaciones, incluida
la autoría del eslogan que nació como hashtag –#AgricultoresAlLímite– y se ha convertido en la referencia básica general en la calle y
en los medios. Hemos conseguido una comunicación efectiva en el
directo de cada movilización y en las mesas de negociación. Nos han
llamado y hemos acudido a todas las televisiones, en programas de
máxima audiencia, explicando pausadamente el porqué de la revuelta del campo, dejando claro ante la sociedad que no hay reivindicación más justa que la de los precios justos. Estamos seguros, y
ahí están los resultados, de que la sociedad ha entendido que, como
canta Sabina, nos sobran los motivos, porque no es posible vender
por debajo de costes y todos necesitamos un campo fuerte y con futuro, por el bien de todos.

Esenciales y estratégicos durante la pandemia de
Covid-19
En la memoria colectiva de la tremenda crisis en la que nos ha metido
un simple virus quedará las imágenes de hombres y mujeres trabajando en el campo, que se asomaban a los informativos de televisión
cuidando al ganado, ordeñando, recogiendo hortalizas o cosechando
las primeras frutas de hueso. La declaración del estado de alarma
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consideraba nuestra actividad esencial, como no podía ser de otra
forma. Y estratégica, decimos nosotros. Y la comunicación se ha esforzado en demostrarlo y explicarlo.
La comunicación de UPA durante la pandemia se ha centrado en
explicar la verdad de lo que estaba pasando en el campo. Esa labor
de transparencia y trabajo activo no ha estado exenta de presiones
y riesgos ante las aﬁrmaciones de otras organizaciones que han actuado de forma muy diferente. Nuestra organización ha desmentido
fake news, desmontado bulos y transmitiendo tranquilidad y conﬁanza a la sociedad en un momento tan difícil. Antes, durante y después de la crisis. Porque sin productores no hay productos, y así lo
comunicamos de forma incansable.

UPA, la organización agraria más presente en la lucha
de la España vaciada
UPA siempre ha sido la organización agraria más transversal. Nuestro trabajo de defensa y reivindicación nunca se ha circunscrito a “lo
agrario”, sino más bien a “lo rural”. UPA siempre ha servido de altavoz
al mundo rural en su conjunto, y esa tarea este año ha cobrado especial importancia.
En los últimos tres años, la lucha de la que se ha dado en denominar “España vaciada” está cada día más presente, tanto en la agenda
mediática como política, y aunque las medidas de apoyo se están
haciendo esperar más de la cuenta, no cabe duda de que se ha avanzado en la lucha contra la invisibilidad. En esa lucha, el papel de UPA
ha sido protagonista, participando y apoyando las iniciativas surgidas de la sociedad civil rural y liderando además con numerosas acciones y estrategias.
A publicaciones como el Anuario de la Agricultura Familiar y la revista La Tierra del Agricultor y Ganadero, que siempre dedican gran parte de sus contenidos a la lucha del medio rural, se ha sumado en este

curso una iniciativa de gran éxito y repercusión: nuestro segundo
documental, de título “Barbecho. En el corazón del despoblamiento”,
que cuenta con cerca de 20.000 reproducciones en Youtube y que
ha sido difundido ampliamente por los medios de comunicación.
Con este formato, iniciado con
gran éxito por UPA con “Convivencia. Ganadería y lobos”, la organización ha demostrado su
compromiso con una lucha que
es de todos.

Sostenibles por
Naturaleza
La campaña Sostenibles por Naturaleza, lanzada por UPA hace
varios años, ha dado en este curso un salto importante con la
creación de los premios del mismo nombre. Estos galardones,
que cuentan con apoyo de entidades privadas, vienen a premiar iniciativas de agricultores
y ganaderos ejemplares en sus
prácticas de sostenibilidad.
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SEGUIDORES

Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Linkedin
TOTAL

Una campaña que pone en valor el papel de preservación del medio ambiente y la biodiversidad que desempeñan los agricultores y
ganaderos de carácter familiar y que se ha desarrollado en medios
de comunicación y redes sociales y que aún hoy continúa con gran
éxito, y a la que se suma el trabajo de comunicación de proyectos como Mosoex (lucha contra la erosión), Polinizup (fomento de las poblaciones de insectos polinizadores) o Gelob (prevención de ataques
de lobos al ganado, mejorando la convivencia con la fauna salvaje).

EN REDES SOCIALES (A

UPA
15.122
18.465
1.480
1.521
1.207
37.795

23-6-2020)*

ASAJA
8.849
3.693
56
2.027
3.144
17.418

COAG
12.485
5.540
393
18.418

* Seguidores de las cuentas federales de organizaciones de agricultores y
ganaderos representativas.

Trabajo constante frente al reto del cambio climático
Hemos trabajado intensamente en estos meses para comunicar el
trabajo de la organización en relación con el enorme reto que supone
para los agricultores y ganaderos el cambio climático. Tanto con proyectos concretos desarrollados con colaboración público-privada,
como InfoAdapta-Agri, como con un trabajo constante con los medios de comunicación y en la redes sociales, como demostramos participando en la Huelga Mundial por el Clima y, muy especialmente,
durante la COP25 que tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2019.
UPA organizó importantes encuentros y eventos durante la
COP25, explicando con todo lujo de detalles la importante tarea que
tenemos por delante, pero también lo mucho que trabajan los agricultores y ganaderos españoles en materia de mitigación y adaptación a este fenómeno que marcará en gran parte el siglo XXI.

La organización líder en las redes sociales
UPA es la organización con más seguidores e influencia en las redes
sociales. Nuestros seguidores duplican a los de COAG y ASAJA. Cifras
que son resultado de la posición clara y transparente de UPA ante
las temáticas de su ámbito y del trabajo diario del Gabinete de Comunicación de UPA Federal –apoyado de forma ﬁrme por toda la
red de Uniones Territoriales, representantes, aﬁliados y simpatizantes de UPA–. Nuestra tasa de crecimiento interanual es del 36%, unas
cifras que demuestran el trabajo bien hecho durante los últimos 12
meses.

Presentes e influyentes en todos los temas
El Gabinete de Comunicación de UPA ha trabajado de forma coordinada con todas las estructuras de la organización, celebrando videoconferencias semanales, así como un encuentro anual, que tuvo
lugar en Madrid en julio de 2019, con la participación de las Uniones
Territoriales de la organización.
El gabinete ha continuado organizando iniciativas como el Concurso de Fotografía del Mundo Rural, que alcanza ya los catorce años
de vida, o el proyecto de difusión y promoción de los seguros agrarios, Campo Seguro, que han contado también con una importante
influencia.
El Gabinete de Comunicación ha participado también en el diseño
de importantes campañas de comunicación y publicidad llevadas a
cabo por las organizaciones interprofesionales del sector. También
ha trabajado de forma muy importante en proyectos como Agripreven y en el diseño del proyecto Raices.info. En deﬁnitiva, un trabajo
serio, solvente y propositivo, prestando un servicio constante a todas
las estructuras de la organización y aportando su experiencia y conocimiento a la defensa de todo el mundo rural.
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FADEMUR, la red más
viva y necesaria que nunca

L

a Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) sigue trabajando, como viene haciendo desde que se
creó, para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el
medio rural y entre este y el medio urbano.
Si bien es cierto que la federación representa y deﬁende a las mujeres rurales de España, FADEMUR siempre ha tenido una visión global, y es que no podremos decir que hemos logrado la igualdad
mientras las compañeras del otro lado del mundo sigan sin haberla
conseguido. Por eso, la organización siempre ha tenido una perspectiva internacionalista de sus objetivos y, así, está integrada dentro
de la Comisión Femenina del COPA y colabora con el Rural World
Forum.
Este ánimo también llevó a la federación a homenajear a la Marcha das Margaridas, movimiento de Brasil al que FADEMUR premió
el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, durante
un acto de celebración en Madrid. También recibieron Premios FADEMUR 2019 la escritora y veterinaria María Sánchez, y Fernando
Moraleda y Francisco Amarillo, ambos líderes sindicales agrarios
aliados durante la fundación de FADEMUR.
Este espíritu de unión global y de lucha por la igualdad para las
mujeres rurales también se ha visto impulsado este año por la ONU
y la FAO a través del Decenio de la Agricultura Familiar, el cual incluye en su Plan de Acción “promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres rurales”.
También este afán inclusivo ha estado detrás de la actuación de
FADEMUR el pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres,
cuando la organización llamó a pensar en un feminismo global.

Por otra parte, y también dentro de una agenda marcadamente
internacionalista, durante el último año la federación ha trabajado
intensamente los temas medioambientales. De esta forma, FADEMUR continuó con su participación dentro de la Alianza por el Clima.
Junto con el resto de organizaciones de esta, y con otros cientos de
ellas en España, FADEMUR formó parte de la convocatoria mundial
por una huelga por el clima el 27 de septiembre.
FADEMUR también participó en la manifestación Marcha por el
Clima celebrada el 6 de diciembre en Madrid de forma paralela a la
Cumbre del Clima (COP25). Dentro de esta, la organización tuvo un
papel muy activo, participando en actividades prácticamente todas
las jornadas que duró la cumbre.

Compromiso medioambiental
Su preocupación y trabajo por el medio ambiente le valió a FADEMUR uno de los Premios Francisco Bernis, entregados en noviembre
por la organización conservacionista SEO/BirdLife durante la celebración en Cádiz de dos congresos paralelos, el XXIV Congreso Español de Ornitología y el VII Congreso Ibérico, que tiene lugar cada
cuatro años. Para SEO/BirdLife, FADEMUR juega “un papel decisivo
para visibilizar, empoderar y apoyar la labor de la mujer en el medio
rural, así como reconocer su contribución a la sostenibilidad de los
recursos naturales, la conservación de la naturaleza y la producción
de alimentos beneﬁciosos y saludables para nuestra sociedad”.
En este sentido, conviene destacar la iniciativa que llevó a la federación a realizar “la vuelta a la España rural” entre septiembre y
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noviembre. Bajo el título “Construyendo un futuro sostenible para
el medio rural”, FADEMUR visitó diferentes emplazamientos dentro
de las siete comunidades autónomas en las que se sitúan las más
graves consecuencias del despoblamiento. Allí llevó la atención y el
debate sobre el futuro del mundo rural en general y el papel de las
mujeres rurales en su desarrollo.

Despoblamiento
Continuando con el trabajo por la España vaciada (denominada así
desde la Revuelta de la España Vaciada en la que FADEMUR participó en marzo de 2019), el 4 de octubre se celebraron concentraciones a lo largo de toda la España rural bajo la premisa “Todos paramos
para que nadie nos pare”, las cuales también fueron respaldadas por
FADEMUR.

Tal es la importancia del despoblamiento para FADEMUR que su
propia presidenta alzó la voz durante la pasada celebración del Día
Mundial de la Población para reivindicar un Día Mundial de la Despoblación.
Pero si esta línea de trabajo ha contado con un máximo exponente
durante el último año, este es la participación de FADEMUR en “Barbecho. En el corazón del despoblamiento”, el documental a cuya producción dio soporte la organización de mujeres rurales aportando
testimonios.
Para FADEMUR, el despoblamiento de los pueblos es una cuestión
estratégica en materia medioambiental, económica y social. Una
cuestión para la que, además, las mujeres rurales son las piedras angulares: son ellas las que asientan la población con su presencia en
los pueblos y que auguran la muerte de los mismos con su ausencia.
Así lo ha defendido la organización en los numerosos foros sobre
la materia en los que ha estado representada, como el congreso “Despoblación: Un reto político (y poético)”, celebrado en noviembre en
Sigüenza (Guadalajara); la Feria Internacional de Turismo (FITUR), o
“Razones para quedarnos. Estrategias frente a la España despoblada”,
organizado por La Opinión de Zamora el pasado mes de febrero.
Por último cabe destacar el lanzamiento de una campaña que
aborda el problema del reto demográﬁco desde un punto de vista
innovador: crear un punto de encuentro entre la infancia urbana y
los pueblos. A esta campaña, llamada “Ningún niñ@ sin pueblo”,
lanzada en febrero, se pueden unir todos los municipios rurales y los
espacios de la infancia, como colegios y asociaciones, para desarrollar una relación virtual y física entre ambos a través de diferentes
actividades.

Turismo rural
Precisamente en el tema del turismo rural, FADEMUR ha aumentado
su trabajo durante el último año. Por un lado, debido a su importancia para la diversiﬁcación de la economía rural y, por tanto, contra
el despoblamiento. Por otro, dado el contexto actual ocasionado por
la Covid-19, la organización contempla el turismo rural como el más
seguro para viajeros y trabajadores.
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La organización ya venía esforzándose en promocionar este tipo
de turismo de forma previa a la pandemia, especialmente a través
de su soporte a las emprendedoras rurales de este sector, de su participación en diferentes foros y de su apoyo en el lanzamiento de la
Competición de Turismo Rural de la Organización Mundial del Turismo.
Tras la irrupción del coronavirus en el contexto mundial, FADEMUR dio un giro a su trabajo en este campo y centró sus esfuerzos
en la valorización de este turismo como el más conveniente en la
nueva normalidad, así como el indicado para la recuperación económica de nuestro país. La mayor parte de este objetivo de FADEMUR pivota sobre la campaña #ViájanosyConócete, lanzada a ﬁnales de mayo.

Solidaridad durante la pandemia
Si una actuación de FADEMUR destacó durante las semanas de conﬁnamiento estricto, esa fue la de #Alimentos_solidarios. Fue este
un proyecto de un mes de duración con el que FADEMUR pudo dar
respuesta a la crisis socioeconómica derivada de la parálisis de la actividad.
Para desarrollar el proyecto #Alimentos_solidarios, FADEMUR
contó con la ayuda económica de Red Eléctrica. Esta donó diariamente, de lunes a viernes, una cantidad de dinero para que FADEMUR adquiriese alimentos de explotaciones familiares en crisis, con
preferencia de aquellas gestionadas por mujeres, y los donase a entidades sociales cercanas a los lugares de producción.
De esta manera, FADEMUR incluyó la perspectiva medioambiental al reducir la huella de carbono producida por el transporte, así
como la perspectiva de género al priorizar las explotaciones familiares de mujeres.

Gracias a la ayuda de UPA a la hora de mapear las explotaciones
que estaban enfrentando problemas para comercializar sus productos debido al cierre de los canales de comercialización y los cambios
en los hábitos de consumo, FADEMUR pudo contactar con estas para
adquirir sus productos.
Por otra parte, entidades sociales de cada territorio también cooperaron con FADEMUR para hacer llegar los alimentos a las personas que más los necesitaban en las diferentes zonas. Así, colaboraron
con #Alimentos_solidarios Chefs for Spain (la iniciativa de World
Central Kitchen), Mensajeros de la Paz, Banco de Alimentos, Cruz
Roja, Almería Acoge, CEPAIM y Cáritas, entre otras muchas.
En conjunto, FADEMUR donó 135.000 raciones de alimentos en 24
provincias de 13 comunidades autónomas. Por comunidades, en Andalucía se donaron 62.721 raciones de alimentos, en Castilla y León
24.740, en Euskadi 15.000, en la Comunidad de Madrid 10.210, en Castilla-La Mancha 5.928, en Extremadura 5.442, en La Rioja 2.485, en Galicia 2.368, en Aragón 1.600, en la Comunidad Valenciana 1.464, en Canarias 1.392, en Islas Baleares 1.260 y en la Región de Murcia 690.

Envejecimiento activo y violencia de género
Precisamente, durante el conﬁnamiento, la primera preocupación
de FADEMUR fue la salud de las personas mayores y la situación de
las víctimas de violencia de género que pudieran estar conﬁnadas
con sus agresores.
La organización dio una rápida respuesta a la situación de ambos
grupos poblacionales gracias al trabajo que venía desarrollando en
programas como “Cuidándonos para un futuro mejor”, “Bienenvejeciendo”, “Cuidándonos para un envejecimiento activo en Canarias”,
“Cuidándonos para un envejecimiento activo en Castilla-La Mancha”,
“Cuidando de l@s cuidador@s”, “El Bienquerer” y “Cultivando igualdad”, todos ellos realizados gracias al apoyo de diferentes Administraciones públicas, así como en el Comité Técnico de Estrategia de
Salud Sexual del Sistema Nacional de Salud y en el Observatorio de
la Salud de las Mujeres de los que forma parte.
De esta forma, la organización realizó una campaña de sensibilización sobre la importancia del envejecimiento activo durante el
conﬁnamiento (aventurándose a lanzar materiales en nuevos formatos como el podcast o los stories de Instagram) y otra para guiar a
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todas aquellas personas que se convirtieron en cuidadoras informales debido a la situación creada por la Covid-19.
Asimismo, FADEMUR abrió dos líneas de teléfono de atención 24
horas para mayores, personas dependientes, cuidadores y cuidadoras, víctimas de violencia de género y personas a su alrededor. Atendidas por un equipo de terapeutas ocupacionales y psicólogas, a través de este servicio telefónico FADEMUR ofreció apoyo emocional
y acompañamiento a todos estos grupos poblacionales.

participantes (casi doscientos), la inclusión de nuevos socios gracias
a la ﬁrma de convenios con Correos y SECOT, la potenciación del emprendimiento juvenil –incluyendo materiales especialmente diseñados para ellos– y la publicación de la primera fase del estudio dirigido a elaborar una metodología de emprendimiento rural, el primero de estas características en nuestro entorno.
Además, desde el pasado mes de marzo, FADEMUR está inmersa
en la tercera edición de esta lanzadera en la que, previsiblemente,
sobrepasará los doscientos participantes, y continuará con la segunda del estudio.
Por último cabe destacar la colaboración de FADEMUR con Corteva Agriscience para lanzar el Programa TalentA, de impulso a las
mujeres emprendedoras del sector agroalimentario con proyectos
ubicados en entornos rurales (no más de 20.000 habitantes). El Programa TalentA consistió en un concurso cuyos jueces eligieron a tres
ganadoras basándose en criterios como la innovación, la lucha contra el despoblamiento, el impacto y la sostenibilidad, el empoderamiento económico y la posibilidad de réplica del negocio.
Los tres proyectos ganadores (Pastando con Lobos, Trigo y Limpio
y Flor Galana, en ese orden) recibieron dos tipos de premios. Todos
entraron de forma directa en la lanzadera de emprendedoras rurales Ruraltivity, de FADEMUR, que incluye un programa de mentoring
y capacitación, y se beneﬁciaron de una campaña de difusión y visibilización entre asociadas, instituciones, medios de comunicación
y redes sociales. El primer premio, además, conllevó una dotación
económica por valor de 5.000 euros.

Empleo y emprendimiento
Por último, la organización ha continuado
su lucha por facilitar el emprendimiento
y la inserción laboral en los pueblos. FADEMUR ha buscado este objetivo especialmente a través de sus programas
“REDMUR: Red de emprendimiento e inserción sociolaboral para la diversiﬁcación
de actividades en el medio rural”, “Cooperativas rurales de servicios de proximidad:
un modelo de inserción sociolaboral para
el medio rural” y “Ruraltivity, lanzadera de
emprendedor@s rurales”. A través de
ellos, FADEMUR ofrece formación, asesoramiento personalizado, acompañamiento, plataformas de comercialización y sensibilización.
Ruraltivity, en concreto, cerró la segunda edición reuniendo en Madrid a los casi
doscientos participantes de la lanzadera
en el II Encuentro de Emprendedor@s Ruraltivity. Las novedades de esta segunda
edición fueron el aumento del número de
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■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

Propuestas de UPA sobre agricultura familiar y desarrollo
rural ante el reto de la reconstrucción económica y social
tras la Covid-19

A

lo largo del último año, UPA ha
seguido asistiendo a los comités de
seguimiento del Plan Nacional de
Desarrollo Rural (PNDR) y a las diversas reuniones y jornadas que ha celebrado la Red
Rural Nacional (RRN) dentro de su programa
de acción.
Han sido varias las reuniones que se han celebrado en relación a la elaboración del Plan Estratégico de la futura PAC. Dichas reuniones se
han establecido en función de los nueve objetivos en los que se basará la próxima reforma
de la PAC, varios de los cuales están directamente relacionados con las políticas de desarrollo rural, UPA asistió presentando sus propuestas en temas como la incorporación de jóvenes y relevo generacional, mujeres en el
medio rural, despoblamiento, arquitectura medioambiental, sistemas de asesoramiento,
cambio climático, biodiversidad y su relación
con la agricultura y la ganadería.
El Ministerio de Agricultura constituyó un
grupo focal sobre el acceso a la tierra, que es un
problema real en los jóvenes, al cual se adhirió
UPA, sus conclusiones se presentaron y debatieron en una jornada celebrada por videoconferencia el 19 de mayo de 2020, y serán tenidas en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico de la nueva PAC.
UPA presentó el 2 de mayo en el Congreso de Diputados, a través
de una intervención de nuestro secretario general, Lorenzo Ramos,
en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, un documento titulado “Agricultura familiar, una prioridad estratégica para
la reconstrucción económica y social en España”, en el cual se plantean alrededor de 80 propuestas en favor de la agricultura familiar
ante ocho retos a los cuales se enfrentan los agricultores y ganaderos:
mercados, precios justos y garantía de ingresos, generacional, igualdad entre hombres y mujeres, territorial y de igualdad entre pueblos
y ciudades, digital, sostenibilidad y compromisos con la Agenda
2030, climático y empleo.
Durante este último año, UPA ha venido ejerciendo la coordinación del Foro de Acción Rural (FAR), plataforma que constituyen actualmente 15 entidades de carácter estatal y diverso ámbito (agrario,
forestal, desarrollo local, mujer rural, sindical, medioambiental, cinegético, agricultura ecológica, empresarial…). Durante este año se
ha estado trabajando sobre la elaboración de propuestas de aplica-

ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el medio rural, dentro del contexto de la Agenda 2030, y cuyo resultado final ha
dado lugar a un documento finalizado en junio que se divulgará y
remitirá a diversas instituciones, y será presentado en un acto en la
segunda mitad de 2020.
Al llevar la coordinación del FAR, UPA también participó en reuniones de Plataformas Rurales con objeto de analizar y debatir medidas en común ante las políticas de desarrollo rural.
UPA también ha participado en varias reuniones del Foro Rural
Mundial (FRM), al cual pertenece, con objeto de desarrollar acciones
en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar.
En julio de 2019 se constituyó la Coordinadora de la España Vaciada, con el objetivo de defender los intereses y demandas de gran
parte de la geografía española con problemas de despoblamiento.
La coordinadora está formada por multitud de organizaciones del
medio rural, a la cual UPA se adhirió. Una de las acciones más mediáticas fue la realización de un paro de 5 minutos el 4 de octubre de
2019, que contó con la colaboración y participación muy activa de
UPA.
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■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente y Cambio Climático

UPA defiende el compromiso de la agricultura familiar
ante los desafíos del cambio climático en la Cumbre
Mundial del Clima celebrada en Madrid

U

PA ha venido trabajando a lo largo del último año en diversos temas que vinculan directamente la actividad agrícola
y ganadera con el medio ambiente. En la elaboración del
Plan Estratégico de la nueva PAC, UPA planteó varias propuestas
relativas a los temas tratados en las reuniones que se establecieron
en base a los nueve objetivos de la PAC, tres de ellos directamente
vinculados con aspectos ambientales: biodiversidad, cambio climático y agua.
También, y con respecto a la PAC, UPA ha participado en varias
jornadas relacionadas con la arquitectura ambiental, planteando
actuaciones sobre la condicionalidad reforzada, la nueva figura de
los ecoesquemas y las medidas agroambientales.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), del cual forma
parte UPA, ha tenido en los últimos meses diversas reuniones: 12 de
noviembre (reunión monográfica sobre la COP-25), 10 de febrero y
11 de junio.
De cara a la celebración del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en noviembre de 2020, UPA está participando en
varios comités técnicos (adaptación al cambio climático, despoblamiento, uso sostenible de suelos, aplicación de los ODS…) de cara a
la celebración de las diferentes sesiones y jornadas dentro de dicho
congreso.
En el seno del Foro de Acción Rural (FAR), del cual forma parte
UPA y ejerce este año su coordinación, se ha elaborado un documento de propuestas de los ODS de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 en el medio rural.
UPA ha participado en mesas redondas y ponencias en diferentes
jornadas (organizadas por la Administración, organizaciones medioambientales, universidades…) sobre medio ambiente y medio
rural y agricultura, exponiendo la labor sostenible que ejerce la agri-

cultura familiar compuesta por pequeñas y medianas explotaciones.
Recientemente, la Comisión ha presentado una comunicación relativa a la Estrategia “De la granja a la mesa” que ha sido valorada
por UPA como una oportunidad para diversas cuestiones que favorecen a la agricultura familiar (fortalecimiento en la cadena alimentaria, canales cortos de comercialización, incentivos…), pero también
como una amenaza para la competitividad de las explotaciones (objetivos de reducción importantes en fitosanitarios y fertilizantes, desincentivo del consumo de carne roja…).
En cuanto al cambio climático, es preciso destacar la participación
de UPA en la Cumbre Mundial del Clima (COP-25) celebrada en diciembre en Madrid. En esta cumbre se realizaron varias presentaciones y jornadas organizadas por UPA, destacando especialmente
la realizada en la zona azul (oficial) sobre el compromiso de la agricultura familiar ante los desafíos del cambio climático, la cual se hizo
en coorganización con el Foro Rural Mundial (FRM); paralelamente,
en la zona verde (sociedad civil), se realizaron otras como la de la
agricultura familiar ante los desafíos del cambio climático (también
con el FRM), encuentro con jóvenes ante el cambio climático, proyecto de adaptación al cambio climático (InfoAdapta) y otra sobre
el impacto del cambio climático en el sector vitivinícola (organizada
por la interprofesión del vino OIVE y la PTV).
UPA ha venido participando en las reuniones de la Alianza por el
Clima, destacando la colaboración en las manifestaciones realizadas
el 27 de septiembre, que se llevaron a cabo a nivel mundial, y en la
manifestación paralela a la celebración de la COP-25 del 6 de diciembre en Madrid.
UPA participó y planteó sus propuestas en diversas reuniones como la celebrada sobre la mitigación del cambio climático en el sector
agrario, en la sede de la Comisión Europea y el Parlamento
Europeo en Madrid, el 7 de octubre. También asistió a la
jornada organizada por la Fundación Global Nature (FGN)
sobre el Life AgriAdapt, el 21 de enero.
Actualmente, UPA está colaborando en el proyecto desarrollado por UGT denominado Mavetj (Mapa de vulnerabilidad del empleo para una transición justa), aportando
las propuestas relativas al medio rural y sector agrario desde la óptica de la agricultura familiar.
Recientemente se ha presentado el proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y sobre el cual
UPA planteará su posicionamiento. Igualmente se ha presentado el borrador del Plan de Adaptación al Cambio Climático, al cual UPA remitirá una serie de observaciones.
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■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

Las consecuencias del cambio climático disparan las
indemnizaciones por siniestralidad y amenazan el futuro

E

l año 2019 fue complicado meteorológicamente, comenzó
con una fuerte sequía arrastrada desde el otoño de 2018 y en
muchas zonas limitó de forma importante las producciones
de secano. Se vieron mayoritariamente afectados los cereales de
secano y los pastos, con incidencia especial en la parte oeste del país,
afectando al vacuno, ovino y caprino con un incremento muy importante en costes de alimentación. El olivar de secano y el viñedo han
sido otros sectores que han visto reducida su producción por efecto
de la sequía. Es de reseñar el mal año del sector de la apicultura, con
una primavera desastrosa en la producción de miel y polen.
En el otoño, la falta de agua se tornó, especialmente en el este y
sureste de la península, en fuertes inundaciones a causa de varias
DANA que nos azotaron. La excepcional virulencia de las lluvias de
estos episodios, que ha superado las cifras de los últimos 140 años,
llegando a acumularse en algunas zonas la histórica cifra de 486 l/m2,
las graves inundaciones en zonas pobladas derivadas de los desbordamientos, así como la persistencia del fenómeno, han provocado
una situación excepcional de daños de todo tipo y en la que, lamentablemente, han perdido la vida siete personas.
Para mitigar las pérdidas por las inundaciones se aprobó el Real
Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales.
Consecuencia de este año meteorológico tan complicado, las indemnizaciones del sistema de seguros agrarios en 2019 van a superar
los 600 millones de euros, al igual que ya sucedió en 2017 y 2018. Es
la primera vez en la historia de Agroseguro donde se enlazan tres
años consecutivos con una siniestralidad tan alta. Este año, a diferencia de los dos anteriores, el Consorcio de Compensación no ha tenido que intervenir, pero el nivel final de las indemnizaciones ha
sido muy elevado.
Esta circunstancia, que probablemente tiene que ver con el cambio climático y sus consecuencias, está haciendo que Agroseguro haya iniciado un camino que se puede resumir en ajustes de primas línea por línea e incluso garantía por garantía. La suficiencia de prima
se ha convertido en el gran mantra que continuamente Agroseguro
invoca en las mesas de la Comisión General, tanto en los grupos de
trabajo como en los de normativa. Es decir, que finalmente cada riesgo de cada línea recaude los recursos suficientes vía prima para atender las indemnizaciones propias de la aplicación de las condiciones
del seguro.
Esto significa que la forma en que Agroseguro propone adecuar
el sistema a las nuevas condiciones del cambio climático es la revisión e incremento de primas, hasta hacer que cada línea y cada riesgo
estén equilibrados.
La realidad es que cada vez que se revisa una línea se produce un
incremento de tasas, un ajuste de los rendimientos máximos asegurables o de las tablas de bonus/malus que finalmente termina

afectando al coste de las pólizas. UPA considera que este camino iniciado por Agroseguro llevará al colapso del sistema. Podríamos llegar a tener líneas y coberturas para todos los riesgos y todas las producciones, pero no tener agricultores y ganaderos que pudieran contratarlas.
UPA, en todo caso, está realizando 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 convenientemente a los afiliados y en el que, con una visión de
conjunto, puedan crearse sinergias para conseguir mejores resultados. Este año se han realizado dos cursos especializados. Además se
han celebrado cinco jornadas de formación, siendo tres de ellas sobre
cursos de peritación: viña, tomate y cultivos herbáceos.
UPA ha desarrollado 32 jornadas de asesoramiento técnico a agricultores y ganaderos. Ha hecho un gran esfuerzo de difusión convencida de que es preciso trasladar a los afiliados los detalles de las
diferentes opciones de contratación para cada uno de los sectores.
Para, de esta manera, asesorar lo mejor posible a los afiliados y garantizar que están cubiertos de la mejor forma posible en cada momento y según su situación y sensación de riesgo.
Por otro lado, la organización ha hecho un gran esfuerzo al utilizar
todos los medios a su alcance para difundir y fomentar el seguro
agrario:
■ Se han 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.
Además hemos participado activamente en dos seminarios organizados por Enesa: el seguro agrario y el cambio climático, y el Observatorio de la Calidad del Seguro Agrario.
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■ Órgano Consultivo de Prevención de Riegos Laborales

La segunda parte del proyecto Agripreven de UPA
incorpora nuevas herramientas para reforzar la
prevención de riesgos laborales

A

lo largo de 2019, UPA continuó con la segunda parte del
proyecto de prevención de riesgos laborales comenzado
durante el año anterior, Agripreven, con el fin último de
prevenir los accidentes laborales durante la realización de los trabajos en el sector agrario, y además potenciar la cultura de la seguridad
y la salud en los mismos.
Mediante este proyecto Agripreven II se ha llevado a cabo una labor de formación e información a los agricultores y ganaderos a lo
largo de toda la geografía española. Se han celebrado 25 jornadas
por toda España, denominadas “La seguridad está en tu mano”, a las
que han acudido en total más de 600 personas. En ellas se han dado
a conocer los materiales de la campaña y se ha podido debatir sobre
los principales riesgos que afrontan agricultores y ganaderos en su
día a día.
En todas ellas ha participado un fisioterapeuta, el cual, además
de recordar los principales riesgos musculoesqueléticos a los que se
ven sometidos los trabajadores en el campo, ha realizado ejercicios
prácticos con los participantes, ayudándoles a mejorar sus movimientos posturales durante sus labores. También se entregaron a
los asistentes los seis folletos elaborados para este proyecto, folletos
que recogen algunas de las principales temáticas en materia de prevención de riesgos laborales en el sector, como son los riesgos al usar
maquinaria agrícola, el uso de productos fitosanitarios o los riesgos
en trabajadores jóvenes y personas de edad avanzada.
Uno de aspectos más destacados de las jornadas fue la presentación de la aplicación móvil Agripreven APP, que pretende ayudar a

los trabajadores a reducir los problemas y riesgos durante la realización de sus trabajos. La aplicación va vinculada a una pulsera de
actividad, pulsera que también se entregaba en las jornadas, explicándose sus usos y funciones; mediante ella, los trabajadores pueden
estar conectados mientras trabajan, siendo un importante elemento
de seguridad y generación de alertas.
Se ha continuado actualizando la página web agri-preven.es, en la
que se recogen todos los materiales generados por el proyecto, así
como las noticias y actualizaciones del mismo. Entre ellas se encuentra la publicación de cinco nuevos vídeos en los que agricultores y
ganaderos cuentan en primera persona los riesgos a los que se ven
sometidos en sus diferentes trabajos, junto con consejos e indicaciones para prevenirlos.
Otra de las novedades de la segunda parte del proyecto fue la generación de videofolletos, un folleto con una pantalla integrada que
reproduce los vídeos creados. Estos videofolletos fueron repartidos
por las diferentes delegaciones territoriales de UPA, así como por
diferentes centros de salud de zonas rurales, de modo que tuvieran
un alto alcance de visualizaciones en estas zonas.
El proyecto se completó con una importante campaña de difusión
mediante la publicación de banners en medios especializados y una
amplia divulgación en redes sociales.
UPA continúa considerando una labor fundamental el introducir
la concienciación preventiva dentro de la gestión de las explotaciones agrarias, de modo que se vea reducida la accidentalidad en el
sector y se incremente la seguridad dentro de cada explotación.
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■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

La Covid-19 condiciona los grandes debates sobre el
futuro de la PAC y el Pacto Verde Europeo

E

l último trimestre del pasado año y
los primeros meses del año 2020 se
han caracterizado a nivel internacional por la especial importancia y trascendencia de algunas de las reformas y propuestas
que se han presentado o desarrollado desde
el corazón de Europa.
Concretamente, y con permiso de la crisis
global originada por el virus de la Covid-19,
que ha ralentizado la intensa agenda europea, el año internacional ha estado marcado
por la reforma de la PAC pos-2020, todavía
en curso, el desarrollo de una serie de reglamentos transitorios dirigidos a garantizar el
correcto funcionamiento de la Política Agraria Común actual hasta su puesta en marcha
definitiva (muy probablemente para el año 2023), la presentación
del nuevo presupuesto europeo –Marco Financiero Plurianual 20212027–, y de manera muy singular por la reciente presentación del
proyecto estrella de la Comisión conocido como el Green Deal o Pacto
Verde Europeo.
Este último acontecimiento es de especial trascendencia por cuanto constituye sin duda el buque insignia con el que la nueva Comisión
Europea, liderada por la presidenta alemana Úrsula von der Leyer,
quiere marcar el camino de Europa para los próximos años. Además,
este nuevo Pacto Verde, que en esencia busca hacer de la Unión Europea el líder mundial en materia de sostenibilidad y ecologización,
lleva aparejada a su vez una serie de propuestas y paquetes normativos que tendrán un especial impacto para el sector agrícola y ganadero. Nos referimos aquí a la presentación en mayo del año 2020
de lo que se ha venido a llamar la Estrategia “De la granja a la mesa”
y “Biodiversidad para 2030”, que irremediablemente serán los protagonistas y el objeto de muchos de los debates y negociaciones que
se desarrollarán en Bruselas a lo largo de los próximos años.
En todas estas cuestiones, la Secretaría Internacional de UPA, a
través de su oficina permanente en Bruselas, ha venido realizando
no solo un estrecho seguimiento de las propuestas y reformas en
curso, sino que también ha desarrollado una acción sindical que le
ha permitido influir rápidamente en los procesos de toma de decisiones de las principales instituciones europeas actuando y sirviendo
como altavoz de los intereses de los agricultores y de los ganaderos
de España.
Una interlocución directa y efectiva que ha sido posible desarrollarla a través de una agenda que incluye reuniones permanentes y
periódicas con los europarlamentarios más influyentes y los principales grupos políticos representados en el Parlamento Europeo, y
gracias también a los numerosos encuentros bilaterales y multila-

terales mantenidos con los principales hacedores de las políticas europeas. Gracias a esta importante red de contactos y relaciones, la
oficina internacional de UPA ha podido intervenir y participar en los
foros más destacados de Bruselas, pudiendo presentar sus propuestas y planteamientos con el objetivo último de intentar corregir
aquellas disposiciones y leyes que puedan ser contrarias a la defensa
del modelo familiar de pequeñas y medianas explotaciones que UPA
representa, un modelo que por otro lado sigue siendo el mayoritario
y principal a nivel mundial.
En este sentido, la actuación internacional de UPA en Bruselas se
ha destacado por mantener un diálogo constante y una estrecha relación con el conjunto de Administraciones públicas, delegaciones
regionales y autonómicas, ONG, grupos políticos y demás representantes de la sociedad civil con representación en la capital europea.
Así, a finales de 2019, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,
en compañía de una pequeña delegación formada por miembros de
la organización, tuvo la ocasión de dirigirse personalmente al nuevo
comisario de Agricultura de la UE, el polaco Janusz Wojciechowski,
tan solo unos días después de que fuese nombrado como la máxima
autoridad europea en materia de política agrícola y ganadera. Además, nuestro compañero y secretario general representó y llevó la
voz de UPA ante el resto de organizaciones agrarias de Europa con
su participación en el último Presídium del Copa-Cogeca de 2019,
órgano que reúne y agrupa a los presidentes y secretarios generales
de las organizaciones profesionales agrarias más representativas de
Europa.
Otra de las cuestiones no menos importante que ha ocupado gran
parte de la actividad internacional ha sido la relacionada con la política comercial de la Unión Europea. Si bien en términos generales,
el sector agrícola y ganadero representado por UPA nunca se ha
opuesto al fortalecimiento de una política comercial que vaya orien-
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■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

tada a la búsqueda y apertura de nuevos mercados, el desarrollo y
los resultados experimentados como consecuencia de algunas negociaciones y acuerdos muy perniciosos para la agricultura española
hicieron despertar nuestras alarmas y focalizar muchos de nuestros
recursos y atención en dicha cuestión.
Desde UPA siempre hemos venido trasladando y defendiendo
ante los máximos responsables de la política comercial europea
nuestro apoyo hacia el comercio internacional y la dinamización de
la economía mediante el flujo e intercambio de mercancías. Y lo hemos hecho porque las y los productores españoles hemos conseguido construir un modelo de excelencia, reconocido a nivel mundial,
que hoy cuenta con las mayores exigencias de seguridad alimentaria
en todas las fases de la cadena, a las que se han ido añadiendo año
tras año las máximas exigencias de sostenibilidad, eficiencia medioambiental y responsabilidad social. Un modelo de gestión de recursos, procesos y productos que garantiza la máxima calidad.
Sin embargo, nos hemos visto obligados a denunciar con la misma firmeza nuestro malestar, especialmente en estos últimos años,
ya que el resultado de todo este trabajo y esfuerzo dirigido hacia una
adaptación de las exigencia marcadas desde Europa –que por otro
lado aportan unos bienes sociales y ambientales intangibles que
suelen pasar inadvertidos por los políticos y la sociedad en su conjunto– no solo no ha sido reconocido y valorado, sino que ha conllevado también a que los agricultores tengamos que soportar unos
mayores costes de producción que para nada se han visto compensados ni han contado con el apoyo suficiente de unas ayudas generalmente escasas y mal distribuidas.
Por este motivo, desde la oficina permanente de UPA hemos mantenido reuniones y encuentros directos con los máximos responsables de los gabinetes de los comisarios de Agricultura y Comercio,
así como con los agregados de la Oficina Permanente de España ante
la UE, para denunciar y exigir de una vez por todas reciprocidad e
igualdad de condiciones a la hora de firmar y cumplir los acuerdos
comerciales. Una vez más, UPA puso sobre la mesa la gravedad de

la crisis que, por ejemplo, vive el sector citrícola
español como consecuencia de la competencia
desleal merced a la entrada fraudulenta en Europa de naranjas procedentes de Sudáfrica, Marruecos o Turquía, y del incumplimiento de los contingentes pactados que, de otro lado, cabe recordar no respetan las mismas exigencias
fitosanitarias que Europa impone a las y los productores de España.
Con este mismo propósito nos hemos entrevistado con los principales artífices de las relaciones comerciales entre Europa y el continente
americano para denunciar ante la UE y la Organización Mundial del Comercio la absurda y absoluta injusticia que ha causado primero la imposición unilateral de aranceles estadounidenses a la
aceituna de mesa española, y posteriormente a toda una seria de
productos europeos y españoles, entre los que se encuentran el aceite, el vino o los quesos, a raíz de la disputa surgida entre ambos continentes con motivo de la guerra que desde hace años se libra en el
sector aeroespacial.
Por otro lado, la agenda internacional ha estado marcada por toda
una serie de elementos de igual relevancia para el sector. Nos referimos así a la participación de UPA en distintos proyectos de carácter
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internacional, entre los cuales cabe destacar la plataforma INNOSETA, una base de datos al estilo de “wikipedia” para la aplicación
de fitosanitarios en la agricultura. Gracias a esta plataforma internacional, de la que UPA forma parte y que se ha desarrollado en España, Italia, Francia, Países Bajos, Grecia, Suecia y Polonia, los agricultores de España podrán beneficiarse de una red de conocimiento
y práctica para la protección de sus cultivos y mejorar la eficiencia
en el uso de productos fitosanitarios.
De enorme trascendencia internacional fue también la participación de UPA en diciembre del pasado año durante los actos celebrados con motivo de la celebración de la cumbre internacional más importante sobre cambio climático y sostenibilidad –la COP 25– organizada en Madrid por las Naciones Unidas. Durante varios días, UPA
no solo participó de la cumbre, sino que también preparó una intensa agenda propia cargada de talleres y jornadas con el objetivo de
explicar y demostrar al mundo el importante papel de la agricultura
y la ganadería frente a la crisis climática, así como la importante función de la agricultura y la ganadería en la lucha contra el cambio climático.
Otro importante éxito del conjunto de la organización que ha tenido lugar en este último año fue la reelección del compañero Teófilo
Moreno como presidente del Grupo de Trabajo de Tabaco del CopaCogeca. Un nombramiento que reconoce de nuevo el liderazgo de
UPA en la representación internacional del sector y que resulta clave
para continuar defendiendo el trabajo de miles de pequeños productores de tabaco, sus familias y de cientos de miles de puestos de
trabajo en Europa.
En otro orden de cosas, el tablero internacional político e institucional tampoco ha podido ser ajeno este año al estado del proceso
de negociación para la salida de Reino Unido de la Unión Europea
(Brexit). Como ya veníamos realizando desde que aquel hiciera ofi-

cial su intención de abandonar la Unión Europea, la oficina de UPA ha seguido muy de
cerca las distintas rondas de negociaciones
que han estado lideradas desde el bloque
comunitario por el francés Michel Barnier
y que han conducido al denominado periodo transitorio, al cual todavía continuamos
sujetos en el momento de la firma de este
artículo. Una transición que ha posibilitado, entre otras cosas, la continuidad de la
normalidad de las relaciones con el Reino
Unido y que ha evitado cualquier tipo de
disrupción que pusiera en riesgo el funcionamiento del mercado interno europeo.
No obstante, cabe recordar que el acuerdo
fija en el 31 de diciembre la fecha límite para lograr alcanzar algún tipo de acuerdo comercial y político que haga posible mantener el statu quo actual. En este sentido, desde UPA hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad y el
sentido común de nuestros dirigentes, puesto que de no alcanzarse
un acuerdo satisfactorio para las partes se podrían ocasionar importantes daños y pérdidas económicas para el conjunto de los productores españoles.
Como también viene siendo habitual, la oficina internacional de
UPA ha continuado con su habitual agenda de trabajo en el seno del
Comité Económico y Social Europeo a través de su participación y
asesoramiento en la redacción de distintos dictámenes europeos relacionados con el sector de la alimentación, la agricultura y ganadería, el cambio climático o el desarrollo sostenible, por citar algunos
ejemplos. Tampoco podemos dejar de agradecer un año más la enorme labor y dedicación a nivel internacional de compañeras y compañeros que desde UPA y FADEMUR han venido realizando con sus
aportaciones y participaciones en los distintos grupos de trabajo organizados por la Comisión Europea (grupos de diálogo civil), el Copa-Cogeca, el CEJA, la OMA, así como gracias a su participación en
numerosas audiencias y mítines celebrados en el seno del Parlamento Europeo que han contribuido a que la voz de UPA llegue con fuerza y sea escuchada por los principales organismos europeos.
Junto a todo ello, finalmente cabe indicar, no sin tristeza, que la
agenda internacional se ha visto igualmente afectada por la crisis
mundial surgida tras el estallido de la pandemia generada por el “coronavirus”. La irrupción de lo que ya constituye una de las mayores
pandemias de la historia de la humanidad a causa del virus de la Covid-19 obligó a adaptar y cambiar la forma de trabajo de la sede internacional de UPA, destacando positivamente en este sentido el
gran esfuerzo que desde la organización se ha hecho para poder seguir desarrollando casi con total normalidad su actividad diaria, a
pesar de las lógicas limitaciones y dificultades derivadas del confinamiento.
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El trabajo de Acodea se amplía a más países
y refuerza su actividad ante la Covid-19

A

codea prosiguió con su trayectoria de crecimiento y expansión en el ejercicio 2019-2020. Uno de los hitos más importantes es el comienzo de las actividades en Paraguay, país
en el que Acodea tendrá presencia con una oﬁcina propia, uniéndose de este modo a las ya operativas en Nicaragua y Colombia.
El pasado año también destacó por el inicio de relaciones de colaboración con nuevos ﬁnanciadores y la ampliación de los lazos con
nuestros aliados tradicionales. En este sentido, se dio inicio al proyecto Technolinks+ en Nicaragua, en colaboración con la organización canadiense MEDA (Mennonite Economic Development Associates)
y ﬁnanciado por el Gobierno de Canadá. Asimismo, a principios de
2020 arrancó el proyecto COPROPAR (Cooperativas Profesionalizadas, Rentables y Organizadas del Paraguay), que será ﬁnanciado por
AECID por un período de dos años. Con AECID también sigue en ejecución el Proyecto Frutas del Cauca por la Paz en Colombia, que ﬁnalizará en 2021.
Adicionalmente, Acodea continúa recibiendo el importante apoyo
de Agriterra para el trabajo con cooperativas de Nicaragua y Colombia.
Entre los resultados más destacados de las organizaciones, en Nicaragua la cooperativa COOPRAV obtuvo el certiﬁcado UTZ y alcanzó
un récord histórico en la comercialización de cacao, obteniendo además la licencia para exportaciones. La Unión de cooperativas SOPPEXXCA logró iniciar relaciones con tres nuevas entidades ﬁnancieras, que le permitieron ampliar sus operaciones.
En Colombia, la planta de procesamiento de banano y plátano de la
cooperativa COMSAB inició operaciones, permitiendo el lavado y empaquetado de unas 50 toneladas mensuales de producto premium destinado a cadenas de supermercados. Por su parte, la Red ECOLSIERRA inició la producción y distribución de biofertilizantes para sus asociados.
En cuanto a la provisión de agripoolers, 42 miembros y empleados
de cooperativas españolas y de otros países se involucraron en misiones en 2019. Dichos expertos fueron desplegados en misiones de
Acodea en Nicaragua y Colombia, y también en misiones con organizaciones apoyadas por Agriterra en Bolivia, Perú, Chile, Indonesia,
China y Etiopía. En total ocho países, incluyendo los primeros agripoolers desplegados por Acodea en el continente africano y asiático.

Paralelamente, Acodea ha permanecido activa en las labores derivadas de la Alianza AgriCord, de la que es miembro junto a otras
12 agriagencias a nivel mundial.
La ejecución en el ejercicio 2019 fue superior al 95% de lo presupuestado al inicio del año, lo que refleja un buen desempeño y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros stakeholders.
En la primera mitad de 2020, Acodea no ha sido ajena a la expansión de la pandemia de Covid-19. Los viajes internacionales, el intercambio presencial entre personas y las actividades grupales son
esenciales en el enfoque de la agriagencia, por lo que las restricciones
de movilidad han causado un impacto importante en la actividad.
No obstante, Acodea ha sabido reinventarse e innovar para poder
seguir prestando servicio y apoyo a las organizaciones. En este sentido, se han logrado adaptar las misiones de asesoría al formato online, con gran aceptación por parte de las organizaciones y de los
agripoolers. Asimismo se han desarrollado webinars informativos sobre la adaptación a la pandemia y otros retos del sector, e incluso se
han diseñado giras de intercambio y formaciones virtuales. Probablemente, la pandemia ha acelerado el desarrollo de unos servicios
virtuales que pueden convertirse en un añadido permanente a la actividad tradicional de la agriagencia.
Para el futuro se prevé seguir creciendo y expandiendo la actividad
a nuevos países, como Ecuador o República Dominicana, siempre con
el objetivo de apoyar cada vez a más organizaciones y agricultores y de
generar el mayor impacto posible para la mejora de su calidad de vida.
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■ Órgano Consultivo de Formación

UPA impulsa nuevos planes de formación para el sector
agrario y los trabajadores migrantes

L

a evidencia de que el entorno socioeconómico en el que nos
movemos está en constante evolución nos lleva a potenciar el
concepto que debemos tener de una formación continuada,
dicho de otra manera, de un constante reciclaje laboral o aprendizaje
permanente, que favorece en materia laboral la competencia profesional, la mejora en la productividad, la mejora de la empleabilidad
y la mejora en las condiciones de trabajo, entre otros aspectos.
Si en todos los sectores se ha de ver la formación como una inversión en el tejido productivo de cualquier empresa, en nuestro sector
adquiere una gran relevancia porque, si lo analizamos, nos encontramos con un sector con constantes cambios que vienen dados por
diferentes vías. La vía normativa, con una Política Agraria Común
cambiante, la vía tecnológica con una potenciación constante en
I+D+I, la potenciación por una economía verde, la lucha contra el desempleo juvenil, la oportunidad para avanzar en la igualdad entre
hombres y mujeres, todo ello hace que desde UPA sigamos trabajando en la actualización de esas competencias profesionales y esa
adaptación permanente tan necesaria entre los profesionales del
medio rural y del sector agrario en particular.
UPA lleva trabajando muchos años en planes formativos, siendo
una lucha constante para nosotros que el profesional del sector vea
la formación como una estrategia para su empresa y para su plan
de actuación. Nuestro empeño hace años fue el de crear un hábito
formativo y se consiguió; a día de hoy, esos empresarios agrarios
que veían con cierta reticencia la formación nos solicitan una formación de calidad que contribuya a aumentar su rentabilidad, impulsando ventajas sostenibles en sus explotaciones, ayudándoles
de manera intrínseca a consolidar y transmitir la cultura, valores y
misión de las explotaciones agropecuarias que se estaban distorsionando. Permitiéndoles, a su vez, un aumento en la calidad de
sus productos, incluso llevándoles ese interés de superación a la in-

PLAN

DE FORMACIÓN SECTORIAL AGRARIO DE

vestigación e innovación en ciertos subsectores de la agricultura y
ganadería.
Afanados en nuestro propósito, en el año 2019 pusimos en marcha
un plan de formación sectorial agrario dirigido prioritariamente a
personas ocupadas del sector, financiado por el Servicio Público de
Empleo (SEPE) y gestionado por la FUNDAE, que estamos desarrollando durante el año 2020, donde se puede apreciar la formación
de calidad que nuestra entidad imparte fruto de la demanda del sector. De los datos de producción se desprende que desde UPA Federal
tenemos en marcha las acciones que relacionamos, aparte de las acciones formativas que en territorios como Galicia, Aragón y Murcia
están llevando a cabo bajo el mismo expediente, puesto que la convocatoria 2019 de estos planes formativos nos posibilita la creación
de una agrupación entre entidades vinculadas para llevar a cabo una
oferta formativa más amplia.

Plan de formación sectorial agrario de UPA 2019
Siguiendo con los planes formativos, es importante hacer mención
al Programa Plurirregional de Formación dirigido a los profesionales
del sector agrario aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, y financiado con fondos de los Presupuestos Generales del Estado, cuya solicitud y aprobación se realizó en 2019 para
su impartición en 2020.
Es importante resaltar este dato, porque la última convocatoria de
este tipo de planes formativos, donde la formación es preferentemente
presencial y tienen cabida como beneficiarios los usuarios que viven en
el medio rural, no se había realizado desde 2017. En este plan son las
propias Uniones Territoriales de UPA las encargadas de su impartición
y las que lo dirigen prácticamente a tres tipos de acciones formativas:

UPA 2019

Nombre de la acción
AGAN001PO - Bienestar animal en el transporte de animales vivos
ENAC009PO - Energías renovables en el sector agrario
SEAG024PO - Gestión de residuos
IFCM009PO - Herramientas de gestión del suelo.
Sistemas de información geográfica con software (GvSIG)
INAD023PO - Implantación de sistemas de calidad alimentaria en
la industria agroalimentaria
INAD046PO - Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene
AGAU016PO - Técnicas de poda
AGAU025PO - Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel básico

Modalidad
Presencial
Teleformación
Teleformación

Horas lectivas
20
170
75

Usuarios/as formados
13
161
69

Teleformación

210

192

Teleformación
Teleformación
Teleformación

270
60
30

144
72
23

Presencial

25

13
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■ Incorporación de jóvenes a la empresa agraria, con una duración
de 200 horas lectivas presenciales.
■ Bienestar animal.
■ Usuario profesional de productos fitosanitarios (básico y avanzado).
De todos es sabido el problema real que está experimentando todo el territorio español de despoblamiento de las zonas rurales, provocadas entre otros factores por la falta de relevo generacional en
el sector agrario o de falta de mano de obra. Por ello desde UPA seguimos trabajando con un segmento de la población, el personal
migrante que reside de manera legal en nuestro país, y que con el
proyecto Formando Empleo, que llevamos desarrollando hace más
de una década, estamos consiguiendo que estos ciudadanos, a través

de itinerarios de integración social y laboral, compuestos por acciones formativas teóricas, prácticas y asesoramientos personalizados,
logren entrar en el mercado laboral agrario.
En el año 2019 más de 450 inmigrantes de terceros países en situación regular en España se han formado y han optado a trabajos
en las campañas agrícolas de diferentes subsectores agrarios, la consecución de los objetivos que nos marcamos ha sido posible por la
financiación del proyecto en la línea de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería
destinadas a favorecer la convivencia y la cohesión social, que gestiona la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas

UPA pide más apoyos para la agricultura familiar dentro de las
nuevas estrategias de producción ecológica en España y la UE

E

l Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas
de UPA celebró su última reunión el 12 de febrero de 2020.
En dicha sesión se analizó la situación del sector de una
manera global, destacando el fuerte crecimiento que se está produciendo en el consumo a lo largo de los últimos años, y con más de 2,5
millones de hectáreas, casi el 9% de la superﬁcie agraria útil (especialmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña), sigue
siendo el primer país en superﬁcie en toda la Unión Europea y quinto
a nivel mundial.
El crecimiento en superﬁcie en España ha sido del 112% en los últimos cinco años, y el crecimiento del consumo fue del 56% también
en los cinco años últimos. El valor económico de la producción ecológica en España llega casi a 2.000 millones de euros.
En este contexto, la sectorial valoró como una actividad que se
debe fomentar y fortalecer dentro de las reivindicaciones que plantee UPA y en especial por ser una herramienta que encaja perfectamente en el modelo de la agricultura familiar.
Una vez ﬁnalizada la Estrategia para la Producción Ecológica
2018-2020, UPA demanda al Ministerio de Agricultura un plan o estrategia nueva, con mayores consideraciones de carácter social y con
el suﬁciente respaldo presupuestario.
En 2020, el sector se está preparando para la entrada en vigor (el
1 de enero de 2021) del nuevo Reglamento UE 2018/848, de producción ecológica, que incluye importantes novedades tanto a nivel de
controles como de importaciones (respeto de estándares comunitarios), exigencias nuevas en piensos, incremento de la oferta de semillas, certiﬁcaciones en grupo, etc.

A lo largo de los últimos
meses se ha debatido sobre
la situación de la agricultura
ecológica en la futura PAC, y
en los documentos que ha
presentado UPA se pide su
fomento a través de los diversos mecanismos de la
nueva arquitectura medioambiental, y también la valorización de la agroecología
como sistema sostenible
más allá de la producción ecológica.
UPA ha solicitado al Congreso de los Diputados, dentro del documento de la agricultura familiar ante la reconstrucción económica
y social, apoyos y fomento para la agricultura ecológica.
También en la Estrategia “De la granja a la mesa”, presentada en
mayo de 2020 por la Comisión Europea, se plantea incrementar la
superﬁcie europea de agricultura ecológica el 25% en 2030. UPA
considera que este objetivo debe ser voluntario y en función de la
demanda del mercado, incentivándolo dentro de las diversas políticas agrarias y alimentarias. El sector de producción ecológica en
España se puede incrementar, pero siempre que sea rentable y no
tenga competencia desleal con productos importados de terceros
países con unas normas menos rigurosas, y además es importante
diferenciar de manera positiva a la agricultura familiar dentro del
conjunto de la producción ecológica.
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Papel clave de UPA en las campañas de Gestión Colectiva
de Contratación en Origen, afectadas este año por los
efectos de la Covid-19

C

omo cada año, UPA tiene un papel clave en la preparación
de las campañas de Gestión Colectiva de Contratación en
Origen (GECCO), junto a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y
resto de organizaciones que conforman la comisión central de ordenación de estos flujos migratorios, cuya mano de obra es fundamental en el buen desarrollo del sector agrario.
Cabe reseñar que las principales campañas agrícolas con flujos
migratorios laborales que actualmente están contratando personal
GECCO son:
■ Huelva (fresa, frutos rojos, cítricos y fruta de hueso).
■ Lleida (fruta).
■ Baleares (hortofrutícola).
■ Segovia (plantón de fresa y frambuesa).
Como es habitual en los últimos años, la provincia con mayor demanda y necesidad de mano de obra extranjera para el sector agrario
es Huelva, con una petición por parte de los empresarios agrarios,
para esta campaña 2019/2020, de 19.954 personas, lo cual supone
un 93,9% de todas las contrataciones en origen, seguida de Lleida
con 466 personas (2,2% de las contrataciones en origen), Baleares
con 332 personas (1,6% de las contrataciones en origen) y Segovia
con 298 personas (1,4% de las contrataciones en origen). Es notoria
la gran diferencia en la demanda de estos trabajadores y trabajado-

ras que realiza la provincia de Huelva, principalmente para la campaña de frutos rojos (fresa, frambuesa, arándanos y moras).
Esta campaña, que comienza en septiembre con la fase de plantación, encuentra su punto álgido de trabajo durante los meses de
febrero a junio, cubriéndose esta alta necesidad de mano de obra
con población residente en la provincia, además del contingente de
personas trabajadoras llegado de Marruecos.
También puede observarse, en los datos ofrecidos por la Dirección
General de Migraciones, que para la campaña 2019/2020, las nacionalidades de contratación en origen son, en primer lugar, marroquí
(95,6%), seguida de la colombiana (4,1%) y, por último, senegalesa
(0,26%).
Asimismo, la ocupación principal de las personas contratadas en
origen es de peón agrícola (97,3%), en segundo lugar estaría la ocupación de peones agropecuarios (1,62%) y, por último, estaría la ocupación de manipulador de frutas y hortalizas (1,1%).
A pesar de que todas las campañas agrarias se iniciaron con normalidad, se acabaron viendo afectadas en mayor o menor medida
por esta crisis sanitaria.
Las campañas de GECCO se han visto afectadas directamente por el
cierre de fronteras, no pudiendo completarse la llegada del contingente
procedente de Marruecos al 100%, únicamente han llegado a Huelva
7.028 personas de las 19.954 que tenía aprobado el contingente.
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Con las restricciones de movimiento, también se ven afectadas las exportaciones de algunos productos agrícolas, las
cuales han experimentado reducciones superiores al 50%
en algunos casos, teniendo que reorientar la venta de estos
productos al mercado nacional, el cual también ha experimentado algunos cambios por la crisis sanitaria.
Un hecho que igualmente ha dificultado el desarrollo normal de las campañas agrícolas han sido los problemas en los
desplazamientos que se encuentran los trabajadores a la hora de intentar llegar a las parcelas o fincas, como consecuencia de las restricciones de movimiento impuestas con motivo
de la Covid-19.
A todo esto hay que sumar el cierre del canal Horeca y el
comercio ambulante, lo cual ha generado graves pérdidas
en el sector agrario, siendo especialmente golpeados algunos sectores ganaderos.
Por ello, entre otras cosas, previendo una posible falta de mano
de obra en determinados sectores agrarios, y para evitar un hipotético desabastecimiento de alimentos al consumidor final, se aprueba
el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, a través
del cual se flexibilizan algunos criterios para que puedan trabajar
en el campo los siguientes grupos de personas:
■ Personas en situación de desempleo o cese de actividad.
■ Trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente
suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad, excepto los trabajadores afectados por los ERTE por causa
de la Covid-19.
■ Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el
periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020.

■ Compatible para jóvenes nacionales de terceros países, que se
encuentren en situación regular, de entre los 18 y los 21 años.
En resumen, este real decreto-ley flexibiliza las condiciones para
que el campo español cuente con mano de obra, supliendo la falta
de los trabajadores y trabajadoras que se contrataron en origen y no
han podido llegar a nuestro país, debido a las restricciones de movimiento y cierre de fronteras como consecuencia de la crisis sanitaria.
Además se ha aprobado el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos de la Covid-19, mediante el cual se establece una prórroga de vigencia de las medidas de flexibilización
del empleo agrario previstas en el Real Decreto 13/2020 hasta el 30
de septiembre de 2020.
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■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

UPA impulsa acciones para mejorar las técnicas de cultivo
y ganar rentabilidad

L

a cosecha del año 2019 se situó en unos niveles de producción media, aunque se produjeron grandes diferencias entre cultivos.
Una vez más, los agricultores comprobaron la
gran variabilidad de las condiciones climatológicas
y lo complicado que resulta hacer cualquier programación en la gestión de las explotaciones.
Ante este nuevo escenario, la actividad de UPA se
centró en generar herramientas e información a los
agricultores para poder combatir de alguna manera
esta situación.
En este sentido, UPA durante el año 2019 participó
en las jornadas organizadas por GENVCE en Vitoria,
aportando la visión de los agricultores y organizando
la visita de miles de agricultores a las sesiones de
campo, donde pudieron observar el trabajo que año
tras año se lleva a cabo por esta red de ensayos, dando lugar a información muy importante para los agricultores. De esta manera, UPA
pretende apoyar de manera clara la investigación y la innovación en
un sector que está muy condicionado por los mercados internacionales.
UPA ha denunciado en varias ocasiones la escasa influencia que
tiene el productor español a la hora de establecerse los precios en
origen, de manera que la única forma para asegurar un mínimo de
rentabilidad pasa por mejorar nuestros costes de producción, a la
vez que se mejora la productividad de nuestros suelos.
Por ello, durante 2019 UPA continuó con su trabajo de divulgación
de aquellas prácticas que pueden hacer un uso más racional de los
inputs, a la vez que se mejora la adaptación a las condiciones que
nos está imponiendo el cambio climático.
Fruto de este trabajo fue la realización de alguna experiencia en
campo, donde agricultores de varias zonas productoras pudieron
ver la utilización de las nuevas tecnologías y las posibilidades que
ofrecen a la hora de ahorrar en semillas, fertilizantes, agua o productos fitosanitarios.
Igualmente con la coordinación de UPA y la participación de universidades (UPM), centros de investigación nacionales y regionales
(CSIC e INTIA), asociaciones como AEAC-SV y empresas como Solid
Forest, en el año 2019 arrancó el proyecto Mosoex, que pretende mejorar la salud de los suelos agrícolas y por tanto la productividad de
los mismos.
Toda esta actividad se complementó con un ambicioso plan de
jornadas técnicas para agricultores en las grandes zonas productoras, como herramienta de difusión de toda la información generada
a lo largo de estos años.
UPA sigue colaborando en el seno de la organización interprofesional de cereales panificables, INCERHPAN, que se ha convertido

en el foro de debate donde confluyen los intereses de todos los agentes relacionados con el sector.
Por último, UPA también ha formado parte de los foros de debate
dirigidos al establecimiento de un plan de apoyo específico para las
leguminosas y las proteaginosas, teniendo en cuenta la gran adaptación de estas especies a nuestro país y las necesidades que tenemos
de las mismas.
Toda esta actividad se ha conseguido mantener a lo largo de los
meses en los que se ha producido el estado de alarma, adaptando
el trabajo de la organización y aprovechando nuevos recursos para
continuar con nuestra labor.

Arroz
El sector arrocero está viviendo una situación de incertidumbre tras
la entrada en vigor de la cláusula de salvaguardia para controlar las
importaciones de Camboya y Vietnam.
Sin embargo, desde UPA denunciamos que la imposición de aranceles que están en vigor para el arroz largo se extienda también al
arroz redondo, ya que en estos meses estos tipos de arroz estaban
copando de manera espectacular las importaciones.
UPA ha continuado trabajando durante todo el año en los diferentes 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 también la puesta en marcha de un etiquetado
de origen claro, para que los consumidores sean conscientes del lugar
de procedencia del arroz que consumen. Para ello ha solicitado el
apoyo de todo el sector español, incluidas las industrias arroceras.
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■ Órgano Consultivo de Forrajes

Los productores de forrajes garantizan la alimentación
del ganado durante la crisis del coronavirus

L

a producción de forrajes deshidratados para la campaña
2019/2020 ha aumentado un 4% en relación a la campaña
anterior, siendo la producción de 1.411.422 toneladas.
La producción se reparte en la siguiente proporción para las distintas comunidades autónomas: Aragón (55%), Cataluña (22%), Castilla y León (11%), Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha.
En la pasada campaña (2018/2019), las lluvias complicaron mucho
el trabajo en el campo, pero este año la situación ha sido menos complicada. En la mayoría de las zonas productoras se ha podido trabajar
cómodamente en el campo. Se puede considerar un año positivo en
cuanto a ventas de alfalfa deshidratada.

La demanda ha sido buena, sobre todo del extranjero, impulsada
por Emiratos Árabes Unidos y China, debido en parte a la guerra comercial mantenida con EEUU, que afecta positivamente a las ventas
de nuestro producto hasta el 15 de septiembre. Esta guerra comercial
genera una situación de incertidumbre de cara a la próxima campaña
en relación con las ventas al país asiático.
Las previsiones son que se exporte el 75%-80% de la producción
(1.000.000-1.100.000 toneladas), siendo los principales destinos
Emiratos Árabes Unidos, China, Francia, Jordania, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí, Japón y Corea de Sur.
A pesar de la situación generada por la Covid-19, el sector ha seguido trabajando suministrando
el alimento necesario para los
animales.
UPA asistió al grupo de diálogo
civil en Bruselas en el que se tratan todos los temas relacionados
con los forrajes desecados de interés en el marco de la Unión Europea. En el grupo se analizó la
evolución de la campaña, se realizaron estimaciones de las mismas y se debatieron soluciones a
los problemas del sector.
La UE también está impulsando un Plan de Apoyo a la Producción de Proteínas en Europa, tanto para consumo humano como
para consumo animal.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Campañas marcadas por la Covid-19 y presión sindical
para mejorar la nueva Ley de la Cadena Alimentaria

E

l sector de frutas y hortalizas se enfrenta
en el medio plazo a dos importantes
hitos, el Brexit y la firma del Acuerdo de
Asociación Mercosur; sin embargo, la pandemia
provocada por la Covid-19 ha venido a desplazar
el foco y a marcar profundamente el desarrollo de
las campañas. Por su parte, el fenómeno de la
DANA, la borrasca Gloria y otros acontecimientos
climáticos también han dejado su huella en la
evolución de la producción de frutas y hortalizas.
El 28 de junio de 2019 se firmó un Acuerdo de
Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión
Europea que supone para la UE (una vez que entre
en vigor) la eliminación de aranceles de forma inmediata al 76% (y el resto en 7 y 10 años). Para el
bloque de Mercosur la desgravación inmediata es
del 13% (el resto a repartir en 4, 8, 10, 15 años). Desde UPA seguimos insistiendo en que los acuerdos de la UE con terceros países deben estar basados en principios de equilibrio, reciprocidad y defensa del modelo de producción de la UE. En concreto,
el sector de los cítricos se verá especialmente afectado debido a que
las concesiones se sumarán a las ya existentes en otros acuerdos comerciales como el de Sudáfrica. La firma de este acuerdo supondrá
empeorar aún más la situación en los próximos años por la liberalización de las importaciones de zumo de naranja de Brasil, que ya ostenta el 90% del mercado de la UE.
El 31 de enero de 2020 Reino Unido abandonaba la UE, pero hasta
el 31 de diciembre de 2020 se abría un periodo de transición (del cual
no se prevé que se solicite una prórroga), de forma que a lo largo de
2020 se están negociando las condiciones del futuro acuerdo comercial entre ambas partes. El sector de frutas y hortalizas es un sector
especialmente afectado por el Brexit debido a que Reino Unido es
un importante mercado importador de estos productos españoles.
Los últimos datos de exportación de 2019 señalan un volumen de
más de 1,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas por un valor
de más de 1.700 millones de euros exportados por España a RU. Son
puntos esenciales de la futura relación comercial qué cláusulas de
salvaguarda se establezcan en caso de perturbación del mercado comunitario, el reparto de los contingentes arancelarios de los acuerdos comerciales firmados cuando Reino Unido era miembro de la
UE (si hay menos población al salir RU de la UE, se deberán reducir
los contingentes de entrada), la situación de las normas de indicación
de origen, así como medidas con suficiente garantía para evitar que
Reino Unido se convierta en puerta de entrada en la UE para productos de terceros países con los que RU pueda firmar acuerdos bilaterales cuando salga de la UE.
La campaña de cítricos 2019/2020 ha sido la más baja (-10%) en

producción respecto de las cinco últimas campañas y un 19% inferior
a la campaña anterior que fue una campaña récord. La producción
total ha sido de 6.110.999 toneladas. El descenso de producción ha
variado según el tipo de cítrico, siendo de un 17% para la naranja, un
24% para los pequeños cítricos (cosecha más baja desde la campaña
2001/2002), un 17% para el limón y un 20% para el pomelo.
Las cotizaciones se han mantenido, en general, en niveles razonables para la rentabilidad de las explotaciones citrícolas.
Fruto del Plan de Medidas para el Sector Citrícola se ha avanzado
en la mejora de la información del sector a través de los boletines
reforzados de importaciones de cítricos de terceros países y de la determinación de la superficie de cítricos por tipología varietal y edad
de plantación. Información de gran utilidad para la planificación y
estructuración del sector. La mejora de la información ha venido
siendo una constante en las reivindicaciones de la organización.
Por su parte, alrededor del 80% del ajo que se comercializa en el
mundo se produce en China, de manera que el cierre de fronteras
debido a la pandemia ha influido de forma decisiva en su comercialización, de forma que el producto español ha incrementado su venta
y su precio en los mercados mundiales. No obstante habrá que ver
cómo influirá en el futuro la salida de los stock de ajo chino acumulados durante la pandemia. Como parte positiva es que el cierre de
fronteras para el ajo chino ha abierto al producto español mercados
a los que antes no tenía acceso por estar copados por China y la calidad del ajo español y su seguridad alimentaria están siendo reconocidos y valorados.
La campaña de ajo 2020 se ha iniciado con buenas perspectivas,
se arranca sin existencias del año pasado y con una buena demanda
de ajo en el mercado, si bien las últimas lluvias del mes de junio pueden afectar negativamente a la calidad y cantidad del ajo temprano.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

El sector de la fresa ha sufrido un fuerte golpe propiciado por la
pandemia y declaración del estado de alarma, con una importante
reducción de las ventas en supermercados y una caída del precio en
origen. Por otro lado, el sector de la frambuesa sigue sufriendo la
competencia de entrada de frambuesa procedente de Marruecos.
La previsión de cosecha de fruta de hueso de los principales países
productores europeos dada por Europech muestra una caída generalizada del 20% respecto a la campaña 2019 y del 16% respecto de
la media de las últimas cinco campañas. Italia encabeza las mayores
reducciones de producción con un 35% debido a las condiciones meteorológicas adversas (invierno suave, sequía en el norte de Italia,
heladas de primavera). En España se estima una reducción del 12%
respecto de 2019 y del 9% de la media de las últimas cinco campañas.
Por productos se espera en España una reducción respecto de la campaña pasada del 6% para el albaricoque, del 10% para la ciruela y
del 4% para la cereza. El melocotón incrementaría su producción un
1% respecto de 2019. En relación a la media de las últimas cinco campañas las variaciones son por el mismo orden de -14%, -12%, +7% y
-1%. Estas previsiones corresponden al mes de marzo, a falta de los
datos de los últimos fenómenos climatológicos acontecidos durante
la primavera, por lo que las cosechas se estima que se verán aún más
reducidas.
UPA sigue denunciando el hecho de que las cadenas de distribución retrasan la apertura de los lineales para la fruta de hueso, incluso
en años de cosecha corta como este, en una clara estrategia de presionar a la baja a los precios al tratarse de un producto perecedero.
La paradoja es que mientras mantienen cerrados los lineales españoles, sí abastecen los mercados europeos. Otro problema importante del sector de la fruta de hueso, aunque por desgracia afecta en
general al sector de frutas y hortalizas (aunque puede haber matices
por subsectores), es el alto grado de incumplimiento de la Ley de la
Cadena Alimentaria (ausencia de contratos, contratos sin precio co-

mo faltas más graves y frecuentes y la práctica muy generalizada de
la “venta a resultas”). UPA viene denunciando reiteradamente estos
incumplimientos y pidiendo a la AICA que intensifique los controles
a medida que las distintas zonas y productos van entrando en producción.
Con el objetivo de ir dotando de más y mejores herramientas a
los productores, desde UPA se ha trabajado intensamente por sacar
adelante modificaciones de la Ley de la Cadena, cuyos primeros resultados se han plasmado en la publicación del Real Decreto-ley
5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Entre los
aspectos más destacados se encuentra el hecho de tener que considerar que se cubren los costes del eslabón anterior. UPA se ha puesto
en contacto mediante cartas con las principales comercializadoras
para recordarles la modificación de la Ley de la Cadena. Según los
últimos datos de la AICA, el sector de frutas y hortalizas es el segundo
que más denuncias acumula, solo por detrás del sector lácteo.
Debemos resaltar también el hundimiento que ha sufrido el sector de ornamentales y flor cortada como consecuencia de la irrupción
del coronavirus y el estado de alarma. La emergencia sanitaria ha
dañado entre el 60%-80% de la facturación del sector, de un marcado carácter estacional, ante la cancelación y cierre de sus principales canales de distribución y venta y la supresión de celebraciones
como el Día de la Madre, las Fallas, Semana Santa, la Feria de Abril,
San Jorge... Ante esta situación, UPA solicitó que se pusiera en marcha la reserva de crisis, un mecanismo que contempla el artículo 226
del Reglamento 1308/2013, previsto para situaciones de contingencia
como la sufrida por la interrupción repentina de la campaña a consecuencia de la emergencia.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Sin embargo, tanto para
este sector como para el
resto de frutas y hortalizas,
la Comisión solo articuló
medidas a través de las organizaciones de productores, implementando medidas de flexibilización de los
programas operativos.
En cuanto al sector de
frutos secos, la última campaña se estaba desarrollando de forma normal,
pero coincidiendo con la
irrupción de la pandemia
se han observado importantes descensos en las cotizaciones en origen.
En los cultivos hortícolas protegidos, el inicio de la campaña fue
de los peores de los últimos años. La organización lleva tiempo denunciando la situación del sector, que se encuentra en una situación
de crisis estructural con la necesidad de realizar medidas que visibilicen la situación ante la sociedad y las Administraciones. Falta de
protección de la UE a sus agricultores frente a las producciones de
terceros países y la pasividad de las diferentes Administraciones ante
las circunstancias.
Un claro ejemplo son las importaciones a la UE de tomate de Marruecos, que reflejan un crecimiento constante y significativo en los
últimos años, lo que es motivo de gran preocupación para los profesionales españoles. En este punto preocupa el ineficaz funcionamiento del sistema de precio de entrada debido a que el sistema empleado mezcla el precio del tomate redondo y el de las especialidades, con lo que el precio queda totalmente desvirtuado. A través del
grupo de contacto de tomate se ha solicitado a la Comisión que modifique este cálculo y que se controle y registre de forma más exhaustiva en todos los puntos de entrada de la UE las cantidades, precios
de entrada y tasas cuando corresponda.
En lo referente a cuestiones fitosanitarias tenemos que señalar
la aparición a finales de julio de un foco de mancha negra en Túnez,
que demostró que las condiciones climáticas de la cuenca mediterránea no suponen ningún impedimento para su establecimiento.
En octubre se publica la lista de plagas cuarentenarias reguladas,
entre las que se encuentran la mancha negra de los cítricos, la Xylella
fastidiosa y el greening de los cítricos. UPA y el conjunto del sector realizó actuaciones para presionar a la Comisión para su inclusión como plaga cuarentenaria.
En general, el sector se mantiene expectante ante la nueva PAC
más verde, ya que se prevé que una de sus consecuencias sea la disminución de las materias activas disponibles para mantener la productividad y competitividad de las producciones. Desde UPA se de-

manda que los agricultores deben tener alternativas reales y las decisiones deben basarse en estrictos criterios científicos.
En cuanto a la crisis de la Covid-19, la producción de frutas y hortalizas ha continuado garantizando el abastecimiento a la población.
Además se ha observado en general un incremento de su consumo
en los hogares (con diferencias según productos), con una tendencia
de la población hacia el mayor cuidado en cuanto a la alimentación,
aumentando el consumo de frutas y hortalizas. Tendremos que ver
si esta tendencia marcada por la pandemia se mantiene cuando se
vaya produciendo la desescalada.
Dentro del Observatorio de Frutas y Hortalizas, recientemente
constituido en Bruselas, UPA va a formar parte como titular del grupo de melocotón y nectarina, como primer suplente del de tomate
y a participar del de cítricos a través del CEJA.
UPA es miembro de los grupos de contacto de fresa, ajo, fruta de
hueso y tomate, en los que se analizan a nivel europeo las expectativas, evolución y problemática de los distintos sectores por parte de
todos los países productores de los distintos sectores. Por último se
realiza un comité mixto, en el que se resumen las conclusiones extraídas de todos los comités.
La organización también asiste a los grupos de diálogo civil de
frutas y hortalizas y a las reuniones preparatorias de los mismos que
tienen lugar en el Copa-Cogeca, donde se tratan importantes aspectos relacionados con distintos ámbitos del sector (normativa, Brexit…).
UPA es miembro de la Mesa Nacional de Frutos Secos, encargada
de realizar el aforo oficial de campaña con la información obtenida
de las distintas comunidades autónomas y de transmitir a las Administraciones públicas la problemática y necesidades del sector.
La organización también es miembro de la Mesa Sectorial de Hortalizas, en la que se analiza la evolución de las campañas de los distintos productos hortícolas.
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■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura

Presión sindical de UPA para conseguir apoyos
suficientes ante la crisis provocada por el coronavirus

L

a campaña vitivinícola 2019/2020 está siendo una de las más
complicadas y problemáticas desde hace muchos años,
debido principalmente a las consecuencias motivadas por la
crisis del coronavirus. El cierre del canal Horeca (restauración)
durante varios meses tanto a nivel nacional como en los principales
países consumidores, entre otras cuestiones, está suponiendo una
gran pérdida en el conjunto del sector, provocando una crisis de
enormes proporciones en todos los eslabones de la cadena del sector.
Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura ha elaborado un
real decreto (aprobado en Consejo de Ministros el 9 de junio de
2020), que transpone unos reglamentos comunitarios, en el cual establece determinadas medidas de carácter excepcional con el fin de
hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19.
Las tres medidas que se plantean son: una destilación voluntaria
para fines industriales (2 millones de hectolitros), un almacenamiento privado (2,25 millones de hectolitros) y la cosecha en verde. En
conjunto suponen 90,5 millones de euros, provenientes del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE). Ante estas medidas, UPA
presentó a finales de mayo unas observaciones en las que califica de
totalmente insuficientes tanto las medidas del decreto como el presupuesto previsto, y más aún cuando dicha financiación proviene
del propio PASVE, sin existir una financiación adicional por parte del
MAPA o de las comunidades autónomas, aparte de plantear una serie de modificaciones en las medidas propuestas.
Por otro lado, el MAPA incluyó en el real decreto citado unas medidas de carácter estructural como norma de comercialización, a
partir de la campaña 2020/2021, como es la limitación de rendimientos (18.000 kg/ha para uva tinta y 20.000 kg/ha para uva blanca),
que fue valorado positivamente por UPA.
La interprofesional del vino (OIVE) ha venido trabajando en sus

diversas estructuras organizativas con varios temas, en los cuales ha
colaborado activamente UPA: desarrollo de la segunda norma de
extensión; estudio de costes de producción de la uva de vinificación;
seguimiento del contrato tipo homologado para uva de vinificación;
campañas de promoción; estudio sobre graneles; petición de una
norma de comercialización al MAPA (con propuestas de limitación
de rendimientos, almacenamiento voluntario de vino, refuerzo de
controles en la comercialización del vino…); desarrollo de los convenios con la Plataforma Tecnológica del Vino (OIVE), con el Observatorio Español de los Mercados del Vino y con FIVIN (para los temas
relacionados con el vino y la salud); comité mixto con la CECRV, etc.
Aprovechando la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid
(COP-25), la OIVE organizó el 2 de diciembre en el IFEMA un evento,
en el que colaboró UPA, sobre los efectos del cambio climático en el
sector vitivinícola.
Dentro del convenio de la OIVE con la PTV, se celebró a mediados
de diciembre, en La Rioja, una jornada sobre sostenibilidad en el sector vitivinícola, en cuya preparación colaboró UPA.
A primeros de junio, UPA junto con la OIVE asistió a una reunión
de la PTV con el objeto de plantear un sistema de predicción de cosechas a través de la elaboración de un proyecto dentro de alguna
de las convocatorias susceptibles a ello, como la de los grupos operativos de innovación.
En noviembre, UPA participó, exponiendo nuestra posición ante
el cambio climático, en una jornada celebrada en Monforte de Lemos
(Lugo) sobre el cambio climático en el sector del vino.
UPA participó a mediados de diciembre en las comisiones técnicas
de viticultura y de cambio climático que celebra anualmente la PTV
en la sede del CSIC de Madrid.
El comité mixto hispano-francés se reunió el 5 de noviembre en
Carcassone (Francia), al que asistió como es habitual UPA junto con
el resto del sector, y en el cual se acordó incorporar a Italia para sucesivas reuniones.
UPA también ha asistido durante el último año a varias reuniones
convocadas por la Subdirección General de Viticultura del MAPA,
en las cuales se trataron diversos temas: sistema de autorizaciones
de nuevas plantaciones (que en esta campaña se acordó en un 0,5%
de la superficie del viñedo, un porcentaje que había propuesto inicialmente UPA), situación del mercado y las propuestas excepcionales ante la crisis de la Covid-19.
Como es habitual, UPA ha estado presente en las reuniones del
Grupo de Diálogo Civil del Vino que convoca la Comisión Europea
en Bruselas.
El Órgano Consultivo de Vitivinicultura de UPA se ha reunido varias veces, entre ellas, las últimas el 8 y el 19 de mayo para abordar
diversos temas, principalmente la crisis del sector y la respuesta ante
las propuestas planteadas por el MAPA.
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■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

UPA se moviliza para exigir precios justos en el aceite de
oliva y el cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria

E

n los últimos años, el precio en origen recibido por los olivareros ha estado hundido, situándose por debajo de los costes de producción. En el año 2019 y a principios de 2020, UPA
ha llevado a cabo una serie de movilizaciones muy importantes, reivindicando la necesidad de revertir esta situación.
UPA ha denunciado a lo largo de este tiempo la inexplicable evolución de los mercados oleícolas donde, con una producción mundial
similar a años anteriores, los precios en nuestro país se han hundido.
Hemos denunciado las afirmaciones sobre la existencia de un déficit estructural en el mercado oleícola. Se ha demostrado que el volumen de comercialización de España aumenta todos los años por
encima de la producción española, y que los operadores están creando de manera artificial las condiciones para dar sensación de atasco en el mercado, incluso con aumento imparable de importaciones.
España se ha convertido en el gran productor y exportador mundial de aceite de oliva, y no ha supuesto una ventaja para el sector
oleícola español. En concreto, el olivar tradicional está siendo el gran
perjudicado por esta situación, mientras que otros sistemas productivos no tienen la misma situación.
Tras la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, UPA está
demandando ante las diferentes Administraciones la puesta en marcha de un plan de control global de las operaciones, y ante la situación actual de precio que se inicie una investigación de oficio contra
los principales operadores del mercado.
UPA ha denunciado la necesidad de poner en marcha medidas
legislativas, además de producirse una verdadera concentración de
la oferta, cuyo objetivo sea la consecución de precios rentables para
los olivicultores. El sector del aceite de oliva tiene un gran futuro, pero es necesario que también lo tengan los olivareros.
En la última década, el sector oleícola ha caminado hacia una clara
profesionalización y mejora de estructuras, pero teniendo en cuenta
la situación actual de precios no podemos decir que sea suficiente.
Nos encontramos con olivares muy diferentes, con problemáticas
distintas. Pero casi 2 millones de hectáreas de secano, con un porcentaje importante de zonas con pendientes altas y costes de recolección mayores, ahora mismo no tienen ninguna rentabilidad
El aceite de oliva, como ocurre con otros productos de origen agrario, ha sido utilizado por las grandes empresas de la comercialización
y la distribución como productos reclamo, de una manera recurrente.
Estamos hablando de un producto que es una de las bases de la dieta
mediterránea, y que cuenta con unas propiedades nutricionales de
alto valor. Además, detrás de la producción de aceite de oliva nos
encontramos con un modelo social y territorial, que da vida a gran
parte del mundo rural de nuestro país.
En el ámbito comunitario, UPA ha demandado la modificación
de los reglamentos comunitarios para la puesta en marcha de ma-

nera inmediata de medidas de autorregulación con carácter obligatorio.
El sistema de almacenamiento privado es una medida positiva,
pero es necesario que se actualicen los precios de desencadenamiento. El precio de intervención asociado a ese almacenamiento debería
situarse en niveles mucho más altos, y que realmente sirviera para
frenar caídas bruscas del precio.

Aceituna de mesa
El sector productor arrastra una serie de años con precios ruinosos,
por debajo de costes de producción en la mayoría de las variedades,
que está dando lugar a un proceso de reestructuración muy fuerte.
UPA ha denunciado en todos los foros en los que ha participado
la injusta decisión del gobierno americano con la imposición de aranceles a las exportaciones españolas de aceituna negra.
En las últimas campañas ya se han producido importantes reducciones de estas exportaciones, que han favorecido claramente a los
competidores de España, y reduciendo aún más el precio en origen
de los olivicultores españoles.
La Unión Europea, por fin, puso la denuncia contra esta decisión
de EEUU, pero hasta que haya una resolución definitiva, es necesario
que se ponga en marcha un plan de apoyo al sector que compense
las enormes pérdidas que se están produciendo.
Pero, además, la respuesta debe ser más enérgica, y si no hay un
cambio de actitud inmediato, la UE debe tomar medidas o decisiones
recíprocas contra las importaciones de productos agrarios americanos que inundan el mercado europeo.
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■ Órgano Consultivo de Tabaco

Presión sindical de UPA para equiparar los precios en
origen del tabaco en España con los del resto de Europa

U

PA ha continuado su intenso trabajo de defensa de un sector clave en el aspecto social de determinadas zonas de
España. Este trabajo se ha desarrollado con el objetivo de
sacar al sector del ciclo negativo que le caracteriza en los últimos
años. A pesar de los continuos ataques y los problemas de rentabilidad, la superficie se mantiene alrededor de 10.000 hectáreas y
cuenta con una producción que ronda las 35.000
toneladas.
UPA ha participado en todas las iniciativas que
han tenido lugar para mejorar la trazabilidad de las
hojas de tabaco, así como en aquellas que han solicitado la aprobación de determinadas materias activas necesarias para controlar diferentes plagas y
enfermedades.
Por otro lado, se han realizado gestiones con Cetarsa como instrumento fundamental que permita
un desarrollo óptimo del cultivo en nuestro país. En
este sentido se ha reclamado una mayor estabilidad
para los tabaqueros, con cultivos plurianuales que
permitan llevar a cabo las inversiones necesarias para
asegurar el futuro del sector.
La rentabilidad del cultivo está claramente ame-

nazada, teniendo en cuenta los precios en origen que reciben los
agricultores, muy alejados del resto de cultivadores europeos.
Pero, además, las gestiones de UPA también han estado relacionadas, tanto en el ámbito nacional como internacional, en la defensa
del sector ante los ataques que sufre de manera constante por parte
de la Organización Mundial de la Salud.

■ Órgano Consultivo de Algodón

UPA participa en la Alianza Europea del Algodón para diferenciar la
calidad de la fibra europea

L

a actividad sindical relacionada con el sector del algodón ha
estado muy centrada en los trabajos llevados a cabo por la
interprofesional con el objetivo de crear un marco favorable
para el futuro del sector.
Estos trabajos pretenden diferenciar la calidad de la fibra europea
del resto de fibras en los mercados mundiales, así como la creación
de una etiqueta que permita que los agricultores europeos puedan
obtener un precio rentable, por encima de los costes de producción.
De manera global, el 80% es de origen griego y en un 20% de origen
español, al ser España y Grecia los únicos países productores de algodón de toda la UE.
Para llevar a cabo esta iniciativa se creó a nivel europeo la Alianza
Europea del Algodón, que integra a las organizaciones interprofesionales de España y Grecia. La primera medida ha sido la creación
del sello “Eucotton”.

El resto de objetivos de la interprofesional son los siguientes:
■ Mejorar la comercialización del algodón de calidad que se produce en nuestro país.
■ Llevar a cabo actuaciones que faciliten la transparencia de los
mercados.
■ Promover procesos de innovación tecnológica que permitan a
los algodoneros una mejora en sus condiciones de producción.
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■ Órgano Consultivo de Patata

UPA pide a la distribución que apueste por la patata de
cultivo nacional

L

a campaña de patata se estaba desarrollando
dentro de la normalidad, sin embargo, la irrupción de la Covid-19 ha provocado un final de campaña atípico con el cierre del canal Horeca y la restauración de carácter social, lo que está generando mucha
incertidumbre respecto a cómo se va a desarrollar la
campaña tras el confinamiento por la pandemia.
Para la próxima campaña, tanto las lluvias como la llegada de la pandemia han provocado la siembra escalonada de la patata, por lo que es de esperar que la recolección también se realice de forma escalonada.
Otro factor que afecta al sector tiene que ver con la eliminación, a partir del mes de octubre, de la materia activa CIPC, que tendrá que ser sustituida por otros productos de los que no se sabe aún cuál será su efectividad ni
durante cuánto tiempo conservarán las patatas almacenadas sin germinar. La prohibición de esta sustancia puede alterar los patrones de exportación de la patata francesa a España.
Las entradas de la patata de conservación en España
son un problema recurrente para nuestro país, ya que se
produce una entrada masiva de este producto coincidiendo con la entrada en los mercados de la patata nueva
española de mayor calidad y que no ha sido sometida a
los tratamientos de conservación, pero que ve presionado su
precio a la baja por la entrada de producto desde Francia.
El consumo de hortalizas y patatas frescas en los hogares durante las semanas del confinamiento ha experimentado importantes incrementos si se compara con las mismas semanas del año
anterior. Los datos de abril de 2020 muestran un incremento en el
consumo en los hogares de hortalizas y patatas frescas del 44% en
relación a abril del año pasado.
UPA considera que es necesario seguir trabajando en el sector para mejorar la disponibilidad de productos fitosanitarios
y de acondicionamiento para la patata y resaltar la importancia
de una buena organización y planificación de las siembras, variedades y un adecuado escalonamiento de los arranques que
favorezcan la rentabilidad del cultivo.
También creemos necesario que el conjunto de la distribución española debería hacer una apuesta fuerte por la patata
de cultivo nacional, dada la tendencia que estamos viviendo en
los últimos tiempos de apuesta por la sostenibilidad y los productos de proximidad que parece va calando en la sociedad.
UPA ha seguido exigiendo la mejora de la identificación del
origen y características del producto para que el consumidor disponga de toda la información relevante a la hora de hacer su elección de compra.
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■ Órgano Consultivo de Remolacha

UPA denuncia a Azucarera por incumplir la Ley de la
Cadena Alimentaria y el Acuerdo Marco Interprofesional

D

urante el año 2019, el sector vivió un nuevo episodio de
desmantelamiento del sector productor, con reducciones
de la superficie de siembra, principalmente por la decisión tomada de manera unilateral por Azucarera sobre la bajada del
precio.
El apoyo que ACOR ha mantenido al cultivo permitió un sostenimiento de la superficie, que en las siembras de la primavera de 2020
ha vuelto a descender.
En cuanto a datos de producción, al menos los remolacheros tuvieron unos rendimientos mejores que la campaña anterior, algo que
supuso el único punto positivo en un sector claramente a la deriva.
UPA siempre ha defendido el cultivo de la remolacha como una
buena alternativa, pero para ello es fundamental que se mantenga
un nivel de rentabilidad adecuado.
La inversión que realizan los remolacheros para obtener buenas producciones es muy alta, y por tanto se incrementa el riesgo que corren.
El principal aliado que ha tenido este
cultivo frente a otros ha sido la estabilidad en los precios percibidos. Con este
objetivo se firmó a finales del año 2014
un Acuerdo Marco Interprofesional.
Al contrario, tal y como ha denunciado UPA en varias ocasiones, Azucarera
ha querido poner en marcha un colectivo
alternativo dirigido por la propia empresa, para evitar el diálogo con las organizaciones agrarias.
Pero la falta de sensibilidad y la negligencia de los representantes de Azuca-

rera han puesto al cultivo en una situación límite, al anunciar de manera unilateral una bajada del precio cercana al 20%.
Con esta decisión se pone fin a décadas de entendimiento, donde
los problemas se resolvían por acuerdo entre las partes. Desde este
momento será complicado que los remolacheros consideren a este
cultivo como una alternativa que da estabilidad a las explotaciones.
Ante esta situación, UPA puso una denuncia ante la corte de arbitraje por incumplimiento del Acuerdo Marco. Se prevé que a finales
del año 2020 haya una resolución ante esa demanda.
El nuevo marco introducido por Azucarera pretende socializar las
pérdidas, anunciando rentabilidades a los remolacheros si el precio
del azúcar subiera a precios irreales.
Además, Azucarera, a pesar de los avisos que UPA ha realizado
en varias ocasiones, no ha llevado a cabo modificaciones en los contratos en cumplimiento del real decretoley que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria. Por este motivo, en la primavera de 2020, UPA presentó una
denuncia ante la AICA por incumplimiento de la ley, que ya está en marcha.
Durante todo este tiempo, UPA ha reclamado a Azucarera que llevara a cabo
las inversiones necesarias para poner sus
fábricas a la altura de los competidores
europeos, como así lo han hecho los remolacheros.
Mientras que los agricultores mejoraban sus rendimientos, las fábricas se han
quedado obsoletas, y ahora mismo se sitúan en ratios de molturación por día a
la cola de Europa.
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

UPA impulsa en Provacuno campañas de promoción del
consumo y reivindica la contribución de la ganadería
extensiva en la lucha contra el cambio climático

L

a acción sindical de UPA en vacuno de carne durante 2019 y
los primeros meses de 2020 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. En este periodo
hemos participado en numerosas reuniones de juntas directivas y
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 destaca el lanzamiento de la campaña #FansdelVacuno, con
el objetivo de poner en valor el sector de la carne de vacuno en nuestro país, fomentando su consumo y dando voz a todos los fans de esta carne. Se trata de una serie documental compuesta por cinco episodios, desde el bienestar del animal hasta el cambio climático pasando por la importancia del consumo de carne para una dieta
equilibrada, en la que se puede conocer el amor de los ganaderos
por sus animales. Todo esto viene derivado por el aumento de ataques en los medios de comunicación y redes sociales hacia el consumo de carne, lo que ha propiciado que haya que salir en defensa del
sector.

Al hilo de esto, una de las principales acciones llevadas a cabo por
UPA ha ido encaminada a esta defensa del sector ganadero, y en particular al consumo de carne, ante los constantes ataques por parte
de diferentes colectivos que se dedicaron a trasladar a la opinión pública mensajes negativos relacionados con la emisión de gases de
efecto invernadero de los rumiantes.

En gran parte enmarcado en el COP25 celebrado en Madrid en diciembre 2019, desde UPA defendimos la aportación fundamental
de la agricultura y de la ganadería familiar contra el cambio climático, explicando cómo se estaba combatiendo este fenómeno desde
las explotaciones y resaltando el papel de la ganadería extensiva, no
solo para producir alimentos, sino para frenar los grandes incendios
forestales, e incluso el despoblamiento del medio rural. Todos estos
temas estuvieron de plena actualidad.
Con la casuística que nos ha traído la pandemia producida por la
Covid-19, la campaña “Fans del vacuno” evolucionó a “Fans del vacuno, muy fans de ti”, en la que se hacía mayor hincapié en el consumo de carne nacional, valorando todas las actividades llevadas a cabo por los trabajadores del sector del vacuno, cuyas labores no han
parado durante toda la duración del estado de alarma en España.
Una de las medidas tomadas con objeto de la Covid-19 fue la
adopción, por parte de la Comisión Europea, de un paquete de medidas legislativas para atender los problemas consecuencia de ello.
Estas medidas hacen referencia al almacenamiento privado para
carne de vacuno, otorgándose ayudas por un valor estimado de
25.000 toneladas.
Otras acciones desarrolladas por Provacuno a nivel nacional fueron: la participación en el Festival Nacional de
España de Rugby en Valladolid, diversas acciones con colegios, proyecto piloto en Mercamadrid, actividades teatralizadas en distintos mercados de Madrid promoviendo
el consumo de carne y sus beneficios, y otras acciones conjuntas con otras organizaciones: participación en eventos
científicos con expertos, campaña sobre la carne (producto
genérico), www.carneysalud.com, presencia en redes sociales, medios de comunicación…
En el ámbito internacional cabe destacar la apertura
de nuevos mercados: en el mes de mayo de 2020 se confirmó la apertura de la exportación de vacuno de carne al
mercado de Filipinas, sumándose a las recientes aperturas
de otros importantes mercados asiáticos, como fue la del
mercado de Japón en enero de 2020, junto con Vietnam
y Singapur durante 2019. Con estas últimas aperturas se
amplían las vías de exportación de la carne y se mejora su
salida al exterior.
Provacuno ha participado en múltiples ferias, destacando varias
en Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí), Asia (Filipinas, Singapur, Japón, China y Vietnam), Egipto (Feria Food África
Cairo, en la que participó por primera vez), Alemania (Feria ANUGA
en Colonia), además de otras a nivel nacional, como Salamaq en Salamanca, FIGAN en Barcelona o Meat Attraction en Madrid.
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

UPA pide al Ministerio de Agricultura que actúe contra el
“secuestro” del precio de la leche por parte de las
industrias

E

l sector de la leche de vaca ha seguido la misma tendencia
del pasado año, con una estabilidad marcada por precios
que no permiten la sostenibilidad económica de los ganaderos y que les impiden pensar siquiera en acometer las necesarias
reformas para la modernización de sus explotaciones. El sector ha
alertado reiteradamente a la industria de que si mantiene los precios de la leche secuestrados en estos niveles, los ganaderos no pueden hacer frente a las cada vez mayores exigencias en materia
medioambiental, de bienestar animal, reducción de emisiones y la
gestión en materia de cambio climático que se van imponiendo
desde Europa cada vez con más fuerza. Incluso en épocas de
bonanza para los principales países productores de Europa, en
España los precios son de ruina y ahuyentan a los jóvenes del sector,
que se van a otros sectores productivos que generan ingresos que les
permiten vivir y en especial generan una mejor calidad de vida.
A diferencia de otros sectores, en el sector lácteo la contratación
es una práctica habitual y asentada, pero la industria ha normalizado
el establecimiento de contratos a largo plazo pero a precio ﬁjo, lo
que anula el objetivo principal de la ﬁrma de los contratos que es la
de permitir adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado,
repartiendo el riesgo entre todos los eslabones de la cadena. UPA
ha pedido al Ministerio de Agricultura que actúe contra lo que los
productores llamamos el “secuestro” del precio de la leche y de la
producción, liderado por la industria francesa y secundado por los
industriales españoles.

UPA considera, y así lo traslada en las mesas sectoriales con la Administración y en los foros en los que participa, que estamos ante un
problema estructural y no coyuntural de abandono de explotaciones
por motivo de los bajos precios que en España pagan los industriales
a los ganaderos. Los datos muestran que cuatro ganaderos de leche
al día abandonan el sector lácteo.
Con el objetivo de ir dotando de más y mejores herramientas a
los productores, desde UPA se ha trabajado intensamente por sacar
adelante modiﬁcaciones de la Ley de la Cadena, cuyos primeros resultados se han plasmado en la publicación del Real Decreto-ley
5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Entre los
aspectos más destacados se encuentra el hecho de tener que considerar que se cubren los costes del eslabón anterior. Este sector tiene
terreno avanzado en este campo al haber desarrollado a través de
INLAC unos índices de referenciación de precios que son una buena
herramienta elaborada por profesionales de forma rigurosa y UPA
lamenta que el sector no pueda estar beneﬁciándose de ello por el
escaso uso que la industria hace de estos índices.
Desde la organización se está trabajando por resolver las dudas
que la adopción de esta nueva normativa pueda generar al sector en
su día a día. También, a través del Observatorio de la Cadena se han
retomado como prioritarios los estudios de la cadena de valor de la
leche, con la participación de UPA en dicho observatorio.
La irrupción de la Covid-19 y la declaración del estado de alarma
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

en el mes de marzo provocaron un importante incremento del consumo de leche líquida y otros derivados lácteos por acaparamiento
de los consumidores de productos considerados de primera necesidad. Los datos de consumo publicados por el Ministerio muestran
para abril de 2020 un incremento del 21% respecto del mismo mes
de 2019 en el consumo en los hogares para la categoría de leche líquida y derivados.
Los ganaderos han mantenido su actividad y compromiso con la
sociedad durante la pandemia, continuando con la producción adoptando las debidas medidas de protección y garantizando el abastecimiento de leche y productos lácteos a los consumidores e industrias. Esperemos que la visibilidad e importancia que durante el estado de alarma se han dado a la producción primaria se extienda
una vez haya pasado esta situación y sea también reconocida a través
de una justa remuneración.
La negociación de los contratos que vencían en estas fechas, y que
suele ser una parte importante del total, ha visto alterado su proceso
de negociación.
La leche de oveja viene arrastrando varias campañas de bajos precios para los productores y sufriendo la presión de las importaciones
de quesos de bajo precio procedente de los excedentes de otros países de la UE. Durante el primer trimestre de 2020 parece haberse
experimentado un ligero repunte de las cotizaciones en origen. Tras
la irrupción de la pandemia habrá que analizar la repercusión a corto
y medio plazo.
La leche de cabra, por su parte, lleva años inmersa en una profunda crisis de precios en origen que estaba llevando a la desaparición
de un ganadero al día. Durante el año pasado la situación había empezado a mejorar debido a la fuerte demanda de producto, principalmente leche en polvo, por parte de China, que estaba elevando
los precios en origen hasta situarlos en niveles de rentabilidad para

los ganaderos, que empezaban a respirar con cierto alivio
e intentaban recuperarse de las continuas pérdidas sufridas
en los últimos años. Ante la incertidumbre por la llegada
de la Covid-19, los precios han empezado a descender y habrá que ver su evolución.
Al desencadenarse la pandemia se produjo el cierre del
canal Horeca y los mercadillos y canales cortos de comercialización, que en buena medida son utilizados por las pequeñas queserías artesanas para la venta de los quesos de
oveja y cabra, lo que supuso un duro golpe para estas. Desde
UPA se trabajó para que desde Bruselas se articulara el almacenamiento privado para mantequilla, leche en polvo y
quesos, y que se pudiera incluir la cuajada congelada y todo
tipo de quesos. Finalmente, el almacenamiento solicitado
por España a 9 de junio es de 49.900 toneladas de leche en
polvo desnatada, 793.325 toneladas de mantequilla y el cupo completo de queso que era de 4.592 toneladas (se cubrió
en el mes de mayo).
UPA también ha participado activamente en los grupos
de diálogo civil del sector lácteo celebrados en Bruselas en los que
se analiza la evolución del mercado lácteo a nivel mundial y de la UE,
se trabaja sobre los problemas del sector y se tratan de buscar estrategias conjuntas para la mejora del mismo.
La interprofesional sigue trabajando en promover el consumo de
la leche y los productos lácteos para tratar de frenar y, en lo posible,
revertir la tendencia a la baja en dicho consumo que se está observando en los últimos tiempos. Se ha continuado con la campaña europea coﬁnanciada por la UE y promocionando los quesos de origen
español. Desde la interprofesional también se trabaja en la elaboración de los contratos homologados para la leche de vaca, oveja y
cabra y que incluyan las últimas modiﬁcaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria.
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■ Órgano Consultivo de Cunicultura

UPA pide para los cunicultores las mismas medidas de
apoyo que en otros sectores ganaderos ante crisis como la
del coronavirus

E

n el último año, el sector
cunícola ha mantenido
una cierta estabilidad y
tranquilidad con unos rendimientos económicos aceptables, si bien es verdad que a
costa de una importante reducción de su tejido productivo,
que ha llevado a que actualmente el número de explotaciones de producción ronde las
2.000.
Esta tendencia se vio bruscamente interrumpida con la declaración del estado de alarma
por Covid-19 que ha supuesto de
hecho una situación excepcional, que ha afectado a todos los
sectores agrícolas y ganaderos en general, con distintos matices para
cada uno de ellos, y por tanto también al sector cunícola.
Ante esta situación, los productores de carne de conejo han podido mantener, como sector ganadero y por tanto considerado prioritario durante el estado de alarma, su actividad, aunque no sin diﬁcultades. Sin embargo, en este periodo excepcional los productores
han asistido con inquietud a un desplome de precios que han experimentado una caída del 16% en relación con las semanas justo anteriores a la declaración del estado de alarma y que sitúa a los cunicultores por debajo del umbral de la rentabilidad. Pensamos que el
cierre del canal Horeca y la ausencia de comidas familiares no son
suﬁcientes para justiﬁcar este desplome de precios.
Desde hace varios años los datos del consumo interno de carne
de conejo muestran una evolución a la baja, lo que constituye una
de las principales preocupaciones del sector, puesto que nos encontramos con cifras de consumo ligeramente por debajo de 1 kg por
persona y año de carne de conejo. En este aspecto, el estado de alarma ha supuesto un cambio en los hábitos de consumo que también
ha afectado a la carne de conejo, que ha experimentado varias fases,
con periodos de incremento que posteriormente se han transformado en un descenso del mismo. Por su parte, el precio al consumidor
se ha mantenido en valores similares a los previos al estado de alarma.
Ante la situación de mercado provocada por la pandemia, el sector
ha observado cómo la Comisión ha activado la medida de almacenamiento privado para el sector lácteo y también para las carnes de
ovino y caprino, vacuno y porcino, sin embargo la carne de conejo

no se encuentra incluida en las
medidas de gestión de mercado
que contempla el Reglamento
1308/2013 (UE) del PE y el Consejo
por el que se crea una organización común de mercados de los
productos agrarios.
Para el sector cunícola resultaría muy interesante, no solo en
estos momentos, sino de cara a
posibles futuras crisis, que se pudiera negociar con Bruselas el establecimiento de una medida similar para la carne de conejo o
poder articular de forma urgente
en caso de necesidad una medida
similar a nivel nacional. La inclusión de la carne de conejo en las
medidas de mercado de Bruselas es una continua reivindicación del
sector y desde UPA seguimos demandándola en todos los foros en
los que tenemos oportunidad. De cara a la próxima reforma de la
PAC, volveremos a insistir en ello.
Desde UPA demandamos varias mejoras necesarias para el buen
funcionamiento y futuro del sector, entre las que se encuentran la
mejora del mecanismo de funcionamiento de la lonja, ya que no refleja correctamente el precio para el productor, lo que resulta de vital
importancia dado que el precio de los contratos suele ﬁjarse en función de la lonja; además de mejorar la información del sector en lo
referente a datos de sacriﬁcio semanales de consumo de carne de
conejo, separado del epígrafe de otras carnes, ya que la mejora de
la información otorga visibilidad al sector. En nuestro caso es muy
importante debido a que somos una producción minoritaria en la
UE y un sector pequeño, pero importante para la ﬁjación de la población al medio rural. También es necesaria la mejora del seguro
de retirada de cadáveres.
Por último hay que señalar la participación de UPA en Intercun,
la interprofesional de carne de conejo, en la que se trabaja activamente en la promoción del consumo para poder revertir la tendencia
de descenso y asegurar un futuro para los profesionales de la cunicultura y que actualmente se encuentra desarrollando un programa
de promoción coﬁnanciado por la Unión Europea, con Portugal como socio. Desde Intercun también se está trabajando en la extensión
de norma, en un estudio de posicionamiento del producto y un plan
estratégico para la interprofesional que le sirva de hoja de ruta para
los próximos años.
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■ Órgano Consultivo de Apicultura

Unidad de acción para reclamar medidas que
reequilibren la cadena de valor de la miel y acaben con el
fraude en el mercado

E

l sector apícola ha atravesado en el último año una fuerte
crisis, que se prolonga ya durante dos campañas consecutivas. La última campaña de producción de miel fue de las
peores en los últimos quince años, y con graves problemas de
comercialización ante la decisión de los envasadores de reducir de
manera importante la compra de miel de origen nacional, y utilizar
mieles importadas como la de procedencia de China. Además, las
compras y ofertas que se realizaron fueron a precios muy bajos.
Bajo este contexto, el 23 de enero se celebró una reunión del Órgano Consultivo de Apicultura de UPA, en la que se analizó la situación del mercado y se plantearon una serie de medidas a demandar
al Ministerio de Agricultura. Con objeto de lograr más peso en las
reivindicaciones, se alcanzó una unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias y cooperativas, elaborando un maniﬁesto que
se remitió al Ministerio.
Al mismo tiempo se organizó una concentración el 10 de marzo
frente al Ministerio, aunque se tuvo que suspender el día anterior
debido a las medidas que las autoridades adoptaron para hacer frente a la crisis de la Covid-19.
En el maniﬁesto se reclaman medidas que reequilibren la cadena
de valor de la miel y los productos apícolas y una revisión de la política de acuerdos comerciales que garantice que la miel importada
cumpla con todos los requisitos productivos, sociales y medioambientales exigidos a los apicultores españoles.

Asimismo se exige un etiquetado de origen de la miel que incluya
el listado de países y su porcentaje, al mismo tiempo que una modiﬁcación de la directiva de la miel europea que obligue a indicar en
todas las mieles que se envasen en la UE el listado de países y su porcentaje; además de un programa de control del fraude en el mercado
de la miel; creación de un grupo de trabajo especíﬁco sobre varroa
y apoyo a la investigación para el desarrollo de nuevos principios activos para luchar contra ella; fomento de la trashumancia; mantenimiento y refuerzo del presupuesto estatal y de las comunidades
autónomas en el marco de la PAC; medidas de adaptación ante el
cambio climático, y estrategias de lucha frente a los daños que provocan la Vespa velutina, los abejarucos, los osos, etc.
A lo largo del último año, UPA ha asistido a varias reuniones con
diversos departamentos del Ministerio de Agricultura en las que se
abordaron temas como el etiquetado, el seguimiento del Plan Nacional Apícola, la posibilidad de establecer una norma ISO sobre la
miel y sus productos…
En mayo, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto sobre
etiquetado de miel en el cual se obliga a indicar los países de procedencia. UPA se posicionó de manera crítica ante esta normativa porque es totalmente insuﬁciente, al no incluir el porcentaje de miel en
cada país ni si dicha miel ha tenido un tratamiento térmico (pasterización).
Actualmente, UPA está trabajando con el resto del sector para poder conseguir una norma ISO en la miel y otros productos apícolas.
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■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal

Preocupación por la amenaza de la peste porcina africana
en Europa

E

l 13 de septiembre de 2018, las autoridades veterinarias belgas conﬁrmaban la detección de peste porcina
africana en fauna silvestre en su territorio en una zona
próxima a la frontera con Francia y Luxemburgo. Este hecho
suponía el salto de la enfermedad desde Europa del este,
donde ya se habían detectado focos, a Europa del oeste.
A día de hoy, nuestro país continúa libre de PPA, tal y como
se declaró en los años 80 tras un gran esfuerzo. Sin duda esta
es una buena noticia dado el importante peso que tiene la exportación del sector porcino en nuestro país.
En octubre de 2019 hubo un momento de alarma al detectarse en Macedonia una partida de carne española supuestamente contaminada de PPA, sin embargo se demostró que el
material se había mezclado en el transporte con productos
procedentes de Rumanía y Bulgaria, que era de donde procedía la contaminación.
El 5 de febrero de 2020, Grecia comunicaba el primer foco de PPA
en su territorio en un cerdo de una explotación de traspatio situada
a 60 km de la frontera con Bulgaria. Hasta el momento no ha vuelto
a comunicar ningún caso. Por su parte, el 7 de abril de 2020 Polonia
notiﬁcaba un segundo foco de PPA en porcino doméstico en una zona hasta ahora libre de la enfermedad.
En Asia, la enfermedad ha seguido extendiéndose más allá de
China (en donde apareció por primera vez en agosto de 2018) durante 2019 y 2020. El 21 de mayo de 2020, los servicios veterinarios oﬁciales de la India notiﬁcaban el primer foco de PPA.
Por otro lado, se publica el 13 de febrero 2020 el Real Decreto
138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en
materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como
reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). Este
RD establece medidas para luchar contra esta enfermedad no solo
en el ganado doméstico, sino también en las especies cinegéticas
que actúan como propagadoras o mantenedoras de la tuberculosis.
Tal y como UPA venía demandando a las Administraciones, era necesario intervenir también en la fauna silvestre con la misma contundencia y rigor que se hace en las explotaciones, ya que de no hacerlo así los esfuerzos que llevan años realizando los ganaderos no
conseguirán los resultados adecuados porque la enfermedad se
mantiene circulando en la fauna silvestre.
La organización ha seguido colaborando con la AEMPS (Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) con el Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos. Se ha desarrollado
el Acuerdo para el Desarrollo del Programa de Prescripción y uso razonable de antibióticos en bovino de leche, cuyo documento de adhesión se puede encontrar ya publicado en la web de la AEMPS y en
él se recogen los compromisos a adquirir por los distintos agentes
implicados (ganaderos, veterinarios, AEMPS, laboratorios interpro-

fesionales, industria). El objetivo ahora es realizar con el ovino y caprino de leche un trabajo similar al efectuado con el bovino.
UPA también está muy pendiente de los trabajos del proyecto de
real decreto por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones
de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la
producción y comercialización de los productos alimenticios así como las actividades de la producción y comercialización de los productos alimenticios
excluidas de su ámbito de aplicación, que está pendiente de publicarse,
si bien aún no hay una fecha deﬁnida. Consideramos este real decreto una herramienta importante para las explotaciones familiares,
ya que su intención es facilitar el comercio de proximidad y la venta
directa de determinados productos, siempre garantizando la seguridad de los mismos. También se trata de favorecer el acceso de los
ciudadanos a productos locales, que de otra manera sería más difícil
comercializar, sin menoscabo de la seguridad alimentaria.
El 11 de octubre de 2019 se publica el Real Decreto 554/2019, de 27
de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de
prevención, control y erradicación de la rinotraqueitis infecciosa bovina
(IBR) y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha
enfermedad. La explotación recibirá una caliﬁcación sanitaria oﬁcial
y se sustituyen las vacunas no marcadas por vacunas marcadas. El
objetivo del programa es irnos adaptando paulatinamente a la corriente de los países de la UE, ya que muchos de ellos ya están aplicando este tipo de programas y en breve podrán obtener caliﬁcaciones sanitarias, lo que afectará al movimiento de animales, ya que
explotaciones/países caliﬁcados como libres para la enfermedad no
van a admitir animales que no procedan de explotaciones con la misma caliﬁcación.
En 2019 solo ha habido un foco de lengua azul en España, correspondiente al serotipo S4, en una explotación centinela de Estepona
(Málaga).
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■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

Presión sindical de UPA para conseguir ayudas por los
graves efectos de la crisis del coronavirus en el sector de
ovino y caprino

E

l sector ovino y caprino de carne ha sido uno de los sectores
ganaderos más afectados como consecuencia del cierre del
canal Horeca, debido a la crisis sanitaria generada por la
Covid-19. Se ha podido salvaguardar, en cierto modo, esta situación
crítica del sector por las exportaciones de animales vivos a países
como Libia, Arabia Saudí, Jordania, Alemania y Rumanía. Gracias a
estas exportaciones no se ha desplomado tanto el precio en las últimas semanas del mes de abril y mayo de 2020.
Asimismo se ha presentado un buen comportamiento en las exportaciones del sector cárnico a Francia e Italia.
También se ha visto afectada la piel y la lana, reduciendo mucho
su demanda el principal país importador, China.
Sin duda, el cordero menor de 7 kg/canal (lechal) ha sido el producto más afectado de este sector. Durante los meses de marzo, abril
y mayo de este año, los ganaderos y ganaderas no conseguían dar
salida a los corderos de sus explotaciones, ante el fuerte parón que
afectaba a los habituales canales de comercialización, y las pocas
ventas que se han conseguido efectuar estos meses han sido a precios muy por debajo del precio habitual para las fechas.
Por su parte, tanto el cordero de 7 a 10 kg/canal (recental ligero)
como el recental pesado de 10 a 13 kg/canal y en los corderos pascuales de 12 a 16 kg también han presentado una bajada en el precio importante.
La caída producida en el sacriﬁcio del sector ovino en 2020, con
respecto a 2019, ha sido del 20,86%.
Igual que en el ovino, en el caprino se da un considerable descenso
en el número de sacriﬁcios sobre el año precedente y también en re-

lación a la semana anterior. La caída producida en el sacriﬁcio del
caprino en 2020, con respecto a 2019, ha sido del 12,07%.
A estos datos se suma que en las primeras semanas de la pandemia, el consumo de la carne de ovino y caprino se redujo de forma
considerable, lo cual ha sido subsanado en estas últimas semanas,
en las que se ha dado un repunte del consumo, gracias también a la
actividad de la interprofesional del ovino y caprino de carne (Interovic), en la que UPA participa activamente, desarrollando campañas
para fomentar el consumo del cordero y cabrito de nuestro país. Recientemente, la interprofesional ha llegado a un acuerdo de colaboración con Amazon para apoyar al sector y ofrecer carne de cordero
a través del gigante de comercio electrónico en Madrid y Barcelona.
Ante todo lo acontecido en el sector ovino/caprino, UPA ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Comisión Europea que se abran medidas de mercado extraordinarias
y excepcionales como puede ser la compra a través de la intervención
pública, apoyo al almacenamiento privado y a la congelación de estos productos.
Finalmente nuestra petición fue atendida, y se puso en marcha
una ayuda de minimis para los titulares de explotaciones de ovino/caprino, a través del Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones
ovinas y caprinas con diﬁcultades de comercialización de corderos
y cabritos, durante los meses de marzo y abril de 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.
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■ Órgano Consultivo de Porcino

UPA pide al Ministerio de Agricultura y a la Comisión
Europea medidas de mercado extraordinarias para paliar
los efectos de la Covid-19

L

a pandemia vivida como consecuencia de la Covid-19 ha
hecho caer en picado los precios en el sector porcino de capa
blanca. Aun así, las cotizaciones en este sector continúan
estando por encima del precio promedio resultante de los años
2015-2019.

en igual periodo del año anterior, dicho crecimiento ha sido del
12,2% en volumen y del 45,5% en valor.
Por su parte, la interprofesional del porcino de capa blanca (Interporc), en la que UPA participa activamente, está impulsando algunas acciones propias y apoyando otras muchas iniciativas de asociaciones sectoriales o empresariales para recuperar la actividad del
canal Horeca, de enorme importancia tanto para la industria alimentaria en general como para el sector porcino de España en particular.

Porcino ibérico

Cabe destacar, dentro del sector porcino, una crisis más acusada
al subsector del cochinillo, el cual, como consecuencia del cierre de
la hostelería desde el pasado mes de marzo, ha causado una gran
preocupación entre los ganaderos especializados en este producto
tan típico en nuestro país, que han visto cómo los animales se acumulaban en las granjas ante el atasco de los habituales canales de
comercialización. Estos ganaderos han tenido que buscar vías alternativas de salida de estos animales, con el único ﬁn de garantizar la
subsistencia de estas empresas.
El canal Horeca es de vital importancia en el sector porcino de
capa blanca, en el que se concentra más del 35% de las ventas nacionales procedentes de este sector. Por ello, el cierre de este canal desencadenó una grave crisis en el porcino que se tradujo en la constante bajada de los precios.
Ante la grave situación del sector, UPA solicitó al Ministerio de
Agricultura y a la Comisión Europea la apertura de medidas de mercado extraordinarias y excepcionales como puede ser la compra a
través de la intervención pública, apoyo al almacenamiento privado
y a la congelación de estos productos.
En el primer trimestre de 2020, las exportaciones del sector porcino español han continuado creciendo con gran fuerza, tal y como
ya se había venido observando en los dos primeros meses del presente ejercicio. Así, en comparación con las exportaciones realizadas

Las condiciones climatológicas idóneas de la pasada primavera han
ayudado a tener una bellota sana y de calidad en las dehesas, lo cual
se ha traducido en una montanera 2019/2020 muy buena para el
porcino ibérico. Concretamente, la montanera de esta campaña ha
permitido aumentar el sacriﬁcio de cerdos ibéricos un 9,5% con respecto a la campaña anterior, según los datos aportados por el presidente de la interprofesional del cerdo ibérico, AISICI, y responsable
de este sector en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos,
UPA, Antonio Prieto.
A través del sistema de información digital de ASICI, que integra
y transmite la trazabilidad completa de los productos ibéricos (ÍTACA), se cuantiﬁca el total de cerdos de bellota sacriﬁcados en 732.692,
lo cual supone un aumento del 9,5% con respecto a la campaña
2018/2019.
De este total de cerdos de bellota sacriﬁcados, el 54% corresponde
al precinto Negro, es decir, animales 100% ibérico, y el 46% al precinto Rojo, siendo el 11% del 75% ibérico y el 35% restante de la categoría 50% ibérico.
Por comunidades, en Andalucía se han engordado 344.080 ani-
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■ Órgano Consultivo de Porcino

males (47%), en Extremadura 263.828 (36%) y en Castilla y León
52.942 (7,2%). Si a ellas unimos Portugal, con 58.951 animales (8%),
tenemos las cuatro zonas principales de engorde de animales de
montanera.
A pesar de los buenos datos de la montanera de la presente campaña, el sector del cerdo ibérico ha sufrido un duro golpe derivado
de la crisis sanitaria que se instauró en el país en el mes de marzo, y
que derivó en el cierre del canal Horeca. Esto ha supuesto en los últimos meses una dura reducción del consumo en paleta, lomos, embutidos y carnes frescas, así como una bajada del precio muy acusada
en cerdos ibéricos cebados, tostones y peladillas.
Por ello, UPA ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, y a la Comisión Europea, la implementación de medidas de mercado para paliar la grave crisis que atraviesa el sector,
a través de una ayuda al almacenamiento privado.
Este almacenamiento privado de carnes y piezas ibéricas revertiría
en un mantenimiento de la salida de animales de las explotaciones,
y serviría para frenar la caída libre de los precios en este tipo de ganado, que ha llegado a ser del 25%.
Cabe recordar que el cerdo ibérico es un sector esencial en España,
en el que los productos que se obtienen son de alta calidad, están
amparados por la Norma de Calidad (RD 4/2014) y disponen tanto
de una trazabilidad como de un control independientes que les hace
que puedan ser identiﬁcados de una forma fácil y efectiva.

■ Órgano Consultivo de Avicultura

UPA asume la defensa de la avicultura familiar de huevos y carne
ante la nueva legislación de ordenación sectorial

D

urante el año 2019, el sector avícola de carne tuvo una
situación aceptable con precios en origen más estables
que en otros años.
Desde UPA trabajamos en el proceso de actualización de la legislación correspondiente a la ordenación sectorial impulsado por el
Ministerio de Agricultura.
Igualmente, UPA ha participado en diferentes foros sobre el sector, como representantes de la avicultura familiar. En estos foros
UPA ha recalcado la necesidad de apoyar este tipo de ganadería,
frente a otros modelos que no tienen la misma ﬁjación de población
en el medio rural.
UPA ha seguido denunciando la banalización del producto que llevan
a cabo las grandes compañías de la distribución, lo
que se traduce en márgenes negativos a lo largo de
la cadena de valor.
Por otro lado ha continuado el aumento de la
producción de carne en
nuestro país, fenómeno
que ha contado con el
apoyo de las diferentes
Administraciones autonómicas, en el marco de
sus líneas de inversión en
los programas de desarrollo rural.

Avicultura de puesta
En el año 2019 se ha acentuado el debate sobre la diferenciación de
los sistemas de producción de huevos, provocando cambios en las
inversiones realizadas por los ganaderos.
La apuesta decidida por las superﬁcies comerciales hacia huevos
no producidos en jaulas está provocando una fuerte reconversión
del sector. Aunque la mayor proporción de huevos totales todavía
procede de granjas con huevos, se está produciendo un aumento
muy importante de explotaciones con sistemas alternativos.
Durante el año 2019 Inprovo, organización interprofesional en la
que participa UPA, ha estado debatiendo la necesidad de poner en
marcha una campaña especíﬁca destinada a mejorar el consumo de
huevos en nuestro país, y a lo largo del primer semestre de 2020 será
aprobada por el Ministerio de Agricultura la extensión de norma que
permita realizar esta campaña de promoción.
Por otro lado, UPA también ha participado, como en el sector de
carne, en los trabajos para la elaboración de la nueva normativa sobre ordenación de explotaciones.
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UPA Andalucía

E

n Andalucía, el último
año agrario estuvo
marcado por la crisis de
precios,
la
climatología
adversa, un intenso calendario
de movilizaciones y las barreras
comerciales. Y cómo no, desde
marzo de 2020, la desafortunada protagonista fue la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, que
copó la actualidad y nueva realidad del campo, con todos los problemas que el estado de alarma ha provocado a nivel de movilidad,
comercialización, cierre del canal Horeca y mercados locales, menor
afluencia de turismo, etc., que se sumaron a todos los que ya arrastraba el sector agroalimentario andaluz.
La crisis de precios generalizada, que padecen prácticamente todos los sectores agrarios, es algo que se venía perpetuando en las últimas campañas. El perﬁl del sector productor en la comunidad andaluza es muy atomizado, formado en su mayoría por pequeñas explotaciones, frente a unos pocos compradores muy concentrados y
con mucho poder de decisión. Esto ha venido imponiendo unos precios muy bajos con los que los agricultores y los ganaderos no han
logrado cubrir los costes de producción en las últimas campañas, lo
que ha supuesto una falta de rentabilidad permanente para las explotaciones, que se han ido arruinando, poniéndose en peligro su
subsistencia. Sobre todo está en riesgo de extinción la actividad agroganadera de carácter familiar, que es el modelo de agricultura más
sostenible, que además crea riqueza y empleo y contribuye a vertebrar y ﬁjar la población en el medio rural.
Concretamente, los bajos precios generalizados en origen marcaron un año con condiciones muy negativas para los sectores de las
frutas y hortalizas, los cítricos y el vino, entre otros. Pero si hubo un
sector especialmente azotado y ninguneado desde varios frentes a
lo largo de 2019, ese fue el del olivar. A una reducción de la producción del 30% se unió la injustiﬁcada grave crisis de precios bajos en
origen como consecuencia de los movimientos especulativos de la
industria y la gran distribución, con independencia de lo que marca
la oferta y la demanda. Esos precios impidieron a los olivareros cubrir
los costes de producción y les supuso unas pérdidas de 1.500 millones
de euros.
No podemos olvidar que el sector del olivar es la actividad agraria
más importante para Andalucía, de la que dependen más de 300
pueblos, directa o indirectamente. Como consecuencia de ello, en
la primavera de 2019, UPA Andalucía decidió, junto a gran parte del
sector olivarero, plantar cara a la situación insostenible que se estaba
dando. Se realizaron concentraciones en Córdoba y Granada, así como dos manifestaciones multitudinarias en Jaén y Sevilla, para reclamar precios justos y con el ﬁn de frenar la especulación para el

aceite de oliva. Podemos decir que estas movilizaciones fueron el
germen de las protestas que después se sucedieron a lo largo del primer trimestre de 2020 en todo el sector agrario español, bajo el lema
“Agricultores al límite”.
También fueron multitudinarias las protestas en el sector hortofrutícola en noviembre de 2019, que se secundaron en las provincias
de Almería, Granada y Málaga, para reivindicar precios justos en origen e importantes cambios estructurales que acabaran con la crisis
de precios en que estaba inmerso el sector.

Meteorología adversa: temporales y sequía
Otro asunto que condicionó de manera determinante la agricultura
y ganadería este último año ha sido una meteorología adversa. Andalucía padeció un año hidrológico lleno de contrastes, marcado por
temperaturas más altas de lo habitual y pocas lluvias mal repartidas,
a veces en forma de temporal.
La sequía tuvo graves efectos en Andalucía, especialmente en la
primavera y verano de 2019, provocando mermas muy importantes
en varios cultivos como el cereal de secano, el olivar de secano, el viñedo y el algodón. También afectó gravemente a la ganadería, pues
la ausencia de pastos para alimentar al ganado contribuyó a incrementar los gastos en pienso y forrajes. Esto, unido a la crisis de precios permanente, condujo a una importante pérdida de rentabilidad
por parte de las explotaciones ganaderas.
Paradójicamente, también se dieron temporales de lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en varias comarcas andaluzas. Así, hubo tormentas de granizo en comarcas de Sevilla, Jaén,
Córdoba y Málaga, incluso tornados en esta última. Padecimos una
gota fría a ﬁnales de verano en Andalucía oriental, con graves pér-
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didas a nivel productivo y de infraestructuras para la agricultura y la
ganadería, y la última, la borrasca Elsa, que también dejó inundaciones en Huelva, Cádiz y Málaga en el mes de diciembre.
La apicultura tampoco tuvo un buen año en producción de polen
y miel, tras un periodo primaveral muy seco. No obstante, se tienen
mejores expectativas para la próxima campaña, pues los meses de
floración de 2020 han traído importantes precipitaciones a Andalucía.
Sin embargo, tras un largo periodo de sequía y estaciones con temperaturas y lluvias anómalas, continúa habiendo un déﬁcit importante en las cuencas andaluzas. Sin ir más lejos, las dotaciones de riego aprobadas por la Confederación Hidrográﬁca del Guadalquivir se
redujeron en torno al 15% con respecto a la campaña anterior.
La incidencia de todos estos fenómenos adversos, cada vez más frecuentes en la región andaluza, dejaba cada vez más patente que ya
no se trataba de sucesos meteorológicos cíclicos, sino que eran consecuencia directa del cambio climático. Frente a este escenario se hacía
cada vez más apremiante que las Administraciones públicas adoptaran cambios legislativos y medidas para prevenir y paliar sus efectos.

Movilizaciones de agricultores al límite
Y ante una situación con crisis permanente y caída de precios, especulación, subida de costes y guerras comerciales, se fue fraguando
una tormenta perfecta de la que todo el sector agrario español estaba siendo víctima. Así, a principios de 2020 se unieron los profesionales del campo, organizaciones agrarias, cooperativas y otras
entidades agrarias, para luchar por su futuro. De esta convergencia
surgieron una serie de movilizaciones muy intensas en todo el territorio, con tractoradas, cortes de carreteras y protestas masivas que
lograron poner, por ﬁn, la agricultura y la ganadería en la agenda
política. También contaron con el apoyo unánime de la sociedad,
comprendiendo la relevancia de la actividad agroalimentaria y la
justicia de sus reivindicaciones. El calendario de protestas en Andalucía fue muy activo, con movilizaciones en todas las provincias que
se prolongaron hasta el mes de marzo.

Crisis sanitaria y estado de alarma por Covid-19
La agenda de protestas de los “Agricultores al límite” tuvo que cesar
abruptamente por la irrupción de la enfermedad infecciosa Covid19, un coronavirus causado por el virus SARS-CoV-2 que sumió al
mundo en una pandemia sin precedentes. La prioridad de velar por
la salud y la seguridad de los ciudadanos llevó al Gobierno español
a decretar un estado de alarma que mantuvo al sector agroalimentario funcionando, como actividad de primera necesidad.
A pesar de que los agricultores y ganaderos andaluces continuaron trabajando con una cierta normalidad, derivada del buen funcionamiento general del sector, también se encontraron con la persistencia de los bajos precios en origen, que en productos como el
aceite de oliva, las hortalizas, la carne o la leche no llegaban a cubrir
los costes de producción. Y en algunos productos, incluso aumentó
el precio ﬁnal de venta para el consumidor, justiﬁcando esa subida
en falsos problemas logísticos y de producción.
Asimismo, de la crisis sanitaria se derivaron otros problemas que
se añadieron a los que arrastraba ya el sector agrario, como fueron
las restricciones de movilidad. Esto afectó durante semanas al cierre
de fronteras, diﬁcultando el transporte de mercancías y los movimientos de los trabajadores para ir al puesto de trabajo. También a
la movilidad de los ciudadanos que, en conﬁnamiento, cambiaron
sus hábitos y frecuencia de consumo.
El consumo de productos frescos aumentó a nivel doméstico, dada la obligatoriedad impuesta a la población de permanecer en los
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hogares. No obstante, el cierre de muchos establecimientos, la
prohibición de la venta en mercados locales al aire libre, la cancelación de ﬁestas y eventos y, sobre todo, el cerrojazo del canal Horeca
redujeron estrepitosamente los pedidos y ventas de gran parte de
las producciones agroganaderas. En Andalucía lo padeció especialmente el sector de la ganadería con productos destinados casi en
exclusiva a bares y restaurantes, como carnes de ovino, caprino, ibérico, lácteos, quesos artesanales, etc. Y también muchos otros sectores como el de los frutos rojos, las hortalizas, la flor cortada, etc.
Un asunto que estuvo en la palestra durante varias semanas fue
la posible falta de mano de obra, en previsión de la cual el Ministerio
de Agricultura se adelantó a aprobar un decreto para facilitar la disponibilidad de temporeros para las distintas campañas de recolección. Pero lo cierto es que, en Andalucía, el descenso de los pedidos
de muchos productos por el cierre de la restauración y el cese de la
actividad turística hizo que no hubiese un problema real de falta de
trabajadores. Podemos decir que las campañas puntuales de recolección de ajo, cebollas, frutas de hueso u hortalizas, se vieron suﬁcientemente cubiertas con la mano de obra cualiﬁcada existente en
las localidades colindantes a los epicentros de producción.
Aún no conocemos el alcance real y los graves efectos económicos
derivados de esta situación. No obstante, ya sacamos algunas cosas
en claro desde UPA Andalucía: la importancia de asegurar la producción de alimentos y el abastecimiento de los mercados y la necesidad de que las Administraciones traten y valoren al sector agrario
como prioritario. Asimismo, reclamamos medidas de apoyo económico y cierta flexibilidad para paliar las pérdidas de los subsectores
agrarios más afectados, y para el futuro del medio rural. También
que se siga luchando para acabar con los desequilibrios y la especulación, para lo cual es primordial que se lleve a buen puerto la modiﬁcada Ley de la Cadena Alimentaria. Porque la crisis sanitaria fue
dura, pero el camino hacia la recuperación y reconstrucción de todos
los tejidos socioeconómicos tampoco será fácil.

Modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria
Una de las consecuciones de las movilizaciones de los “Agricultores
al límite” fue la modiﬁcación de la Ley de la Cadena Alimentaria, vigente desde 2013 pero que, en la práctica, no estaba sirviendo para
acabar con los desequilibrios en el sector, ni frenar las prácticas comerciales abusivas por parte de la industria y la distribución.
Por ello, a pesar de que, tras la aprobación de los cambios en la
ley, son muchos los operadores que siguen incurriendo en prácticas
abusivas y contratos con precios por debajo de costes, desde UPA
Andalucía hacemos un llamamiento a las Administraciones para
que sigan velando por su blindaje y su aplicación, como una grandísima oportunidad para equilibrar el sector agrario y proporcionarle
un futuro.

Unións Agrarias-UPA

U

nións Agrarias-UPA logró en
2019 demostrar que la práctica totalidad de las empresas
que recogen leche en España pactaron
precios durante años (2000 a 2013) para
forzar caídas de precios a los ganaderos
y mantener anormalmente baja la cotización de la leche en origen. Después de
la denuncia presentada contra las
industrias, la Comisión Nacional para los Mercados y Competencia
(CNMC) las multó con 80 millones de euros.
El volumen que desde Unións Agrarias-UPA se calcula que las ganaderías podrán reclamarle a las industrias lácteas se acerca a los 3
céntimos de euro por litro de leche vendida en ese período. Solo en
Galicia pueden estar afectadas unas 32.000 explotaciones en toda
la etapa de fraude en los precios. Una buena noticia que se ve empañada por la pérdida constante de peso en la base productiva y sobre todo rentabilidad, según se desprende de los datos oﬁciales conocidos a lo largo del año y en los que Galicia no consigue remontar
la última posición en las cotizaciones de la leche.
Un sector, el lácteo, que ve cómo cada año se retrasan más las ayudas para los planes de mejora de las granjas y las primas para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. El medio rural gallego
no se puede permitir prescindir de esta inyección económica, que
afecta no solo a las explotaciones sino a cientos de empresas de servicios y construcción radicadas en villas y comarcas para las que las
obras en las granjas son uno de los principales motores económicos.
Otro factor limitativo de la renta del sector ha sido la anormalmente
alta e injusta carga impositiva de la Agencia Tributaria sobre las ayudas
de incorporación a la actividad agraria de los jóvenes. Unións Agrarias-UPA ganó en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Galicia una reclamación contra Hacienda porque esta obligaba a declarar el 100% de la subvención a la incorporación cuando se concede,
puesto que no aceptaba que era para inversiones. La AEAT habría afectado a más de 1.000 jóvenes agricultores que ahora podrán reclamar
lo pagado de más al ﬁsco por los impuestos referidos a los beneﬁcios
de las ayudas convocadas cada año por la Xunta de Galicia.
Del mismo modo, desde Unións Agrarias-UPA se reclamó que la
Xunta de Galicia resolviera el caos administrativo y de gestión que
paralizó el pago de los fondos europeos del FEADER, del PDR de Galicia 2014-2020. Se trata de más de 90 millones de euros que se adeudan a los solicitantes de las diferentes medidas del PDR. Esta mala
práctica administrativa evidencia una grave falta de capacidad de
gestión de los fondos europeos en la Consellería del Medio Rural, y
que perjudica seriamente a agricultores, ganaderos, cooperativas,
pymes e incluso autónomos del rural.
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Pero si hay un elemento que a lo largo de 2019 ha contribuido a
distorsionar la economía del rural en Galicia ha sido la sucesión de
ataques de la fauna salvaje a los cultivos y ganado, debido al descontrol y expansión en el que se encuentran las poblaciones de jabalíes, lobos, corzos, etc. En ese ejercicio económico, la Consellería
del Medio Ambiente sacó una orden para paliar los daños de la fauna
salvaje en la que se contemplan unas cantidades ridículas (300.000
euros) si tenemos en cuenta la gravedad y el volumen de destrozos
que están produciendo, sobre todo en las comarcas del Deza, Bergantiños o Lugo. Además, desde Unións Agrarias-UPA advertimos
del riesgo que entrañaba la propuesta de la Consellería de Medio
Ambiente de autorizar a los agricultores y ganaderos el uso de jaulas
para la captura de jabalíes. Estos elementos solo pueden ser efectivas
manejadas por expertos profesionales y bajo ningún concepto deben
de ser utilizadas en parcelas agrarias bajo la responsabilidad directa
de agricultores y ganaderos.
Unións Agrarias-UPA demandó el liderazgo de la Xunta de Galicia
en la lucha contra la creciente expansión de la plaga de la avispa Velutina, que amenaza con ser letal para el sector apícola de muchas
zonas de Galicia, y de alto riesgo para las personas, especialmente
alérgicos y otros grupos de riesgo, como trabajadores agrarios y forestales. Estamos ante un serio problema medioambiental causado
por la invasión de una especie foránea, que va a más en las zonas de
Galicia donde ya está (franja atlántica) y avanza colonizando nuevas
áreas desde 2012 (valles del Miño y el Sil), por lo que precisa ser enfrentado de manera coordinada y sistemática. Una reclamación que
es extensiva a la infestación de polilla guatemalteca de la patata en
la cercanía del concello de Coristanco, que hizo saltar todas las alarmas en el sector por el riesgo que supone para una de las zonas productivas de mayor calidad dentro de la IXP Patata de Galicia.

En el ámbito de igualdad, FADEMUR examinó los datos de las explotaciones agrícolas en el régimen de titularidad compartida en
Galicia y por extensión en España. Para FADEMUR son unos resultados nefastos ya que, tras ocho años con la ley, en Galicia no se pudo
registrar ni al 50% de las explotaciones, detrás de este fracaso está
la desidia de las Administraciones, lo que está provocando la invisibilización del trabajo de miles de mujeres y establece techos de cristal imposibles de superar en las explotaciones. La Federación de Mujeres de Galicia quiere poner de maniﬁesto que sin el trabajo de las
ganaderas y agricultoras el medio rural gallego no tiene futuro demográﬁca, social y económicamente. En este sentido, señala que las
mujeres rurales sufren mayor desigualdad que las que viven en las
ciudades, ya que a la falta de oportunidades se suma un estado calamitoso de los servicios públicos, que hace muy difícil poder desarrollarse profesionalmente.
La campaña de la vendimia generó graves problemas por la gestión de los excesos de producción que desde Unións Agrarias-UPA
se puso en conocimiento de la Xunta de Galicia. La formación lamenta la respuesta de la Consellería a su solicitud de medidas extraordinarias e insta al departamento que dirige José González
Vázquez a actuar con sensibilidad y a arbitrar las herramientas precisas para evitar que los productores se vean castigados por unos
cupos fijados de manera arbitraria. También en el sector vitivinícola se reclama mayor efectividad contra el fraude, activando un
registro público de contratos de compraventa de uva de la vendimia ya que, a pesar de lo que se establece en la Ley de la Cadena,
muchas bodegas siguen comprando uva sin precio, obligando a
firmar contratos en blanco a los productores para a posteriori establecer cotizaciones y volumen, lo que posibilita la entrada de uva
no amparada.
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UPA Aragón

U

PA Aragón continúa como organización agraria de referencia en el
territorio aragonés. La lucha diaria
de UPA por los derechos de los agricultores y
los ganaderos se observa en el incremento de
un 10% de aﬁliados durante el primer semestre de 2020.
Desde que comenzara el Servicio Integral
de Asesoramiento Agroalimentario en 2018,
UPA Aragón ha visto incrementadas, año tras
año, las cifras de los registros. Desde el inicio de la segunda convocatoria han sido un 20% más los profesionales agrarios que han optado por incorporarse al sector con el respaldo de UPA Aragón.
La lucha de UPA Aragón por unos precios justos y la defensa del
sector han llevado a la organización a estructurar una de las manifestaciones más multitudinarias de la comunidad autónoma en los
últimos años.
El 10 de marzo de 2020, miles de agricultores y ganaderos, venidos
con sus tractores desde todos los rincones de Aragón, paralizaron el
centro de Zaragoza para reivindicar precios razonables y políticas
agrarias justas en un medio rural vivo.
Las arterias de la capital aragonesa se paralizaron durante toda
una mañana. Manifestantes de todo Aragón, propietarios de diferentes explotaciones agrarias y ganaderas, lucharon aquel martes
por un ﬁn común: la supervivencia del medio rural. Una tractorada
que se silenció por el estallido de la Covid-19.
La manifestación del 10M tuvo su antecesora el 28 de enero, en la
que más de 2.000 manifestantes se concentraron
en los accesos de la plataforma logística zaragozana PLAZA para denunciar la insostenible situación
de precios que soportan las explotaciones.
Desde que el pasado 14 de marzo se decretara
el estado de alarma, UPA Aragón ha luchado, más
que nunca, por los derechos de agricultores y ganaderos, denunciando los precarios precios y la
inestabilidad del sector.
No obstante, la organización ha puesto de relieve cómo el sector primario es uno de los principales pilares en los que se sustenta la sociedad.
Fueron los agricultores y los ganaderos quienes en
los momentos más difíciles continuaron acudiendo a sus puestos de trabajo, quienes dejaron a un
lado sus reivindicaciones y siguieron trabajando
día y noche para abastecer de alimentos a la población.
Además, UPA Aragón ha querido homenajear

en varias ocasiones a aquellos héroes sin capa que se subieron al tractor, a la cosechadora o acudieron a sus explotaciones ganaderas en
los momentos más críticos. Quienes lo hicieron con una profesionalidad envidiable y sin echar la vista atrás, anteponiendo las necesidades del resto a las suyas propias.
Desde entonces, UPA Aragón realiza un servicio de comunicación
constante con sus aﬁliados y seguidores, ya sea resolviendo dudas
o informándoles de las nuevas normas de cada fase durante el estado de alarma.
La organización también ha sido referencia a la hora de demandar
u ofertar empleo en la campaña agrícola de recogida, superando el
millar de solicitudes de ambas partes y colaborando directamente
con el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem).
Durante todo el año, UPA Aragón no ha olvidado la Política Agra-
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UPA Castilla-La Mancha

E

ria Común y continúa trabajando por una PAC más social y justa, que
represente a todo aquel que viva en el campo y del campo.
Asimismo, UPA Aragón no ha dejado de reivindicar la urgente necesidad de un modelo de agricultura familiar dentro de la política
agraria, además de un reparto justo de las ayudas de la PAC, la eliminación de los derechos históricos, la necesidad de una deﬁnición
real de agricultor profesional, tal y como UPA Aragón trasladó al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la celebración de la feria
aragonesa de agricultura FIMA, en febrero.
El etiquetado veraz de los alimentos también ha tenido un enorme hueco en la agenda de UPA Aragón, pues la organización no ha
dejado de exigir un etiquetado más justo y transparente en el que
se traslade toda la información al consumidor. Para ello, UPA Aragón
llevó a cabo en toda la comunidad autónoma la iniciativa “Eat Original”, con la que se buscaba introducir más información en el etiquetado de los alimentos y, así, evitar la gran cantidad de fraudes
que se producen en el sector.
UPA Aragón ha querido también dejar constancia de que el sector
agroalimentario está comprometido con el medio ambiente; en Aragón, la agricultura es responsable de un 8,52% de los gases de efecto
invernadero emitidos a la atmósfera, y la ganadería, el 9,89% (datos
oﬁciales de 2017). A cambio, son actividades que alimentan a millones de personas, gestionan y vertebran el territorio, evitan la matorralización del monte y la desertiﬁcación, y son las únicas actividades
que frenan el indeseado despoblamiento.
La formación es clave para UPA Aragón, de ahí que todos los años
se lancen cursos y charlas con la intención de formar a las nuevas incorporaciones o, simplemente, ofrecer nuevos conocimientos a los
ya veteranos del sector.
Desde el mes de marzo, y con la prohibición de realizar reuniones
presenciales, UPA Aragón no ha dejado la formación de lado, sino
que se ha adaptado a la nueva situación ofreciendo a los agricultores
y a los ganaderos la modalidad online. “Técnicas de poda”, “Herramientas de gestión del suelo”, “Sistemas de información geográﬁca
con software”, “Ahorro y eﬁciencia energética en la agricultura” son
algunos de los cursos que UPA Aragón ofrece de forma gratuita y online a profesionales agroalimentarios desde la plataforma Método.

l año 2020 comenzó con las
multitudinarias manifestaciones y tractoradas a lo largo
y ancho de la geografía española.
Unas manifestaciones y reivindicaciones bajo el lema Agricultores y ganaderos al límite que movilizaron no solo
al sector económico más importante
de la región, sino a toda la sociedad
castellanomanchega. Estas manifestaciones remarcaban más aún
reivindicaciones históricas de UPA, de las explotaciones familiares,
de quienes viven del campo. Reivindicaciones que necesitaban no
solo respuesta, sino la complicidad de la sociedad, de los consumidores, así como una respuesta urgente y contundente de las Administraciones.
Agricultores y ganaderos al límite llenaron las calles de Toledo,
Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca, un altavoz masivo en la región,
como en el resto de España. Pero justo cuando se iba a celebrar la
tractorada en Albacete, la Covid-19 se encontraba ya provocando su
efecto en nuestra sociedad de manera descarnada, mostrándonos
la cara más dura de la realidad. A partir de este momento, los agri-
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cultores y los ganaderos en lucha pasaron a ser uno de los eslabones
fundamentales de la región en el sentido más amplio de la palabra.
Es indudable y ha sido signiﬁcativo el apoyo de todos los miembros de la cadena agroalimentaria durante la gestión de esta crisis.
Indudable el compromiso de las personas que viven en el entorno
rural y que demostraron desde el primer momento su responsabilidad y talante. Un talante no exento de dolor porque son muchas
las personas a quienes lloraremos tras esta terrible crisis y a quienes
no olvidaremos.
No fueron solo gestos: confección y reparto de mascarillas a centros sanitarios, limpieza y desinfección de las calles de los pueblos,
donación de alimentos de manera altruista. Todo ello sin olvidar que
eran muchos los sectores que lo estaban pasando mal; ovino y caprino, lácteos, huevos fueron solo algunos de los afectados de manera directa: los que se paralizaron en la etapa de la cuarentena al
cerrarse la hostelería y la restauración. Algunas de estas acciones
cristalizaron a través de la Federación de Asociaciones de Mujeres
Rurales, FADEMUR, de Castilla-La Mancha y el programa que puso
en marcha con Red Eléctrica: “Alimentos solidarios”. Un programa
que llevó donaciones de alimentos a los colectivos más necesitados.
Desde el primer momento, UPA Castilla-La Mancha estuvo en
contacto permanente con la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
así como con la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, un
contacto directo útil para exponer el día a día de los agricultores y
ganaderos de explotaciones familiares. Pero no solo para exponerles,
sino también con propuestas e ideas de las necesidades del sector y

cómo atajarlas. Fueron muchos los aspectos a debatir, muchas las
necesidades y demandas que el sector reclamó.
Algunos de nuestros sectores más emblemáticos, como el ovino
y caprino, comenzaron a sufrir de manera directa los efectos del cierre de la hostelería y la restauración. UPA trasladó a Consejería y Ministerio la necesidad de dar apoyo económico en un momento complicado a todos estos sectores afectados. Las alegaciones que esta
organización agraria presentó al Ministerio tras escuchar al sector,
una vez revisados los distintos borradores, se incluyeron en la normativa que supuso un ligero alivio para los ganaderos. UPA ha tratado de ser responsable y productiva durante todo el proceso de crisis
sanitaria; responsable y reivindicativa sin olvidar en ningún momento que lo primordial era la salud de la sociedad.
No solo fueron el ovino y el caprino, todos los relacionados con
los canales de distribución de hostelería, desde huevos a caracoles
o vacuno. Sectores que se vieron golpeados y que necesitaron una
respuesta urgente a nivel regional y ministerial. Sectores que han
sufrido las consecuencias del parón económico como tantos otros
eslabones de la economía mundial.
Se pospusieron plazos como los de presentación de la PAC, se agilizaron tramitaciones para facilitar las labores administrativas del
sector, mientras agricultores y ganaderos seguían trabajando con
esa relativa normalidad en su día a día. Limitamos nuestra movilidad
al mínimo y asesoramos a las Administraciones en todos los temas
relacionados con la movilidad y el transporte de personas a las explotaciones. A pesar de las limitaciones obvias por la cuarentena, a
pesar de lo complicado que resultaban los desplazamientos de per-
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sonas a las labores agrícolas. Las negociaciones de UPA como organización agraria fueron haciendo visibles estas reivindicaciones y
necesidades de explotaciones familiares. Peticiones, alegaciones
consensuadas con los afectados para dar soluciones urgentes a la
crisis comercial y económica derivada de la crisis sanitaria y social.
Propuestas como las que se desarrollaron de empleo para las campañas agrícolas que dieron ciertos problemas en Guadalajara con la
recogida del espárrago y hacían presagiar inconvenientes en el ajo,
la cebolla y la fruta de hueso; algo más en la distancia, la vendimia.
UPA puso en marcha una plataforma para dar respuesta a las necesidades de trabajadores y empleadores, en colaboración con la Delegación del Gobierno y el sistema de empleo. Esta organización instó
a las Administraciones a facilitar las contrataciones de personas que
lo necesitaran y de ahí surgió un real decreto para que las personas
desempleadas o perceptoras de prestaciones pudieran compatibilizar
estas ayudas con el trabajo extraordinario en las campañas agrícolas.
El coronavirus, la Covid-19, afectó de manera diferenciada a comarcas y municipios; UPA y FADEMUR Castilla-La Mancha reclamaron una
serie de carencias que antes de la crisis sanitaria eran maniﬁestas y durante los peores días de la pandemia resultaron incluso críticas: las comunicaciones, el acceso al sistema sanitario o entidades ﬁnancieras,
el acceso a Internet para las cuestiones básicas del día a día, o a la educación. Pero la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales fue más
allá, asesorando a numerosas autónomas abocadas al cierre de negocios, a los ceses de actividad, promoviendo formación alternativa, creando plataformas nuevas para su reciclaje, buscando alternativas comerciales o asesorando en todas aquellas materias económicas, laborales, de hacienda que iban surgiendo en el día a día de la cuarentena.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La
Mancha y FADEMUR mantuvieron una línea de trabajo y asesoramiento de cercanía, una defensa cerrada de la agricultura y la ganadería familiares, así como del mundo rural, sostén de una región como Castilla-La Mancha. Sin duda han sido unos meses duros, como
los que nos restan por delante. Pero unos meses donde el sector y el
mundo rural han reivindicado su solidaridad y compromiso con la
sociedad, han reivindicado su modelo de vida a pesar de las diﬁcultades e incluso de debilidades estructurales.
La nueva normalidad, lejos de convertirse en una coletilla periodística, debe suponer un futuro mejor para el sector y, por supuesto,
para el mundo rural en general, en cuanto a su organización. Cuando
hablemos de precios justos, de elevados costes de producción, de
normativas de etiquetado, canales cortos de comercialización; un
futuro marcado en la insistencia de los precios acordes al trabajo de
agricultores y ganaderos, una Ley de la Cadena Alimentaria que deﬁenda las necesidades del sector. Sin olvidar, desde luego, la necesidad de una PAC fuerte, con un presupuesto adecuado y sin ﬁsuras,
orientado a agricultores y ganaderos profesionales, los que viven del
sector; quienes han mostrado su mejor cara en el peor momento, un
rostro solidario, comprometido y responsable.

UPA Castilla y León

L

a crisis sanitaria, económica y
social que ha conmocionado a
España y al mundo entero es de
una enorme magnitud. Por este
motivo, conviene recordar que nos
sentimos muy orgullosos de formar
parte del sector agrario español, y castellanoleonés en concreto, que en
estas circunstancias tan difíciles ha
sabido estar a la altura, garantizando
plenamente el suministro de alimentos a la sociedad.
Los agricultores y los ganaderos de Castilla y León han dado un
ejemplo de responsabilidad trasladando conﬁanza a la población,
al proporcionar alimentos con normalidad, como si nada estuviera
pasando. El esfuerzo ha merecido la pena, y para lograr este objetivo
ha habido que mantenerse a pleno rendimiento, aun a pesar de las
alteraciones a las que se ha tenido que hacer frente para garantizar,
al mismo tiempo, la protección de la salud de los propios productores.
Además, los productores de Castilla y León han salido a las calles
a lo largo de este año 2020 para reivindicar precios justos o medidas
para conseguir un equilibrio en la cadena de valor. Pero también hemos salido, y el primer ejemplo lo ha dado el secretario regional de
UPA, recorriendo los municipios en colaboración con los ayuntamientos para desinfectar las calles con sus tractores y cubas. Los agricultores y los ganaderos de la región, en una situación de alerta sanitaria motivada por la Covid-19, han demostrado la solidaridad con
sus vecinos no solo produciendo alimentos de primera necesidad,
sino también desinfectando las calles.
En este anuario no podemos por menos que recoger el trabajo tan
intenso desarrollado por UPA en Castilla y León en los primeros meses del año 2020, social y sanitariamente tan complicados. Apoyar
y ayudar desde la reivindicación pero también desde el compromiso
y las propuestas ha sido nuestro modus operandi.
Desde el principio hemos considerado que el desafío que afrontábamos era enorme. En este sentido, el esfuerzo, la determinación,
la generosidad, la solidaridad y el compromiso social que este momento histórico requería, necesitaban de altas dosis de responsabilidad y trabajo por nuestra parte.
Gracias a algunas de nuestras peticiones y a nuestro trabajo ﬁrme,
responsable y profesional de una organización profesional agraria
como UPA, hemos permitido la mayor normalidad posible dentro
de la tónica habitual de “anormalidad” que ha supuesto este periodo
especialmente crítico para la vida cotidiana y para la actividad profesional agraria.
No ha habido ningún problema de abastecimiento y todas las
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partes involucradas hemos puesto todo el esfuerzo necesario para
garantizar el suministro diario de alimentos de primera necesidad
en nuestra comunidad. Nuestras propuestas y predisposición a seguir haciendo lo que hacemos a diario los 365 días del año han sido
absolutas.
UPA ha sido clave en algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en Castilla y León, a favor de los agricultores, ganaderos
y sociedad en general, frente a la Covid-19, entre las que destaca la
creación de la plataforma “Campo de encuentro”, con un amplio
acuerdo alcanzado por productores, industria, cooperativas, artesanos alimentarios y distribución, que han sido los verdaderos protagonistas en la defensa del sector agroalimentario y de lucha en la
situación de estado de alarma con una actitud: el compromiso.
En “Campo de encuentro” hemos estado representados el sector
productor, con UPA a la cabeza; las cooperativas agrarias, a través
de Urcacyl; la industria agroalimentaria, a través de Vitartis; la Federación de Industrias Lácteas de Castilla y León (Lacteacyl); la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac);
la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor); la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León
y la distribución, representada por Anged, Aces y Asucyl.
Se trata de un canal alternativo donde se podían adherir, como
proveedores, las personas físicas y jurídicas, agricultoras y ganaderas, titulares de explotaciones que estén inscritas en el Registro de
Explotaciones Agrarias de Castilla y León. Se han incorporado las
producciones de carne de ovino, caprino, porcino y vacuno, producciones de leche de ovino y caprino, producciones de frutas y hortalizas, producciones artesanales alimentarias y vino.
UPA además ha sido especialmente reivindicativa en cuestiones
básicas para mejorar la situación del sector agrario durante esta cri-

sis. Hemos encabezado las peticiones de apoyo para los ganaderos
de ovino y caprino, gracias a las cuales hemos logrado las ayudas
que sacó el Gobierno en abril. Además hemos exigido y conseguido
de Europa ayudas al almacenamiento privado de carne ante el temor
de que los sacriﬁcios se frenaran y supusiera una importante bajada
de precios a los productores que no podrán enviar los animales a sacriﬁcio. Hemos trasladado la petición a la Junta para reclamar una
ayuda para explotaciones especializadas en producción de cochinillo, 250 animales por explotación y una subvención de 32 euros por
ejemplar sacriﬁcado. UPA ha considerado desde el inicio que estas
explotaciones están muy especializadas y no podían dedicar a cebo
su producción, ni por instalaciones, ni por genética, ni por el sistema
productivo que han seguido.
La constante reivindicación de UPA permitió que se autorizara el
trabajo en huertos y parcelas familiares de autoconsumo, desarrollados
habitualmente por agricultores y ganaderos jubilados, y por lo tanto
por personas con necesidades de recursos económicos. Por otro lado,
creamos una bolsa de trabajo para poner en contacto a los productores
con los demandantes de empleo en el sector agrario de la región.
También hemos sido muy reivindicativos a la hora de exigir el
abastecimiento de EPI para las oﬁcinas que prestan habitualmente
servicios a los agricultores y ganaderos, y también a las industrias
agroalimentarias. También reclamamos al ministro la necesidad de
recibir test rápidos para evitar los efectos de contagio entre personas
vinculadas directamente con el sector agrario.
UPA reclamó a las Administraciones la necesidad de cuidar oportunamente el tráﬁco aduanero para facilitar la entrada de materias
primas indispensables para el sistema agroalimentario. Especialmente trigo blando y soja para alimentación animal y correctores
vitamínicos minerales en piensos.
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Otro factor importante en el que estuvimos trabajando es el del
transporte, para que no se pusieran inconvenientes al tráﬁco de camiones con mercancías de productos agroalimentarios.
También expusimos la necesidad de resolver cualquier problema en
la tramitación y en el pago de las solicitudes del presente ejercicio 2020,
así como en la flexibilización de la gestión, tanto con los controles como
en las posibilidades de pagos anticipados a partir del 16 de octubre. También en la gestión de pagos de ayudas de la PAC a inversiones y sectores
especíﬁcos encaminadas a la flexibilización de todos los controles.
Exigimos una respuesta urgente por parte de la Comisión Europea
para recibir las ayudas correspondientes en los ámbitos de desarrollo
rural, de industria agroalimentaria, de jóvenes y de inversiones para
la mejora de las explotaciones, y en relación principalmente con los
controles.
Además, hemos logrado que la Junta de Castilla y León asumiera
un año más los intereses de los préstamos por sequía del año 2017 y
que esta medida supusiera la necesaria inyección de liquidez a los
agricultores y ganaderos en estos momentos de emergencia sanitaria. También, gracias a nuestra predisposición al diálogo y negociación, conseguimos que quedaran ampliados los plazos para contratar los seguros agrarios.
En este periodo no hemos dejado de lado nuestra tarea de denuncia, y en este sentido UPA ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes la importación de leche, derivados y de corderos
de terceros países aprovechando la crisis del coronavirus, afectando
con ello las producciones de nuestra región.
UPA caliﬁca como absolutamente insolidarias actitudes de este
tipo que no contribuyen precisamente al bien común, sino al meramente lucrativo, que traen consecuencias muy negativas para sectores emblemáticos en nuestra región, para la viabilidad de muchas
explotaciones familiares, y en deﬁnitiva para el futuro de las zonas
rurales, muchas de ellas en la llamada Castilla y León vaciada.
UPA hizo un llamamiento al sentido de la responsabilidad de los
empresarios, puesto que era el momento de apostar por el origen
Castilla y León, que es el que garantiza la mayor calidad y la mayor
seguridad, además de ayudar a mantener la actividad económica.
UPA en Castilla y León y en el resto del país además ha encabezado en este periodo crítico un trabajo muy apasionante. #Alimentos_solidarios fue un maravilloso proyecto que, junto a la organización de mujeres rurales FADEMUR y Red Eléctrica, se desarrolló como iniciativa solidaria que ayuda a explotaciones agrarias familiares
en crisis donando sus productos a colectivos vulnerables.
En el contexto de cuarentena que hemos vivido, el cierre de canales de comercialización y los cambios en los hábitos de consumo han
llevado a muchas explotaciones familiares al borde de la ruina económica. Por eso UPA, junto a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), y con la ayuda inestimable de Red Eléctrica, puso en marcha en Castilla y León esta iniciativa de donación
diaria de productos para los más necesitados.

UPA siempre se ha caracterizado por defender el modelo de explotación familiar agraria, pero es que además, a diferencia del resto
de organizaciones, también tenemos un marcado carácter social,
que hemos vuelto a demostrar en estos momentos tan duros para
el conjunto de la población.
Pero UPA lo tiene muy claro y así lo ha expresado en este periodo.
No necesitamos aplausos. Solo reconocimiento, apoyo y precios justos para poder vivir dignamente en nuestros pueblos produciendo
alimentos sostenibles y ayudando cuando la sociedad lo necesita,
como ocurre actualmente. Es una lástima que muchos no se hayan
dado cuenta hasta ahora, en el marco de la mayor pandemia del siglo, de la importante labor que realizamos los agricultores y los ganaderos.
UPA ha trasladado a la sociedad castellanoleonesa la necesidad
de reconocer el valor y la importancia que siempre han tenido los
agricultores y los ganaderos de esta región.
La tan manida globalización nos ha recordado en numerosas ocasiones que no éramos necesarios, pues ya se traerían alimentos de
otros países. La situación actual nos ha hecho ver lo falso de discursos
como estos, tan absurdos y huecos, y nos han aportado luz para convencer a los más escépticos sobre la necesidad imperiosa de ser autosuﬁcientes a nivel nacional y europeo en la producción de alimentos.
Por ello, UPA ha trasladado a la Junta de Castilla y León, al Gobierno central y a la Unión Europea que deben aplicar políticas de
apoyo a los agricultores y a los ganaderos para tener garantizada
una alimentación suﬁciente y de calidad a lo largo de todo el año, y
muy especialmente en momentos críticos como los vividos en este
año 2020. La situación actual ha dejado en mal lugar y ha desautorizado a quienes no sabían decir otra cosa más que el mercado lo soluciona todo. Pues bien, con la Covid-19 ha quedado demostrado
que en situaciones de crisis es necesario, prioritario e imprescindible
el apoyo público para un sector clave como el agrario.
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l balance del año 2019 y los primeros meses de 2020 se fundamenta sobre tres pilares que
conﬁguraron un año muy negativo para
el sector: precios de ruina para todos los
sectores, sequía histórica y aranceles
impuestos por Trump.
Hemos sufrido una gravísima sequía
que ha ocasionado unos costes de producción muy altos para los sectores ganaderos. Seguimos con el problema estructural de los bajos precios
para los agricultores y los ganaderos, que no reciben ni de lejos lo
que les cuesta producir y que es fruto de la especulación y el abuso
de unos pocos que llevarán esta actividad al abismo absoluto si continúa esta tendencia.
Pusimos de maniﬁesto la complicada situación que atravesaban
las explotaciones ganaderas extremeñas ante la ausencia de lluvias
y las altas temperaturas registradas durante los primeros meses del
año. Sin embargo, y a pesar de que los ganaderos extremeños sufrieron la falta de agua desde comienzos del año 2019, el seguro de
sequía en pastos no declaró sequía en el mes de enero.
Fue entonces cuando exigimos a Agroseguro la activación inmediata de dicho seguro y conseguir así que los ganaderos pudieran
cubrir las pérdidas derivadas de este problema.
Para el sector de la fruta de hueso, 2019 fue un año en el que se
tuvo que dejar fruta en el árbol y no precisamente por el coste de
mano de obra, como algunos dicen, sino porque las centrales hortofrutícolas de la región se negaron a recogerla. Se está produciendo
una reestructuración salvaje del sector en Extremadura, donde ya
se han arrancado más de 2.000 hectáreas, que está expulsando a las

explotaciones familiares. Fue una época en la que insistimos en la
necesidad de que se concedieran más apoyos para las explotaciones
familiares y se apostara por la creación de la interprofesional.
Con respecto al aceite, la de 2019 fue una campaña de precios hundidos que amenazó la continuidad de nuestras explotaciones de olivar tradicional, que ocupan el 85% de la superﬁcie total de olivar en
Extremadura. Pero por si esto fuera poco, el 18 de octubre Trump nos
impuso nuevos aranceles del 25% a productos como el vino, el aceite,
quesos y porcino, amenazándonos incluso con que estas medidas
arancelarias pudieran llegar al 100% en muchos casos.
En lo relativo a otras producciones como el maíz, el arroz o la miel,
nuestra organización sigue lamentando el mismo comportamiento
de precios bajos debido a las importaciones de países terceros.
Además, también fue una época en la que quisimos dejar claro el
importante papel que juega la ganadería extensiva en la lucha contra
los incendios y la desertización manteniendo ecosistemas únicos como el de la dehesa extremeña.
El 2019 también fue un año muy marcado por las movilizaciones
extremeñas. El 31 de enero, más de 5.000 agricultores y ganaderos
salieron a la calle para defender el futuro de su actividad. Convocada
por Cooperativas Agroalimentarias, ASAJA y UPA-UCE, todas las partes coincidimos en que se trataba de una movilización necesaria ante
la dramática situación por la que atraviesan miles de explotaciones,
muchas de las cuales se vieron obligadas a cesar su actividad por los
precios ruinosos.
UPA-UCE Extremadura ha trabajado intensamente en dos frentes
desde principios de 2019: por un lado, para lograr que las explotaciones familiares sean la ﬁgura agraria a apoyar en toda la política agraria y, por otro, llevar a cabo movilizaciones y actos de protesta por los
precios ruinosos que perciben los agricultores y los ganaderos.
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ste año 2020 ha sido muy signiﬁcativo
para los agricultores y los ganaderos.
Nos hemos convertido en testigos, y
protagonistas, de dos conductas humanas
muy extremas: la acción y la inactividad.
Hemos pasado de salir a la calle acompañados
por una sociedad multitudinaria a convertirnos en uno de los pocos colectivos autorizados
para hacerlo. En ambos casos hemos sentido el
apoyo y el cariño de nuestros vecinos y vecinas,
aunque estuviesen conﬁnados en sus hogares, a la espera de nuestros productos. Con su calor nos han hecho sentir más orgullosos
que nunca de ser lo que somos, y de tener una responsabilidad tan
“esencial” para el mundo. Responsabilidad que, sin embargo, no es
respaldada con hechos por nuestros representantes políticos, sino
con discursos a modo de “cantos de sirena”.
En la Comunidad Valenciana, el 14 de febrero pasó de ser el día
de los enamorados al día de los agricultores y los ganaderos. Una
masiva tractorada tomó las calles de la ciudad del Turia. Al grito unánime de “Basta ya” se unieron las voces de miles de agricultores y ganaderos, hombres y mujeres, llegadas de todas las comarcas de
nuestro territorio. Una movilización multitudinaria como no se había visto nunca en Valencia. Fue una manera pública de visibilizar la
indignación que tantas y tantas personas sentían al verse ninguneadas constantemente por gobiernos, que han permitido el maltrato
hacia nuestro sector. Políticos de toda índole y tendencia, que no
solo no han apoyado a los que nos dedicamos a la tierra, sino que
han permitido todo tipo de especulación con nuestro trabajo.
La injusticia con nuestro sector ha sido, y es, muy grande. Se sigue
consintiendo la compra por debajo del precio de coste, la venta a pér-

didas… Se mira hacia otro lado, pese a que hay una ley que lo prohíbe.
Por todo esto y mucho más, los agricultores y los ganaderos nos hemos manifestado, y seguiremos haciéndolo hasta que logremos que
la palabra “justicia” sea sinónima de “agricultura y ganadería”.

Empatía social con agricultores y ganaderos
Este año nos hemos sentido muy queridos y apoyados por la sociedad
en su conjunto. Hemos notado su empatía hacia nuestra labor y nuestros problemas. Hemos recibido muchas muestras de afecto individuales y colectivas. Una de las más emocionantes por su signiﬁcado
ha sido el Premio Agricultura otorgado en los I Premios de El Periódico
de Aquí de la ciudad de Valencia. Un galardón para UPA-PV y el resto
de asociaciones agrarias por su trabajo y por el éxito de la movilización
social del 14F. Estamos muy agradecidos a los medios de comunicación valencianos que siempre nos han dado voz en nuestras acciones
y peticiones. Nos han apoyado desde el primer momento y también
durante la Covid-19. Una etapa en la que agricultores y ganaderos no
hemos dejado de acudir a “nuestro puesto de trabajo”, evitando problemas de desabastecimiento. Hemos cumplido a rajatabla las medidas legales y sanitarias, y hemos conseguido que la cadena alimentaria funcionara a la perfección. Un esfuerzo que por una parte hemos
visto recompensando con aplausos, y por otra infravalorado por quienes han intentado prácticas especulativas con nosotros.

Las secuelas de la Covid-19
La crisis de la Covid-19 ha repercutido muy negativamente también
en el sector de la ganadería. Ha sufrido una drástica caída en la venta
de los animales, al verse cerrado el canal Horeca, una de las principales vías de distribución. UPA-PV también ha estado muy pendien-
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UCA-UPA Asturias
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te de ellos en esos momentos tan complicados. Hemos efectuado
diversas acciones de apoyo. Hemos colaborado en #Alimentos_Solidarios, apoyando esta iniciativa de FADEMUR y Red Eléctrica. Hemos comprado conejos a un cunicultor local que tenía retenida gran
parte de su producción. 550 kilos de carne, o lo que es lo mismo 1.465
raciones, comprada y donada a La Casa de la Caridad y al Banco de
Alimentos de Valencia.
Muy afectado también por la situación y el cierre del canal Horeca
ha sido sin duda el sector bodeguero. Las pequeñas bodegas familiares, de carácter más artesanal, cuya producción va destinada principalmente a la restauración y a pequeñas tiendas especializadas
que tuvieron que bajar sus persianas debido a la cuarentena. Esto
ha generado una crisis en este grupo y se esperan repercusiones en
la campaña vitícola.
En cuanto al ramo de la citricultura, uno de los más importantes
en la Comunidad Valenciana, no se ha visto afectado negativamente
por la crisis de la Covid-19. Destacar que, incluso en la fase ﬁnal de
la temporada, se vio beneﬁciado debido a la subida de la demanda
del mercado europeo. La campaña 2018/2019 fue desastrosa, y aunque en el 2020 los precios fueron buenos, ha sido una etapa corta en
lo que respecta a producción, hasta en un 35% inferior a la media,
por lo que los beneﬁcios netos apenas arrojan balances positivos.
El conﬁnamiento ha tenido muchos inconvenientes, pero hemos
sabido darle la vuelta, y sacar de lo malo lo bueno. Así lo hemos hecho con los cursos de formación que teníamos programados desarrollar a lo largo de los últimos meses. Diseñados en su mayoría para
realizarse de forma presencial, los hemos adaptado al formato online. Una opción que ha permitido a profesionales de la agricultura
y la ganadería seguir formándose en diversas materias. Una alternativa imprescindible para seguir actualizándose, como hoy exige
las necesidades del mercado.
Si de algo nos hemos hecho consciente en esta pandemia ha sido
de nuestra capacidad de resiliencia. Hemos pasado momentos muy
duros, pero hemos salido adelante. Agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, esto no se ha acabado. Seguimos adelante. Trabajando, reivindicando nuestros derechos, denunciando abusos…
Esa es nuestra responsabilidad esencial, porque los agricultores y los
ganaderos somos esenciales, y como a tal se nos tiene que respetar.

l Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha estimado
una demanda formulada
por la Unión de Campesinos Asturianos (UCA) en la que solicitaba la nulidad del acotamiento al pastoreo,
que fue acordado por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales el 13 de abril de 2018 sobre una buena parte del monte
“Cuesta de Fogaces y Sansones-Guariza”, en el concejo de Aller,
como consecuencia de un incendio forestal acaecido el 21 de
noviembre de 2017.
El Principado de Asturias ha seguido llevando a cabo acotamientos al pastoreo de forma automática cada vez que se produce un incendio, incluso aunque no afecte en su mayoría a bosques, lo que
es contrario a la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado
de Asturias, tras su modiﬁcación operada por Ley 2/2017, de 24 de
marzo; hecho este que ocasiona importantes trastornos a los ganaderos asturianos, que no pueden introducir sus reses en los pastizales afectados por el acotamiento durante largos periodos de tiempo, de hasta diez años.
El tribunal, aceptando los argumentos de UCA, considera que el
Principado de Asturias no puede, tras la modiﬁcación de la Ley autonómica de Montes operada en el año 2017, acotar automáticamente al pastoreo un monte afectado por un incendio, sino que debe justiﬁcar adecuadamente en qué medida la superﬁcie incendiada afecta a arbolado, a monte alto y bajo, o incluso a pastizal, a ﬁn
de acotar únicamente aquellas zonas que estén ocupadas en su mayor parte por arbolado, tal y como exige la ley. Una resolución judicial que es acorde con una mejor defensa del medio y del campo asturiano.
Por otra parte, el 14 de febrero de 2020, UCA-UPA Asturias movilizó a miles de ganaderos y agricultores, junto a otras organiza-
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ciones agrarias, para exigir respeto y reconocimiento a nuestra actividad, reclamar precios justos y defender ante la sociedad nuestra
contribución positiva al medio ambiente y el mantenimiento de la
población en las zonas rurales.

UPA Cantabria

U

PA Cantabria ha trabajado intensamente
en los últimos meses
para ayudar, representar y prestar servicios a los ganaderos y a
los agricultores de la comunidad cántabra. Las labores de
representación ante el Gobierno
regional se han fortalecido,
manteniendo una interlocución constante con la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Las demandas de los ganaderos y las ganaderas cántabros han
ocupado durante este año un lugar importante tanto en los medios
de comunicación como en la agenda política de Cantabria. En ello
tuvo una influencia directa la movilización histórica del 28 de febrero
de 2020, la mayor de la historia de la comunidad. Esa labor sindical
y reivindicativa ha sido escuchada y entendida por la población, que
muestra un grado de solidaridad muy alto con la causa de los productores de alimentos.
La labor de UPA ha sido intensa, actuando además de forma coordinada y en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias de Cantabria. La organización ha liderado también las demandas

para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, luchando
para acabar con los abusos que sufren los agricultores y los ganaderos.
Se ha desarrollado una labor institucional constante, manteniendo reuniones con el Gobierno regional, así como con los partidos políticos.
La labor de prestación de servicios a los agricultores y a los ganaderos también se ha reforzado, llegando a quintuplicar en este año
el número de solicitudes de la PAC gestionadas por UPA Cantabria.

UPA Murcia

E

l 21 de febrero de 2020. Ciudad de Murcia. Ese fue el día y
ese fue el lugar en que más de
10.000 personas, agricultores y ganaderos, hombres y mujeres, jóvenes y
no tanto de todos los rincones de la
Región de Murcia se manifestaron y
sacaron sus tractores para inundar las
calles de reivindicaciones exigiendo
respuestas, en forma de actuaciones políticas y presupuestarias, a
los Gobiernos de la Región de Murcia y de España.
Ese fue el día en el que en una situación límite, pero con enorme
orgullo de ser y querer seguir siendo agricultores y ganaderos, la
gente del campo murciano, respondiendo a la llamada de UPA y el
resto de organizaciones, se unió para hacer visibles los problemas
que ponían en jaque el futuro de su actividad ante la pasividad de
los gobiernos y la indiferencia de la sociedad.
Porque ese día, en la Región de Murcia, los hombres y mujeres
del campo recordaron que son sobre todo ellos, más que nadie, quienes mantienen con vida pueblos, diputaciones y pedanías; son ellos
sobre todo quienes con su trabajo diario cuidan del territorio y el
medio ambiente, mantienen la biodiversidad y previenen incendios;
son ellos, con su trabajo y poniendo en riesgo todo su patrimonio al
servicio de sus explotaciones, los que generan empleo y actividad y
recordaron, sobre todo, que son exclusivamente ellos los que proporcionan y garantizan alimentos sanos, seguros y de calidad a todos
los ciudadanos, soportando abusos y prácticas comerciales especulativas de quienes tienen posición de dominio en la cadena alimentaria. Por eso, ese día reclamaron PRECIOS JUSTOS por encima de
todo.
Y aunque compartían esta reivindicación con los agricultores y
los ganaderos de toda España, que en esos días protagonizaban el
mayor proceso de movilizaciones agrarias desde hacía décadas, los
de la Región de Murcia tenían además razones propias:
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■ Los efectos del cambio climático que en el sureste español se han
manifestado en forma de tres episodios casi continuos de “gotas
frías”, con graves efectos sobre sus producciones, tenían como
triste contrapartida que su Gobierno regional sea el que menos
apoyo presta de toda España a la contratación de seguros agrarios.
■ Los esfuerzos realizados para adaptarse a las cada vez más exigentes normas y protocolos para garantizar la sanidad y seguridad de los alimentos siguen chocando con la laxitud que se aplica
en nuestras fronteras a los productos de países terceros.
■ Los gastos e inversión continuos para cultivar y producir con el
mayor respeto medioambiental, utilizando los avances técnicos
y cientíﬁcos al alcance encontraban como respuesta de algunos
sectores y colectivos la demonización del regadío…
Por eso también los agricultores y los ganaderos murcianos ese
día pidieron respeto y reconocimiento a su actividad, recordando
que su desaparición sería también la de la garantía alimentaria de
la población y que la supervivencia de agricultores y ganaderos se
basa en la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Y entonces llegó una pandemia mundial, provocada por la Covid19, y los agricultores y los ganaderos, que sufren los efectos de la crisis
económica derivada de la situación sanitaria, se convirtieron en esenciales. Sin margen para parar como otras muchas actividades económicas, agricultores y ganaderos han sido reconocidos como el primer e insustituible eslabón para que manipulación, transformación,
transporte, logística y distribución, a partir del trabajo de agricultores
y ganaderos, hayan garantizado el abastecimiento alimentario a la
población.
La dramática situación sanitaria que tantas vidas se ha llevado
por delante y que a todos ha golpeado, ha modiﬁcado la escala de
prioridades para muchos y ha servido para que toda la sociedad sea
consciente y reconozca el valor del trabajo de agricultores y ganaderos. Sin embargo, los problemas persisten. Esperamos que no sea
necesario volver a las movilizaciones para obtener respuestas.

UPA-AIA Baleares

C

omo cada año, en 2019 se realizaron diversos cursos para
los ganaderos y agricultores
de UPA-AIA Baleares, convencidos de
que la formación es esencial en este
sector.
Este año se han realizado diversos
cursos y cabe destacar por su gran afluencia de alumnos los de fertilización de tierras, cuaderno de explotación, bienestar en el transporte animal, bienestar en explotaciones de porcino, capacitación
para la aplicación y manipulación de productos ﬁtosanitarios nivel
básico, renovación del carnet de ﬁtosanitarios, cursos de enfermedades en el ganado, venta directa, de tratamientos de purines, harinas y paniﬁcación, y agricultura ecológica.
UPA-AIA Baleares trabajamos para dar mayor visibilidad a la mujer rural, estamos en la mesa de Igualdad de la Consellería de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca.
Asimismo, hemos trabajado conjuntamente con las otras organizaciones agrarias y la Consellería en la creación del Régimen Especial Balear.
Solicitamos a la Consellería mayor promoción de los productos
de Baleares, fomentando el consumo de productos locales y la venta
directa en las explotaciones.
También hemos apoyado que en las escuelas públicas, además
de fruta y verdura, se incluyan los lácteos en la dieta de los niños y
se fomenten las visitas a las explotaciones agrarias y ganaderas.
Otra línea de actuación de UPA-AIA Baleares se ha centrado en
digniﬁcar el trabajo del ganadero y agricultor, para aumentar la
renta agraria y para que haya relevo generacional.
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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.
Además, hemos realizado jornadas sobre la introducción de las
nuevas tecnologías en las ganaderías y promovemos la modernización de las explotaciones.
Solicitamos mayor agilidad en el pago de las ayudas de PDR.
Trabajamos para conseguir la recogida de plásticos y envases en
las explotaciones y no tener que ser los ganaderos los que se encarguen de llevarlos a los puntos habilitados para ello.
Participamos en todos los Consells Agraris Interinsulars. Es el órgano consultivo más importante en temas de agricultura y ganadería, donde se debaten todos los temas que afectan a este sector.
Está organizado por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio y en él participan todos los consells de las islas, todas
las OPA y las uniones de cooperativas.
Hemos trabajado conjuntamente con el resto de organizaciones
agrarias en las movilizaciones de los meses de febrero y marzo, conseguimos llenar Palma de tractores en una movilización sin precedentes en la isla, todos los ganaderos y agricultores acudieron a
nuestra llamada y por un día, la capital fue tomada por el campo.
Y también nos manifestamos en Campos, la cuna de la ganadería
de leche de Mallorca, pidiendo precios justos para los ganaderos
de leche, esta última tuvo gran repercusión mediática y el gran apoyo de la población que aumentó el consumo de productos lácteos.
Informamos permanentemente a todos nuestros aﬁliados sobre
todas las noticias relacionadas con el sector primario y con las ayudas del Ministerio o la Consellería. Ofrecemos semen de toros nacionales probados y en prueba a un precio muy económico para
nuestros socios. Y actuamos de intermediarios entre los socios y la
Administración.

UPA La Rioja

L

a aplicación de la nueva
reforma de la PAC y su
incidencia en la agricultura riojana ha centrado buena
parte de la actividad sindical de
UPA La Rioja durante 2019 y los
primeros meses de 2020.
Pendiente de la aprobación del
marco ﬁnanciero, UPA viene aportando sus opiniones en las reuniones conjuntas con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, tratando de ﬁjar un modelo de desarrollo a través del
nuevo Plan de Desarrollo Rural en la Comunidad Riojana. UPA par-

ticipa en el Comité de Seguimiento del PDR y pide a la Administración que los comités se realicen de forma presencial y no escrita, ya
que se hurta el debate con los representantes de la Comisión Europea, Ministerio de Agricultura y funcionarios de la comunidad autónoma.
Durante 2019 se realizó un profundo cambio de concepto en las
ayudas de asesoramiento. Se mantuvo el asesoramiento de 132 explotaciones. En los anteriores Programas de Desarrollo Rural, la medida de asesoramiento se había articulado como una subvención,
en la que el beneﬁciario era el titular de la exploración agraria. Sin
embargo, para el periodo hasta 2020, el beneﬁciario de la ayuda será
la entidad de asesoramiento, estableciéndose que la selección de la
entidad de asesoramiento debe producirse a través de un procedimiento regido por la normativa de contratación pública.
El objetivo de esta medida que UPA La Rioja ha desarrollado es incentivar a los agricultores, ganaderos y otros gestores de tierras a la
utilización de los servicios de asesoramiento, de manera que se ayude
al interesado a cumplir los requisitos legales de gestión, buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra y condicionalidad,
mediante el cumplimiento de la normativa vigente en cada momento
en materia de agua, biodiversidad, seguridad alimentaria, identiﬁcación y registro de animales, enfermedades animales, productos ﬁtosanitarios, bienestar animal y condicionalidad…
Asimismo, se trata de garantizar la mejora de la productividad y
competitividad de las explotaciones objeto de asesoramiento, el
rendimiento económico, la mejora en la gestión de las explotaciones
y orientación al mercado, mediante la adopción de nuevas formas
de producción y técnicas de trabajo en los mecanismos de producción agraria (agrícola y ganadera) y a la innovación aplicada respetuosas con el medio ambiente y clima, salud pública y con las debidas
normas de seguridad laboral. Todo ello, incluyendo también la gestión del Cuaderno de Explotación.
Durante 2019 se divulgaron los resultados del proyecto obtenidos
a través de una encuesta, seleccionando nueve medidas de las 65
planteadas en función de la orientación productiva, muy ambiciosas,
que pueden suponer la base de la adaptación al cambio climático en
la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Los técnicos asesores de UPA La Rioja realizaron charlas informativas sobre los siguientes temas:
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–
–
–
–
–

Prevención de riesgos al usar maquinaria agrícola. Seguridad vial.
Prevención de riesgos de carácter psicosocial y organizativo.
Ergonomía. Prevención de trastornos musculoesqueléticos.
Uso de productos ﬁtosanitarios.
Prevención de riesgos en trabajadores jóvenes y personas de edad
avanzada.
– Enfermedades profesionales.
En cuanto a incorporaciones de jóvenes, UPA La Rioja ha tramitado 16 solicitudes de ayudas para inversiones en explotaciones agrarias y 11 expedientes de ayudas de incorporación de jóvenes, tres de
ellas en titularidad compartida.
Otro tema destacado son los problemas causados por la irrupción
del lobo en el territorio, causando cuantiosas bajas de ganado. A lo
largo de 2019, UPA La Rioja ha presentado el grupo Operativo Geslob, sobre prevención de ataques de lobo, en colaboración con UPA
Federal.
En cuanto al programa formativo, UPA La Rioja ha desarrollado
más de 20 actividades formativas (cursos y jornadas) en función de
la demanda, cubriendo las 6 comarcas del territorio riojano con diversos temas agrícolas y ganaderos.

UPA Madrid

U

PA Madrid no ha descuidado ningún ámbito de su actividad en el
último año, reforzando las tareas
de representación, defensa y prestación de
servicios a los agricultores y ganaderos de
la Comunidad de Madrid.
Las labores de trabajo sindical han sido muy intensas en estos últimos meses, debido a las movilizaciones de los “Agricultores al límite” en las que UPA Madrid ha participado activamente. El secretario general, Jesús Anchuelo, tuvo un papel protagonista en la masiva movilización que tuvo lugar frente al Ministerio de Agricultura,
defendiendo el derecho de los agricultores y ganaderos a manifestarse y defender sus derechos de forma independiente y libre de cualquier presión política.
La presencia mediática de los representantes y aﬁliados de UPA
Madrid ha sido muy intensa. Ese trabajo con los medios de comunicación ha mejorado la visibilidad del colectivo de agricultores y ganaderos, un paso imprescindible para que nuestras demandas sean
escuchadas y atendidas.
Este año, UPA Madrid ha desplegado una intensa tarea en materia
de innovación e investigación, promoviendo y colaborando en seis

grupos operativos, trabajando de forma conjunta con otras entidades como institutos de investigación, universidades, así como con
empresas y otros organismos públicos y privados. Estos son los grupos operativos en los que participa UPA Madrid:
– Soles: UPA Madrid promueve este grupo operativo para investigar
la creación de un innovador apero de tractor para el tratamiento
de hongos en la viña sin usar productos ﬁtosanitarios, aprovechando las labores de escarda para frenar los problemas fúngicos
en la uva con el polvo del terreno.
– Innoesencias: Se está estudiando la aplicación de microondas para
extraer las esencias de cultivos de lavanda y otras aromáticas en
La Alcarria madrileña.
– Uva de mesa: Se está investigando la viabilidad del cultivo de uva
de mesa en Madrid. Se han plantado cuatro parrales para investigar qué funciona y qué no y ver si se puede mejorar.
– Olivares de la miel: Se están sembrando plantas aromáticas en
las lindes de los olivares para reducir la erosión y mejorar el estado
de las poblaciones de insectos polinizadores, aprovechando también la producción de miel.
– Itínera: Escuela itinerante de formación agraria enfocada a pueblos con poca población. Gracias a este grupo operativo se hacen
prácticas en el pueblo y se genera un negocio para ﬁjar población.
El año pasado los trabajos se centraron en huerta y este año en
ovino y caprino.
– Agrohub: Estamos colaborando en la creación de un centro logístico de agricultores, donde se puedan comprar y vender insumos
y tener un apoyo técnico. El sistema sería parecido al de una cooperativa, pero con una inspiración más del tipo hub.
Además de estos grupos operativos, UPA Madrid colabora también en otros proyectos de UPA Federal como GELOB (prevención de
ataques de lobos mediante geolocalización del ganado) e InfoAdapta-Agri (adaptación al cambio climático).
También se ha mantenido una interlocución constante y fluida
con el Gobierno regional, trasladando los problemas de los agricultores y ganaderos y resolviendo numerosas dudas y problemáticas
en materia de recursos hídricos o razas autóctonas. Del mismo modo, se han incrementado notablemente la cantidad de expedientes
PAC gestionados, así como los expedientes de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos.
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